


Propuesta de evaluación estudiantil: autoevaluación, docencia e institución 
 

Informe final 
 
1- Antecedentes 
 
Por Resolución Nº 30, del Acta Nº 7 del 02/03/16, el CFE creó un Grupo de Trabajo que 
deberá elaborar e implementar la evaluación docente en el presente año lectivo. Este Grupo 
de Trabajo fue Coordinado por la Directora del IPA y estuvo integrado por: 

• Representantes del orden docente por ATD  
• Representantes de los estudiantes 
• Representantes de Directores del IFD/Centro 
• Fueron invitados pero no concurrieron representantes de egresados. 

 
El Grupo comenzó a reunirse el día 27 de mayo de 2016, siendo sus integrantes: Prof. Alma 
Alcaire (por ATD), estudiante Mateo Di Fiori (designado en el Congreso Estudiantil de La 
Paloma), Prof. Beatriz de León (designada por el cuerpo de Directores), Consejero Mtro. 
Luis Garibaldi (por CFE) y como Coordinadora Prof. Bettina Corti. 
 
Por Resolución Nº 29 del Acta 20 del 8 de junio de 2016 el Consejo complementa la 
resolución original estableciendo que los cometidos del grupo hacen referencia a la 
evaluación docente e institucional por parte de los estudiantes. 
 
El Grupo estableció el día 29 de julio para producir el primer informe que fue divulgado a 
través de los representantes de los colectivos que lo integran para recoger opiniones y 
sugerencias. Se estimó otorgar un mes de plazo para recogerlas.  
 
Transcurrido ese plazo, el Grupo recibió sugerencias y opiniones de los directores de IFD y 
Centros, de los docentes a través de la ATD Nacional reunida en Piriápolis entre el 31 de 
agosto y el 2 de setiembre y de los estudiantes a través de su representante. 
 
El 5 de setiembre el Grupo de Trabajo se reunió para considerar e incorporar las 
sugerencias recibidas. Es de destacar que los colectivos expresaron en términos generales 
su apoyo a la realización de la evaluación estudiantil.  
 
Se consideró que esta experiencia es un paso importante hacia la creación de una cultura 
de evaluación institucional, que contemple a otros actores involucrados y otras dimensiones 
a evaluar. 
 
Al considerar los informes recibidos el Grupo de Trabajo retomó el primer informe realizando 
los ajustes necesarios y consideró que la aplicación de la evaluación en 2016 debe 
realizarse como experiencia piloto, no siendo obligatoria para los estudiantes, aunque se 
deberá estimular la mayor participación. 
 
2. Criterios generales 
 
Luego de analizados algunos de los antecedentes de evaluación de la docencia e 
institucionales desarrollados por distintos colectivos e IFD/Centros, el Grupo entendió 
necesario realizar algunas consideraciones que dieron sustento al trabajo. Ellas son: 

• la necesidad de evaluar la docencia y las instituciones formadoras, manifestada por 
los estudiantes del CFE, 

• la concepción de evaluación como un proceso potencialmente transformador para la 
mejora de las prácticas, la reflexión y la crítica constructiva, 

• el reconocimiento de la importancia de la pluralidad de miradas que convergen en las 
instituciones (docentes, estudiantes, directores, coordinadores, DOE, DOL, 
funcionarios de gestión, comunidad, entre otros), 
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• el momento de transición institucional que apunta hacia la creación de una 
Universidad de la Educación, donde se justifica la evaluación institucional como 
forma de obtención de información para la toma de decisiones en materia de 
políticas educativas, 

• la necesidad de crear normativas que incluyan la evaluación institucional en todas 
sus dimensiones, 

• posibles tensiones en los actores institucionales originadas por inseguridad o por no 
conocer el fin que persigue la evaluación y sus consecuencias llevaron al grupo a 
prever una instancia de consulta a los colectivos implicados en el proceso de 
evaluación, antes de darle aprobación final al documento. 

 
A partir de las anteriores consideraciones, el Grupo de Trabajo elaboró una pauta de 
evaluación para aplicarse en todas las instituciones y centros del CFE para ser respondida 
por los estudiantes, que produzca conocimientos pertinentes sobre la docencia en la 
educación superior, sobre las dimensiones institucionales y sus procesos y la 
autoevaluación estudiantil, permitiendo la revisión y mejora de las prácticas, conduciendo a 
la instalación de una cultura de evaluación integral no punitiva.  
 
La cultura de evaluación institucional deberá ser democrática, al servicio de los 
protagonistas, negociada, transparente, parte de un proceso, formadora, motivadora y 
orientada a la comprensión.  
 
Este Grupo de Trabajo reconoce que esta evaluación no se encuentra contemplada en el 
Estatuto del Funcionario Docente. Por lo tanto, la propuesta de evaluación que se 
aplicará en el año 2016 no podrá tener incidencia en la calificación o permanencia en 
la actividad laboral de los docentes. En el futuro, debería inscribirse en una evaluación 
integral que considere la autoevaluación del docente, la evaluación de sus pares y otras 
figuras institucionales que correspondan, así como la evaluación de todas las funciones: 
enseñanza, extensión investigación.  
 
Los antecedentes como el proyecto del CEIPA, las experiencias de evaluación realizadas en 
varios institutos de formación docente, así como el interés demostrado en documentos de 
las ATD Nacionales (Grupo de Trabajo para la evaluación de efectividades en la docencia; 
XXIII ATD Nacional Piriápolis, 2016) se constituyeron en aportes que permitieron construir 
esta herramienta de evaluación con la seguridad de un camino transitado por algunos 
colectivos.  
 
3. Objetivos de la evaluación 
 
Objetivos Generales 
 

1. Producir conocimientos en torno a las diferentes dimensiones institucionales y sus 
procesos. 

2. Instaurar una cultura de evaluación que promueva la participación responsable de 
todos los actores institucionales en el tránsito universitario. 

3. Contribuir a la mejora de los procesos educativos y de gestión. 
Objetivos específicos 
 

1. Recoger información sobre la dimensión pedagógica - didáctica a través de la 
evaluación de la docencia por parte del orden estudiantil. 

2. Conocer la opinión/valoración de los estudiantes respecto de los procesos 
institucionales 

3. Conocer la autopercepción de los estudiantes sobre su compromiso en el proceso de 
formación. 
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4. Población involucrada en la evaluación 
 
La evaluación será realizada por todos los estudiantes del CFE que se encuentren cursando 
asignaturas en 2016 en todas sus carreras y modalidades. Serán objeto de evaluación todos 
los docentes que ejerzan la docencia de aula (presencial o virtual) y el funcionamiento de los 
servicios institucionales que se brindan a los estudiantes en el año 2016. 
 
5. Dimensiones de la evaluación 
 
La evaluación estudiantil contemplará las siguientes dimensiones: 
 

a. obligaciones funcionales;  
b. relacionamiento y vínculo educativo;  
c. aspectos académicos, pedagógicos y didácticos;  
d. vínculo docente-institución-comunidad educativa;  
e. procesos institucionales; 
f. autoevaluación del estudiante. 

 
6. Instrumento de evaluación 
 
A partir de estas dimensiones el cuestionario tendrá las siguientes partes: 

1. La asignatura. Describe la asignatura que se dicta y permite identificar al docente 
que se evalúa. 

2. Perfil del estudiante. Describe las características de la carrera, las asignaturas que 
cursa y de qué grado, el año que ingresó, la edad, sexo y sus actividades laborales. 

3. Autoevaluación estudiantil. Valora su asistencia, puntualidad, dedicación al estudio, 
participación en el curso y en la institución, relacionamiento con sus pares y 
docentes, su conocimiento del plan y asignaturas, así como la autopercepción de su 
desempeño en la asignatura o práctica si corresponde. 

4. Evaluación de la docencia. Valora al docente en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones funcionales, los aspectos académicos pedagógicos y didácticos, el 
relacionamiento y vínculo educativo y su vínculo con la institución y la comunidad 

5. Evaluación de los procesos institucionales. Valora los procesos institucionales en 
cuanto a los servicios que brinda la institución, su infraestructura, la comunicación 
institucional y el equipo de dirección. 

 
En virtud de lo anterior, el Grupo de Trabajo acordó la presentación de dos formularios, uno 
destinado a la evaluación de la docencia y otro a la evaluación institucional.  
 
Los ítemes incluidos tendrán una valoración del 1 al 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, 
agregando las opciones: no sabe (NS) no contesta (NC). 
 
FORMULARIO 1: EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA  
 
1. Asignatura/Seminario/Taller (Se completaría en todos los casos) 

1. Nombre de la asignatura, seminario, taller 
2. Código de la asignatura, seminario, taller 
3. Carácter: anual, semestral, opcional en CFE 
4. Código del docente 
5. Grupo 

 
2. Perfil del estudiante (Se completaría en todos los casos) 

1. Sexo 
2. Edad 
3. Carrera 
4. Especialidad si corresponde 
5. Año de Ingreso 
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6. Año que cursa 
7. Trabaja SI  NO 

 
3. Autoevaluación del estudiante (Se completaría en todos los casos) 

1. Asisto regularmente a clases y práctica docente (si corresponde)  
2. Cumplo con los horarios de entrada y salida de clase 
3. Acompaño el curso con estudio 
4. Participo y hago aportes al curso 
5. Me relaciono adecuadamente con mis compañeros de curso 
6. Me relaciono adecuadamente con el docente 

 
4. Evaluación de la docencia (Se completaría en todos los casos) 
 
4.1. Obligaciones funcionales 

1. Asiste regularmente a clase o a los encuentros presenciales, si corresponde a la 
modalidad 

2. Ingresa y da respuestas regularmente en el aula virtual, si corresponde 
3. Cumple con los horarios de clase asignados 
4. Muestra disposición para consultas y tutorías fuera del horario de clase 
5. Informa regularmente de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes 
6. Se ajusta al marco normativo del plan de estudios 

 
4.2 Aspectos académicos, pedagógicos y didácticos 

1. Demuestra conocimiento académico de la asignatura 
2. Las clases evidencian preparación previa 
3. Enuncia desde el inicio, los objetivos, los procedimientos y la evaluación del curso  
4. Utiliza estrategias de enseñanza y recursos diversos  
5. Las propuestas de evaluación son coherentes al desarrollo del curso 
6. Presenta los resultados de las evaluaciones oportunamente 
7. Define con precisión el vocabulario especializado o técnico que utiliza 
8. Fomenta la reflexión planteando diferentes visiones sobre los temas 
9. Relaciona los contenidos específicos del curso con la formación en educación 
10. El curso que dicta contempla los contenidos del programa 
11. Explicita la bibliografía a utilizar  
12. Explica, transmite y responde con claridad 

 
4.3 Relacionamiento y vínculo educativo;  

13. Se preocupa y busca soluciones ante eventuales dificultades de sus estudiantes 
14. Promueve la participación de los estudiantes 
15. Establece un vínculo pedagógico con los estudiantes acorde al nivel terciario 
16. Promueve el trabajo colaborativo 

 
4. 4 Vínculo docente-institución-comunidad educativa; 

17. Desarrolla actividades dentro o fuera del aula con otros docentes 
18. Incluye a los estudiantes en las actividades de extensión 
19. Promueve la participación de los estudiantes en actividades organizadas por la 
institución 

 
5. Otros comentarios (170 caracteres) 
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FORMULARIO 2: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
1. INFRAESTRUCTURA EDILICIA (Se completaría una sola vez por estudiante) 
 

1. Estado general del edificio  
2. Limpieza general del edificio 
3. Limpieza de los servicios higiénicos 
4. Mantenimiento edilicio 

 
2. SERVICIOS  
 
Alimentación  

5. Servicio de alimentación (cuando corresponda) 
6. Servicio de cantina (cuando corresponda) 

 
Biblioteca 

7. Horario de atención de la biblioteca 
8. Infraestructura de la sala de lectura  
9. Disponibilidad de materiales de estudio  
10. Atención recibida 
11. Sistema de préstamo 

 
Gestión y apoyo al estudiante (bedelía, administración o tareas similares) 

12. Horario de atención 
13. Trato recibido 
14. Información y asesoramiento brindados 
15. Eficiencia en resolver demandas 
16. Información y asesoramiento sobre el sistema de becas  

 
Laboratorios 

17. Estado de los laboratorios 
18. Disponibilidad de personal 
19. Equipamiento 
20. Atención en los laboratorios  

 
Sala de Informática  

21. Estado de la sala de informática 
22. Disponibilidad de personal en la sala de informática 
23. Equipamiento 
24. Atención en la sala de informática 

 
3. COMUNICACIÓN  

25. Visibilidad y actualización de la información en la institución 
26. Actualización y utilidad de la página web 
27. Utilización de otros medios de comunicación (facebook, twitter u otros 
28. Comunicación de las decisiones institucionales 

 
4. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

29. Presencia del equipo de dirección 
30. Disponibilidad para la atención al estudiante 
31. Capacidad para resolver problemas planteados por estudiantes 
32. Atención a propuestas o sugerencias de los estudiantes  

 
5. OTROS COMENTARIOS (170 caracteres) 
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7. Aplicación 
 
La evaluación será realizada en línea completando los formularios correspondientes. Los 
formularios estarán disponibles hasta del 30 de noviembre de este año. En tanto la 
evaluación en el año 2016 constituye una experiencia piloto, no será obligatoria. Se propone 
darle la mayor difusión y publicidad para que sea completada por el mayor número de 
estudiantes posible. 
 
Se sugiere generar espacios de sensibilización, reflexión, divulgación e información a nivel 
de cada centro, a los efectos de comenzar a transitar el camino de construir una cultura de 
evaluación. 
 
Cada estudiante completará un formulario de Evaluación de la Docencia por cada uno de los 
docentes de los cursos a los que asistió y un formulario de Evaluación Institucional. Los 
formularios de los docentes no serán identificados con su nombre, sino con un código 
asignado a los efectos de su procesamiento. 
 
Se entiende necesario que el procesamiento de los datos sea realizado a través de medios 
informáticos. Se realizaron consultas con la empresa adjudicataria para que se incorpore 
esta aplicación en el Sistema de Gestión Estudiantil. 
 
8. Acceso a la información recabada 
 
La información recabada estará a disposición de los diferentes actores institucionales, según 
corresponda. 
 

1. El docente tendrá acceso al resultado general en términos de porcentaje de: 
• la cantidad de estudiantes por grupo que participaron en su evaluación, 
• la valoración de cada uno de los ítemes, 
• la autoevaluación de sus estudiantes por grupo, 
• la evaluación institucional. 
2. El estudiante tendrá acceso al resultado general en términos de porcentaje de: 
• la valoración que su grupo ha hecho de su docente en cada uno de los ítemes 
• la autoevaluación de los estudiantes de ese grupo,  
• la evaluación institucional. 
3. El equipo de dirección del centro y la comisión de carrera local tendrán acceso al 

resultado general en términos de porcentaje de la evaluación de la docencia, la 
autoevaluación estudiantil y la evaluación institucional de los docentes que dictan 
clase en ese centro. En este aspecto se consideró que los centros y las comisiones 
de carrera locales podrán generar procesos reflexivos y de transformación a partir de 
los datos obtenidos. Para ello se sugiere mejorar el funcionamiento de las 
comisiones de carrera locales y ajustar su reglamentación. 

4. El Coordinador Académico tendrá acceso al resultado general en términos de 
porcentaje de la evaluación de la docencia y la autoevaluación estudiantil de los 
docentes de su departamento, discriminados por Instituto o Centro. 

5. El Consejo de Formación en Educación tendrá acceso a la información, 
considerando que su utilización no podrá tener consecuencias laborales. 

 
Alma B. Alcaire Marotte (por ATD), Bettina Corti (Coordinadora), Beatriz De León (por 
Directores de Centros e Institutos), Mateo Di Fiori (por estudiantes), Luis Garibaldi 
(Consejero). 
 

Montevideo, 5 de setiembre de 2016. 
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