
Acta Nº 3 
 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el 
día 17 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 tercera 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 Escuela Técnica (UTU) de la ciudad de Artigas. 
 
- el Consejero Mtro. Luis Garibaldi, quien informa que el CFE por Resolución 
29, del Acta 20 del día 08/06/16,  complementó la Resolución de creación de 
este Grupo de Trabajo, que entenderá en consecuencia en Evaluación 
Docente e Institucional por parte de los estudiantes. 
 
- 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 2 del día 03/06/16.  
 

- Se da lectura del documento borrador que el grupo viene trabajando en 
versión Google Drive, al que se le ha denominado Proyecto de 
Evaluación 1. 

 
Temas tratados 
 

- Se trabaja colectivamente el documento Proyecto de Evaluación 1. 
 

- Se acuerda sobre los siguientes aspectos que darán sustento al trabajo 
del Grupo y a su producción: 

 
a) necesidad de evaluar la docencia y las instituciones formadoras, 

manifestada por los estudiantes del CFE. 
b) concepción de evaluación como un proceso potencialmente 

transformador para la mejora de las prácticas, la reflexión y la crítica 
constructiva. 

c) reconocimiento de la importancia de la pluralidad de miradas que 
convergen en las instituciones (docentes, estudiantes, directores, 
coordinadores, DOE, DOL, funcionarios de gestión, comunidad, entre 
otros). 

d) momento de transición institucional que apunta hacia la creación de una 
Universidad de la Educación, donde se justifica la evaluación 



institucional como forma de obtención de información para la toma de 
decisiones en materia de políticas educativas. 

e) necesidad de crear normativas que incluyan la evaluación institucional 
en todas sus dimensiones. 

f) reconocimiento de tensiones que pueden tener origen en los actores 
institucionales por inseguridad, por no conocer el fin que persigue la 
evaluación y sus consecuencias, lo que lleva al Grupo de Trabajo  a 
socializar su producción y no finalizar el documento producido hasta 
tanto no se reciban los aportes de cada colectivo implicado en el 
proceso de evaluación. 

 

- Dado que el grupo se propuso culminar su trabajo al 29/07/16, con la 
producción del primer informe, se acuerda que será divulgado a través 
de los representantes de los colectivos integrantes del Grupo para 
recoger opiniones y sugerencias, estimándose el plazo de un mes para 
recoger estas sugerencias.  

 

- Se acuerdan Objetivos Generales que integrarán el cuerpo del 
documento Proyecto de Evaluación1: 

 
a) Producir conocimientos en torno a las diferentes dimensiones institucionales 
 y sus procesos. 
 
b) Instaurar una cultura de evaluación que promueva la participación 
responsable de todos los actores institucionales en el tránsito universitario. 
 
c) Contribuir a la mejora de los procesos educativos y de gestión. 
 
- Se acuerdan Objetivos Específicos que integrarán el cuerpo del documento 
Proyecto de Evaluación1: 
 
1- Recoger información sobre la dimensión pedagógico – didáctica, a través de 
la evaluación de la docencia por parte del orden estudiantil. 
 
2- Conocer la opinión/valoración de los estudiantes respecto de los procesos 
institucionales. 
 
3- Conocer la autopercepción del orden estudiantil sobre su compromiso en el 
proceso de formación. 
 

- A partir de las dimensiones de análisis acordadas en la reunión anterior 
(referencia Acta Nº 2 de fecha 03/06/16), el grupo comienza a trabajar sobre 
los aspectos que deberá relevar el instrumento de recolección de datos. A  
saber: Perfil del estudiante (carrera, asignaturas que cursa y grado, año de 
ingreso, edad, sexo, actividades laborales relacionadas o no con la 
docencia; Autoevaluación estudiantil (características sobre asistencia, 
puntualidad, dedicación al estudio, participación en el curso y en la 
institución, relacionamiento con los pares y los docentes, conocimiento del 
plan y sus asignaturas, autopercepción de su desempeño en la asignatura o 



práctica si corresponde); Evaluación de la docencia; Evaluación de los 
procesos institucionales. 

 
Siendo la hora 16.00 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro 
del Grupo para el día 24/06/16, 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: continuar produciendo en el documento Proyecto de 
Evaluación1, a través de Google Drive. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


