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1. PROGRAMA DEL TALLER 

1.1. Objetivos generales 

El taller se propone dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para asumir una 

revisión metodológica analítica y crítica, de la información disponible y de capacidades 

específicas para la elaboración de instrumentos adecuados para el monitoreo, la evaluación 

y/o el seguimiento de la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes ámbitos de desempeño 

administrativo y docente de la Universidad. 

Para ello, se partirá del concepto de indicador social, con especial atención en los desafíos de 

formalización que demanda su construcción; se trabajará con base en ejemplos de indicadores 

elaborados en la propia Udelar y en referencia contextual a sistemas de indicadores 

nacionales, regionales e internacionales focalizados en enseñanza. 

1.2. Objetivos específicos 

El curso se propone introducir al estudiante en los instrumentos básicos para: 

 Valoración metodológica y teórica de los instrumentos disponibles. 

 Definición, elaboración y medición de conceptos pertinentes, en función de los 

objetivos de política universitaria subyacente al ámbito de referencia correspondiente. 

 Formalización correcta y presentación adecuada de los indicadores definidos 

(descripción, forma de cálculo, periodicidad de la medición, interpretación de los 

valores alcanzados, etc.). 

1.3. Destinatarios 

Se trata de un curso que ha sido diseñado para atender necesidades específicas de diferentes 

áreas de gestión académica universitaria, como las Unidades de Apoyo a la Enseñanza, 

Comisiones y equipos técnicos de Evaluación Institucional, entre otros. 



 

1.4. Evaluación 

Un trabajo domiciliario con un componente individual y otro grupal (hasta 3 integrantes) 

de elaboración de indicadores con base en un ejemplo de interés para los cursantes; el 

formato será A4, entre lineado 1,5, con hasta 10 páginas de extensión (sin incluir 

anexos). 

1.5. Metodología 

Se partirá de una revisión preliminar de algunos conceptos metodológicos involucrados, en 

régimen de taller teórico práctico, revisando los ámbitos de implementación y sus 

dimensiones, profundizando en el nivel operacional de la formalización e interpretación 

teórica de estos instrumentos, y se profundizará en la implementación, mediante ejercicios 

prácticos domiciliarios y la revisión crítica de ejemplos relevantes. 

2. CONTENIDOS DEL TALLER 

2.1. Lógica formal y elaboración de observables 

2.1.1. La formalización como práctica científica. 

2.1.2. Principales falacias lógicas. 

2.1.3. Datos e indicadores (¿qué es y qué no es un indicador?; ¿para qué sirven los 

indicadores?). 

2.1.4. Formalización de indicadores, construcción de fichas técnicas. 

2.1.5. Los indicadores cualitativos también existen. 

2.2. Sistemas de Indicadores 

2.2.1. Tipología de Sistemas de indicadores (seguimiento de metas, evaluación y 

acreditación, monitoreo y gestión y responsabilidad social y transparencia). 

2.2.2. Índices y números índice: 

2.2.2.1. Variables complejas (índice casuístico, sumatorio simple y sumatorio 

ponderado). 

2.2.2.2. Números índice. 

2.3. Fuentes de datos administrativas 

2.3.1. Presentación de fuentes de información, bases y variables. 

2.3.2. Unidades de información. 

2.3.3. Formalización de indicadores con base en fuentes administrativas. 

2.3.4. Ejercicio en EVA (domiciliario): Pensar posibles indicadores a partir de las 

fuentes de información y bases presentadas. 

2.4. Herramientas de procesamiento con datos administrativos 

2.4.1. Formulas básicas de Excel. 



 

2.4.2. Manejo básico de tablas dinámicas. 

2.4.3. Manejo básico de SPSS. 

2.4.4. Ejercicio en EVA (domiciliario): Calcular un indicador. 

2.5. Marco jurídico: 

2.5.1. Limitaciones y obligaciones (Leyes 18.331 y 18.381). 

2.5.2. Principios de “centralización normativa” y de “descentralización operativa” (Ley 

16.616). 

2.6. Ejemplos nacionales e internacionales 

2.6.1. Tableros de datos, sistemas de información y observatorios. 

2.6.2. Fuentes de información nacionales. 
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