
Acta Nº 8 
 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el 
día 5 de setiembre de 2016 a la hora 16.00, se reúne el Grupo de Trabajo 
dispuesto por Resolución 30, del Acta 7 de fecha 02/03/16 del CFE. 
 
Asisten a esta octava reunión: 
 
- en representación del CFE, el Consejero Mtro. Luis Garibaldi. 
 
- en representación del orden docente, Prof. Alma Alcaire designada por ATD. 
 
- en representación de los Directores/Subdirectores de IFD/Centros, la Mtra. 
Beatriz de León. 
 
- en representación del orden estudiantil, Mateo Di Fiori, designado en el 
Congreso Nacional de Estudiantes del CFE. 
 
- la Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 
 
Los representantes de estudiantes, docentes y directores, tal como estaba 
programado vuelcan al Grupo de Trabajo, para su consideración, los aportes 
de sus colectivos respecto del Primer Informe, “Propuesta de evaluación 
estudiantil: autoevaluación, docencia e institución” que fuera divulgado con 

fecha  29/08/16. 
 
El representante estudiantil, Mateo Di Fiori, expresa que, de los centros e 
Institutos de los que obtuvo respuesta, se evidencia un amplio acuerdo de los 
estudiantes respecto del documento elaborado en el Grupo de Trabajo, tanto 
en sus lineamientos y consideraciones generales, como en la estructura de los 
instrumentos de recolección de datos para la evaluación de la docencia e 
institucional. No obstante, le han solicitado se considere en el Grupo la 
incorporación o modificación de algunos ítems de los Formularios 1 y 2 
(Autoevaluación del estudiante, Obligaciones funcionales del docente, 
Estructura edilicia, Comunicación y Equipos de dirección).    
 
La representante de los docentes por ATD, Alma Alcaire, expresa que el 
documento enviado para la discusión fue objeto de análisis en las ATD Locales 
del mes de agosto y en la ATD Nacional Extraordinaria que se desarrolló entre 
los días 31 de agosto y 2 de setiembre en Piriápolis. En la ATD Nacional se 
formó una comisión de trabajo que expresamente trató el tema y se elaboró un 
informe del que hace entrega en esta reunión, solicitando se adjunte al acta. 
Expresa que el documento elaborado por el Grupo de Trabajo y difundido para 
su discusión, fue objeto de una amplia aceptación por parte de las ATD Locales 
y la ATD Nacional, no obstante existieron críticas y solicitudes de modificación 
en alguno de sus puntos. En consecuencia solicita que se integren al 
documento los siguientes aspectos: que se trata de una experiencia piloto sobre 
evaluación de la docencia e institucional a nivel nacional dado que el actual 
Estatuto del Funcionario Docente no incluye la evaluación estudiantil de la 



docencia; no desconocer que en algunos IFD y Centros existe experiencia al 
respecto; necesidad del testeo de los instrumentos de recolección de datos 
(Formularios 1 y 2), con el fin de verificar su aplicabilidad y viabilidad; la 
inaplicabilidad en esta experiencia piloto de obligatoriedad y sanciones para los 
estudiantes que no completen los formularios; integrar la opción “No contesta” 
a los Formularios 1 y 2; profundizar el apartado “Autoevaluación del Estudiante” 
como tema a seguir tratando; agregar un ítem abierto sobre aspectos que el 
estudiante quiera agregar y que no hayan sido preguntados; la recomendación 
de confidencialidad de los datos a través de la codificación de los docentes 
evitando la divulgación pública de sus nombres; ajuste en la reglamentación de 
las Comisiones de Carrera en tanto también serán destinatarias de la 
información; mayor claridad en lo referente a devolución de datos de la 
evaluación; que cada centro genere procesos reflexivos y de transformación a 
partir de los datos obtenidos y que los Departamentos Académicos tengan 
acceso a los resultados. Asimismo explica que en la ATD Nacional antes 
mencionada, se constituyó una comisión de trabajo permanente sobre el tema. 
 
La representante de los Directores/Subdirectores, Beatriz de León, expresa que 
de las devoluciones recibidas no se evidencian reparos respecto de la aplicación 
de esta evaluación. No obstante, recibió los siguientes aportes y sugerencias: 
que quede explícito que el Estatuto del Funcionario Docente no contempla la 
evaluación de la docencia por parte de los estudiantes y que por lo tanto no 
puede ser utilizada actualmente para calificar a los docentes; dudas acerca de 
que las Comisiones de Carrera Locales reciban los informes; que el análisis de 
datos no sea recibido por el CFE, es decir que solo se trabaje en cada 
Centro/IFD para la mejora;  la necesidad de reformular el reglamento de las 
Comisiones de Carrera; garantizar una buena difusión; que no sea obligatoria 
en esta primera instancia para los estudiantes. 
 
Recibidos los informes y aportes de cada colectivo, el Grupo de Trabajo se 
aboca a la revisión del documento Primer Informe, “Propuesta de evaluación 
estudiantil: autoevaluación, docencia e institución”, considerando incluir, 
en acuerdo, modificaciones. Se re-elabora de manera consensuada y se 
produce el segundo documento, que constituye el Informe Final de este Grupo 
de Trabajo, el que será elevado al Consejo de Formación en Educación.  
 
Siendo la hora 20.30 se culmina la reunión encomendándose a la Coordinadora 
la confección del acta de esta sesión y la elevación al CFE del Informe Final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 
Documento entregado por la representante de los docentes Prof. Alma Alcaire, 

quien solicitó fuera adjuntado a la presente Acta. 

 



 
 



 
 



 
 


