
Acta Nº 1 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Consejo de Formación en Educación, el día 
27 de mayo de 2016 a la hora 14.00, se instala el Grupo de Trabajo dispuesto por 
Resolución 30, del Acta 7 de fecha 02/03/16 del CFE, que tiene por cometido elaborar 
e implementar la evaluación docente por parte de los estudiantes en el presente año 
lectivo. La resolución mencionada establece que el grupo se integrará por dos 
representantes del orden estudiantil, dos representantes del orden docente  
designados a través de la Mesa Permanente de ATD y dos egresados designados a 
través de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, disponiendo además que el 
Grupo será coordinado por la Profesora Bettina Corti Directora del Instituto de 
Profesores “Artigas”. 
 
A esta primera reunión asisten:  
 

- en representación del orden docente, designada por ATD, la Profesora Alma 
Alcaire, quien informa que la Profesora Rossana Cortazo también designada por 
ATD presentó renuncia a la integración de este grupo. 

 
- en representación del orden estudiantil, designado en el Congreso Nacional de 

Estudiantes del CFE, Mateo Di Fiori del IFD de Artigas. 
 

- en representación del CFE, el Consejero Mtro. Luis Garibaldi, quien informa que 
la delegación de egresados aún no se ha producido. 

 
- la Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 

 
- la Mtra. Beatriz de León en representación de Directores de IFD, según lo 

solicitado por CFE en el último Encuentro Nacional de Directores. 
 

En este primer encuentro se tratan los siguientes temas: 
 

- La imposibilidad de emitir informe al CFE antes del 15 de mayo (como lo 
disponía la Resolución que crea este grupo de trabajo), dado que la 
designación de los representantes del orden estudiantil y docente tomó un 
mayor tiempo del previsto y la necesidad de acordar un plazo máximo para la 
entrega del primer informe. El grupo establece en consecuencia un régimen de 
reunión semanal (los días viernes) y como fecha máxima para presentar el 
primer informe el 29/07/16. 

 
- La consideración de los antecedentes con los que cuenta el CFE acerca de la 

evaluación de la docencia por parte de los estudiantes, que han referido a 
experiencias no sistematizadas y en distintos períodos. Al respecto el grupo 
considera la evaluación docente impulsada desde el Consejo Asesor y 
Consultivo (CAC) del IPA en los años 2003 y 2007; la iniciativa de la delegación 
del CEIPA en el CAC del año 2010 que no llega a concretarse en ese año 
lectivo;  la  iniciativa presentada por el CEIPA en el año 2012 al equipo de 
dirección que se aborda con la integración de un grupo de trabajo en el que 
participaron docentes, estudiantes del CEIPA, funcionarios y equipo de 
dirección del que surge un instrumento de recolección de datos respecto de 
una Encuesta de Opinión Estudiantil sobre la Docencia y los Sectores 
Institucionales del IPA, que se aplica en octubre 2015 y no cuenta a la fecha 



con datos relevados; la experiencia llevada a cabo en el IFD de la Costa en la 
que se aplicó una evaluación estudiantil de la docencia, cuyos datos aún no han 
sido relevados; el documento borrador del Grupo de Trabajo que entendió en la 
evaluación de la docencia efectiva en el marco de una nueva institucionalidad 
que incluye como una de sus vertientes la evaluación por parte del 
estudiantado; el documento sobre propuesta de estructura de cargos y grados 
docentes divulgado por CFE para la discusión, que propone para ser tenida en 
cuenta en la renovación de esos cargos, una evaluación integral que incluye la 
opinión/evaluación de distintos actores institucionales, entre ellos los 
estudiantes. 

 
- La necesaria consideración de modificación del Estatuto del Funcionario 

Docente del CFE, dado que en la actual Ordenanza 45 de la ANEP estas 
diferentes vertientes de la evaluación que se propone el CFE no están 
consideradas y la nueva propuesta debiera contenerse un marco normativo que 
la legitimara.  

 
- Apuntar el trabajo del grupo hacia una pauta de evaluación que produzca 

conocimientos pertinentes sobre la docencia, extensión e investigación, sobre 
las dimensiones institucionales y sus procesos y los propios estudiantes del 
CFE, que permita la revisión y mejora de las prácticas conduciendo a la 
instalación de una cultura de evaluación integral no punitiva. 

 
- Si bien el propósito es presentar una propuesta de evaluación docente por 

parte de los estudiantes, el grupo de trabajo entiende pertinente explicitar que 
esta evaluación, en el futuro, deberá ser incluida entre otras modalidades de 
evaluación que el CFE deberá instrumentar, especialmente cuando estas 
evaluaciones incidan en la renovación de las contrataciones docentes. 
 

- La necesidad de definir en este grupo de trabajo el marco teórico en el que se 
sustentará la propuesta de evaluación de la docencia e institucional, 
fundamentos y objetivos, instrumentos metodológicos, aplicación presencial o 
en línea, si debiera ser obligatoria para el estudiantado o una experiencia piloto 
y el procesamiento de la información. 

 
Siendo la hora 16.00 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro del 
grupo para el día viernes 3 de junio a la hora 14.00 en el IPA, integrando por 
videoconferencia al estudiante Mateo Di Fiori. Temas a tratar: posible estructura del 
informe a presentar que incluya dimensiones, objetivos, fundamentación y 
participación de los docentes en la propuesta de evaluación. 
 
 

 
 
 
 


