
Acta Nº 2 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el día 3 
de junio de 2016 a la hora 14.00, se reúne el Grupo de Trabajo dispuesto por 
Resolución 30, del Acta 7 de fecha 02/03/16 del CFE. 
 
Asisten a esta segunda reunión: 
 
- en representación del orden docente, designada por ATD, Profesora Alma Alcaire.  
 
- en representación del orden estudiantil designado en el Congreso Nacional de 
Estudiantes del CFE, Mateo Di Fiori, quien participa de la reunión por videoconferencia 
desde la ciudad de Artigas, Escuela Nº 56. 
 
- en representación del CFE, Consejero Mtro. Luis Garibaldi, quien informa que la 
convocatoria del orden de egresados a través de la Comisión de Enseñanza y 
Desarrollo Curricular será para la próxima reunión y que solicitó al CFE ajuste de los 
cometidos de este Grupo de Trabajo, según lo acordado en la reunión del día 
27/05/16. 
 
- en representación de Directores/Subdirectores de IFD, Mtra. Beatriz De León. 
 
- Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 
 
Asuntos previos: 
 

- Se lee y se aprueba el Acta Nº 1 del día 27/05/16.  
 
- Se ponen a consideración del Grupo antecedentes existentes en CFE acerca de 

evaluación institucional y de la docencia por parte de los estudiantes, así como 
aportes tomados de otras instituciones de educación del ámbito regional e 
internacional, aportados por la representante del orden docente y el 
representante del orden estudiantil. 

 
Temas tratados 
 

- Estructura que debiera contener el informe que el Grupo de Trabajo se propone 
elaborar para el 29/07/16, a saber: 

 
1- objetivos perseguidos por el CFE en la puesta en marcha de una nueva 

institucionalidad que incluya la evaluación institucional y como una de sus 
dimensiones la evaluación de la docencia por parte de los estudiantes; 
presentación del Grupo de Trabajo y cometidos asignados por Resolución del 
CFE; integración del grupo; estado del arte en cuanto a antecedentes dentro y 
fuera del CFE. 

2- Acuerdos teóricos sobre evaluación y fundamentación del objeto de la 
evaluación institucional y, fundamentalmente, de la docencia por parte del 
orden estudiantil; determinación de los objetivos y finalidad de la evaluación. 

3- Criterios y dimensiones a tener en cuenta para la evaluación de la docencia por 
parte de los estudiantes. 

4- Diseño del instrumento de recolección de datos. 
5- Informe final a presentar al CFE y a los órdenes. 



 
- El Grupo considera especialmente, la necesidad de diseñar y poner en marcha 

estrategias para divulgar el trabajo del grupo y recoger opiniones y sugerencias 
desde los órdenes involucrados. Estas estrategias deberán ser debidamente 
divulgadas y con plazos conocidos para las intervenciones, para ser tenidas en 
cuenta antes de la elaboración del instrumento definitivo de recolección de 
datos y de la presentación del informe final al CFE. Se establece en esta 
reunión que el o los documentos borradores y definitivo que produzca el Grupo, 
serán de circulación entre los órdenes y los Directores/Subdirectores del IFD y 
Centros a través de sus representantes. Asimismo, podrán ser divulgados a 
través de la página web del CFE en su link Comisiones de Trabajo. 

 
- Se vuelve a hacer hincapié en el seno del Grupo en que la evaluación de la 

docencia por parte de los estudiantes, será una de las dimensiones que 
integrará un proceso de evaluación institucional que podrá emprender el CFE 
en su conjunto. Se trata de un proceso que permita evaluar la docencia en 
formación en educación y de que no sea la única vertiente para una evaluación 
integral. 

 
- El Grupo reconoce la existencia y posible instalación de tensiones en las 

instituciones educativas del CFE acerca de la evaluación institucional y de la 
docencia y ratifica en consecuencia su postura acerca de que el objetivo de 
esta evaluación no apuntará a desestabilizar a los actores institucionales, sino 
por el contrario, a promover una mejora continua de las prácticas 
institucionales y docentes para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes. Es 
esta una de las razones por las cuales el Grupo se propone divulgar 
debidamente sus producciones. 

 
- Respecto de la evaluación institucional, el grupo se inclina por considerar que 

debe estar centrada en cada IFD/Centro incluyendo aspectos relativos a la 
gestión institucional y educativa de los centros, el personal de docencia 
indirecta, los equipos directivos y la organización del centro y sus sectores, a 
través de un instrumento conjunto. 

 
- Tomando en cuenta algunos de los antecedentes y documentos sobre 

evaluación de la docencia tratados en esta reunión, el Grupo estima que el 
instrumento para la recolección de datos de la docencia debiera incluir, como 
mínimo, alguno de los siguientes campos:  

 
- obligaciones funcionales;  
- relacionamiento y vínculo educativo;  
- aspectos académicos, pedagógicos y didácticos que se despliegan en el 

desarrollo del curso; 
- vínculo docente-institución-comunidad educativa; 
- autoevaluación del estudiante. 
- Dentro de cada campo se consideraron los aspectos que los estudiantes 

podrían evaluar. Quedan pendientes para la reflexión otros aspectos inherentes 
a la docencia como por ejemplo: presentación de la planificación y objetivos el 
curso a los estudiantes; presentación de las formas de evaluación que pondrá 
en práctica durante el curso; expectativas de logro al finalizar el curso. 

 



- Respecto de la evaluación institucional en los Centros/IFD, quedan pendientes 
para la reflexión aspectos vinculados a los equipos directivos como por 
ejemplo: liderazgos, compromiso, iniciativa, orientación al logro, mediación y 
negociación. 

 
Siendo la hora 16.00 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro del 
Grupo para el día 17/06/16, a la hora 14.00 en el IPA, con la asistencia del estudiante 
Mateo Di Fiori por videoconferencia desde la ciudad de Artigas. Tema propuesto: 
analizar y producir aportes dentro del Grupo respecto de las dimensiones tratados en 
esta reunión. Hasta esa fecha, se trabajará en un documento compartido en Google 
Drive con el objeto de avanzar en la redacción del informe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


