
 
FORMULARIO CONSULTA A ESTUDIANTES 

Esta consulta es para conocer tu opinión como estudiante sobre las fortalezas o aspectos a mejorar 

de la educación que recibes. Te pedimos que respondas tomando en cuenta tu experiencia como 

estudiante. 

Recuerda que no hay respuestas correctas, ni incorrectas y que la información no será individualizada. 

 

A. Perfil del estudiante 

 

1. Fecha de nacimiento. Formato de fecha: dd/mm/aaaa  

 

2. ¿Con qué género te identificas? * Por favor selecciona sólo una de las siguientes opciones:  

o Femenino  

o Masculino  

o Otro 

 

3. ¿En qué departamento resides? * Selecciona una de las siguientes opciones 

o Montevideo  

o Artigas  

o Canelones  

o Cerro Largo  

o Colonia  

o Durazno  

o Flores  

o Florida  

o Lavalleja  

o Maldonado  

o Paysandú 

o Río Negro  

o Rivera  

o Rocha 

o Salto 

o San José 

o Soriano 

o Tacuarembó 

o Treinta y Tres  

o Otro país 

 

4. ¿En cuál de los siguientes centros cursas educación media actualmente? * Seleccione una de 

las siguientes opciones  

 

o Centro de educación primaria 
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o Centro de educación secundaria   

o Centro de educación técnico profesional  

o Centro de educación para jóvenes y adultos 

 

5. ¿Qué grado (año) estás cursando actualmente? * Selecciona una de las siguientes opciones  

o 6º año de primaria 

o 7mo, 8vo o 9no 

o 1ro. de liceo o UTU 

o 2do. de liceo o UTU 

o 3ro. de liceo o UTU 

o 4to. de liceo o UTU 

o 5to. de liceo o UTU 

o 6to. de liceo o UTU 

 

6. ¿El centro al que asistes es? 

 

o Público 

o Privado 

 

 

B. Visión de futuro 

 

7. Pienso que la educación que estoy recibiendo me puede servir principalmente para: 

* Marque una única opción  

 

o Continuar estudiando  

o Mejorar mis posibilidades laborales  

o Conseguir un trabajo 

o Ayudar a mi familia 

o Independizarme 

o Mejorar mi posición social 

o Otro: 

 

 

 

 

 

8. Pensando en vos y en tu desarrollo como persona en el mundo, ¿Qué aspectos crees 

importantes que te proporcione la educación? 
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 Nada 
importante 

Poco 
importante  

Medianamente 
importante 

Importante Muy importante 

Formación en cálculo      

Formación en lectura      

Formación en asignaturas como 
Historia, Literatura. Biología, Física, 
etc 

     

Formación en lenguas extranjeras (ej 
Inglés, Portugués) 

     

Formación en áreas de la informática 
(Programación, Robótica, 
Multimedia, etc) 

     

Creatividad y expresión artística      

Capacidad de emprender      

Capacidad de trabajo en equipo      

Capacidad para comunicarme       

Capacidad para la resolución 
problemas 

     

Capacidad para relacionarme con 
otros 

     

 

 

 

C. Organización y estructura curricular actual 

 

9. Por favor, marca tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases:  

 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Lo que me enseñan me resulta 
útil para las exigencias del 
mundo actual 

     

Lo que me enseñan me resulta 
útil para lo que necesito como 
estudiante 

     

Lo que me enseñan me resulta 
útil para las exigencias del 
trabajo 

     

Lo que me enseñan me resulta 
útil para desarrollarme como 
persona 

     

Lo que me enseñan me resulta 
útil para poder relacionarme 
mejor con los demás 

     

Lo que me enseñan me resulta 
útil para continuar estudiando  
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10. Por favor, marca tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases: (no aplica a 

primaria) 

 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Lo que aprendo en el liceo/UTU 
se relaciona con mi vida actual 

   

 
  

Uso lo que aprendo en el 
liceo/UTU para resolver 
situaciones cotidianas 

     

Lo que aprendo en el liceo/UTU 
me va a servir para futuros 
aprendizajes 

     

Lo que aprendo en el liceo/UTU 
es demasiado teórico 

     

No le veo sentido a lo que 
aprendo en el liceo/UTU 

     

Lo que aprendo en el liceo/UTU 
enriquece mi conocimiento y 
comprensión del mundo 

     

 

 

 

 

 

D. Componentes del diseño curricular 

 

11. Por favor, marca tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones… 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo,  

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de acuerdo 

Actualmente hay demasiadas 
asignaturas en el liceo/UTU  

     

La forma en la que me evalúan los 
docentes es adecuada 

     

Los tiempos en el aula me resultan 
apropiados para aprender 

     

Los docentes nos enseñan de 
acuerdo a nuestras capacidades 

     

Los docentes contribuyen que 
todos los estudiantes finalicemos 
la educación media 

     

 

12. Pensando en mejorar tu aprendizaje, ¿qué tan importante sería realizar los siguientes 

cambios?  
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 Nada 
importante 

Poco 
importante  

Medianament
e importante 

Importante 
Muy 

importante 

      
Que me enseñen nuevos temas      

Eliminar algunos temas que me enseñan      

Agregar nuevas asignaturas       

Eliminar algunas de las asignaturas actuales      

Alentar el trabajo colaborativo, en equipo      

Cambiar contenidos de las materias que se 
enseñan 

     

Aumentar los tiempos en el aula      

Aumentar los tiempos de recreación fuera del aula      

Cambiar las formas en que nos evalúan       

Cambiar las formas en que nos enseñan      

Aumentar los apoyos a los estudiantes en nuestros 
estudios 

     

Mejorar la vinculación entre las distintas materias      

Que los estudiantes podamos elegir libremente 
cursos/talleres curriculares 

     

 

 

13. ¿Repetiste el año alguna vez? 

 

 SI NO 

En la escuela             

En el liceo/UTU   

 

 

 

 

 

14. En tu opinión, los estudiantes que durante el año no logran adquirir los conocimientos para 

promover de grado, deberían: 

Marque la opción que corresponda 

 

o Repetir el año 

o Tener una recuperación a fin de año 

o Pasar al curso siguiente, con los apoyos necesarios 

o Ninguna de las anteriores 

 

 

 

15. En tu opinión, ¿Cuándo deberían los estudiantes optar por su orientación educativa? *Por 

orientación se entiende la formación que deseas para continuar tus estudios, por ejemplo: 

técnica, científica, tecnológica, biológica, artística, etc. 
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o Al terminar la escuela 

o Entre 1ro a 3ro de liceo/UTU  

o a partir de 4to año de liceo/UTU 

o a partir de 5to año de liceo/UTU  

o a partir de 6to año de liceo/UTU 

o no debería optar durante el liceo/UTU, la especialización debe darse en 

educación terciaria 

 

16. ¿Principalmente asisto al liceo/UTU para…? *Marca la opción que consideres más importante 

(no aplica primaria) 

 

o Prepararme para el ingreso a la universidad/educación terciaria 

o Prepararme para la inserción laboral 

o Prepararme para la vida 

o Otro: 

 

 

17. Para terminar, ¿Qué aspectos entiende dificultan más la continuidad del trayecto 

educativo de los estudiantes? Describa brevemente. 

 

 


