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SIMPOSIUM I. DE LOS ESTÁNDARES A LA REFLEXIÓN SOBRE LA 
ACCIÓN: BRASIL, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y VENEZUELA 

Rivera Morales, Alicia 
 
Resumen del simposium  
El simposio que aquí se presenta tiene como finalidad exponer experiencias latinoamericanas 
en torno a la evaluación de la docencia universitaria. Los integrantes del equipo,  durante  
nuestra trayectoria profesional,  hemos sido  evaluados y también fungido como evaluadores 
en cualquiera de sus modalidades,  de objetos educativos diversos. Por lo que consideramos 
importante exponer algunas propuestas y desafíos  en torno a las perspectivas,  indicadores, 
procedimientos más recurrentes en los procesos evaluativos de la enseñanza en educación 
superior. El documento base de nuestra intervención presenta  propuestas,  desafíos,  
reflexiones, producto de la docencia y la investigación en el campo de la evaluación de la 
enseñanza en instituciones de nivel superior de cuatro países:    Brasil, Estados Unidos, 
Venezuela y México. Para tal fin proponemos responder las siguientes interrogantes ¿Qué 
características contextuales presentan las instituciones seleccionadas en cada uno de los 
países? ¿Qué perspectiva de evaluación las caracteriza? ¿Cuáles objetos, criterios, 
procedimientos, instrumentos se proponen para llevar a cabo los procesos evaluativos en la 
docencia? ¿Qué nos diferencia o asemeja en términos de evaluación  entre los cuatro países? 
¿Cuáles son los  desafíos para transitar a una evaluación comprensiva  que conduzca a la 
mejora de la docencia en instituciones  latinoamericanas y de Estados Unidos? E ste panorama 
permite transitar por  unidades de análisis producto de las experiencias de los integrantes del 
equipo  en tres  contextos latinoamericanos y uno de Estados Unidos.     
 

A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: ENTRE 
SISTEMAS, INSTITUIÇÕES E EXERCÍCIOS DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA 

Fortes de Oliveira, Valeska. Universidade Federal de Santa Maria; da Silva, 
Monique. Instituto Federal Farroupilha 
 
Resumen 
Nesta escrita apresentaremos o desenvolvimento que a Educação Superior brasileira 
incentivado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni) e de que forma o país estruturou a avalição em larga escala do 
Ensino Superior a partir deste cenário. Ainda, exporemos o caso do Centro de Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria – CE/UFSM e como a sua Comissão de Avaliação 
Institucional do Centro de Educação – CAICE trabalha em prol da avalição para uma educação 
de qualidade e do exercício da autonomia da comunidade acadêmica.  


