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Plan Nacional de Transformación Educativa 2020-2030 

Mesa Temática del eje Investigación y Evaluación 

Fecha: 10 de marzo de 2021 Lugar: MSTeams 
 

 
1. Participantes: 

 
1. Celeste Rodríguez Directora Ejecutiva. Fundación Huellas de Amor (OSC) 

2. Dominga Elsa Velázquez Docente. Universidad Nacional de Pilar 

3. Dominga Florentina Gavilán Técnico Pedagógico. Ministerio de Educación y Ciencias 

4. Francisco Villalba Administración Central. MEC 

5. Gladys Mabel Arzamendia Benítez Técnico Docente. MEC 

6. Jorge Recalde Docente, Col Técnico Nacional de Asunción 

7.Juana Remigia Zárate de Arce Supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico. MEC 

8.Mabel Liliana Irigoitia Maidana Directora EEB, Guarambaré. MEC 

9. Maria Ana Dávalos de González Docente de Matemáticas, Colegio Nacional Campo 9 

10. Maria Teresa Ocampos directora. CE GAMMA (privada) 

11. Mariana Concepción Araujo Dávalos Docente de Lengua y Literatura Castellana, Caazapá 

12. Matías Denis, Coord. Centro de Invest y Documentación. UAE 

13. Mirta Graciela Caballero Encina Sec de la Dirección Académica. Instituto Militar de 

Educación Superior (IMES) 

14. Rita Librada Ríos de Cubilla, Docente. MEC 

15. Christian Vega, Docente Universitario 

16. Carolina Dohmen CEAMSO 

17. Damián Escurra CEAMSO 

18. Margarita Miró CE PNTE2030 

19. Haein Shin Especialista UC 

20. Laura Bagnoli Equipo UC 

21. María del Rocío Robledo EN PNTE2030 

 

 
2. Principales temas tratados: 

 
Los participantes habían recibido la Nota Técnica Preliminar elaborada para esta Mesa 

Temática, tanto desde la Coordinación PNTE como por el grupo de WhatsApp, creado para el efecto. 

Sobre ese trabajo fue establecida la Agenda de la reunión, en la cual se privilegió la 

participación, planteando preguntas y aclarando alcances cuando fue necesario. 

Se presentó la herramienta Padlet y su utilidad para el registro de la actividad. Se solicitó a 

los participantes que se presentaran en la herramienta. 

Mientras se espera a que todos vayan accediendo a las salas y para comenzar el diálogo, se 

plantean preguntas de apertura relacionadas a su experiencia personal: 
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¿Tiene exposición a datos relacionados con la educación en su vida diaria (noticias, artículos, 

redes sociales, libros y otros)? ¿Qué tipo de datos recuerdas? ¿Le resulta útil esta información? ¿Cómo 

y por qué?) 

 
Seguidamente, se les pidió completar este aspecto en el Padlet 

1. En el primer bloque fue realizada la presentación de la actividad, la metodología y 

consignas de trabajo y la presentación de aspectos fundamentales del eje: Infografía de resumen y 

preguntas, de la nota técnica acercada previamente 

2. Iniciada la presentación con la infografía de síntesis de la nota técnica previamente 

enviada. 

3. Asimismo, fueron introducidos los principales hallazgos de las discusiones en la 

primera ronda de Mesas Temáticas: 

• La necesidad de una definición más precisa de los propósitos de la evaluación y la 

investigación (para vincularse más concretamente a cómo esto informa la gestión educativa, la 

formación y las prácticas docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes); 

• Capacitación sobre datos y difusión de datos a toda la comunidad educativa para 

ayudar a dar forma a implementar planes de mejora; 

• Promoción de herramientas participativas que permitan la autoevaluación y la 

investigación y evaluaciones formativas que sean útiles dentro de la escuela para su mejora, y no solo 

para evaluar la escuela en sí; 

• Estructura organizativa y consideraciones para realizar investigaciones y favorecer la 

independencia de la investigación (por parte de las universidades públicas, privadas, centros de 

investigación, socios más adecuados) realizadas de manera transparente, que estén validadas 

externamente para obtener resultados sólidos, precisos e informativos. 

 
Discusión 1: Definición de líneas y temas de investigación y articulación de actores para el 

desarrollo de la investigación educativa: 

Pregunta 1: Respecto a las líneas de investigación posibles ¿Qué temas educativos se 

deberían investigar actualmente y con qué mecanismos podría trabajarse su definición? 

 
• Para el grupo, los temas educativos que se deberían investigar actualmente deben 

priorizar currículum, formación profesional del docente, realidad social de las escuelas, financiamiento 

de proyectos educativos institucionales, con respeto hacia los valores familiares y teniendo en cuenta 

la relación ciencia tecnología y sociedad. 

• Cómo aprenden los docentes el uso de las TIC para sus prácticas pedagógicas. 

• Los temas educativos que se deberían investigar para poder utilizar los resultados para 

implementar políticas serían: ¿Cuál es el nivel de dominio que tiene la población de docentes de los 

niveles de EEB, Nivel medio y Formación Docente, ¿para la implementación de estrategias 

innovadoras utilizando entornos virtuales de aprendizaje? Esto se podría investigar desde el ámbito 

universitario, desde las Coordinaciones Departamentales, y para realizar un ajuste permanente se 

podría hacer cada semestre. 

• Crear espacios de perfeccionamiento de Docentes para mejorar el profesionalismo. 

Además, disminuir la burocracia. 
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• Los nuevos equipamientos técnicos y tecnológicos utilizados en la industria, de modo 

a preparar a los estudiantes para encarar un puesto de trabajo acorde a su formación, la cual en la 

actualidad se encuentra desfasada. 

• Los temas a investigar deberían centrarse en la educación en situación de pobreza, 

como se aprende en contexto de violencia, que tipo de formación debe tener un o una docente para 

responder al contexto actual, cuáles son los factores determinantes en el aprendizaje, cuál es la 

incidencia de las familias en el aprendizaje de sus hijos, qué tipo de acompañamiento se debe realizar 

a las escuelas, cómo promover la autonomía/tutelaje a los actores de las instituciones educativas. 

• Programas de becas con acompañamiento o monitoreo constante, a fin de que los 

estudiantes accedan a puestos de trabajo con previa especialización e Inversión en tecnología. 

• Los temas son variados, pero se podría priorizar: currículum, formación profesional del 

docente, realidad social de las escuelas, financiamiento de proyectos educativos institucionales. 

• Los temas podrían ser: La calidad de los aprendizajes a través de las herramientas 

tecnológicas. 

• La efectividad de las cooperaciones internacionales en el sistema educativo. 

• El financiamiento educativo a través de préstamos y no de la fuente 10. 

• Las mejores experiencias docentes en aulas a partir de su formación en los IFD o en las 

universidades El mecanismo para trabajar estos temas debería ser abierto al público en general, 

además de los actores educativos. 

• Situación actual de la investigación y la extensión en todos los niveles educativos y 

como estos pueden articularse. Y podría trabajarse con la creación de un departamento de 

investigación en todas las instituciones educativas y trabajando en red. En ese contexto la formación 

de los docentes en investigación integrando ciencia tecnología y sociedad. 

• Aunque es una parte espinosa y difícil, sea por una cuestión cultural u otros, considero 

que uno de los puntos está en estudiar en qué nivel de preparación están los docentes (de todos los 

niveles), partiendo desde lo que hace a uno docente, que es el conocimiento de la didáctica. La 

didáctica guarda relación con el conocimiento técnico de la especialidad, pero también en cómo se 

desarrollan los procesos de aprendizaje. 

• Mientras se siga con exámenes tipo test o de preguntas reproductivas, poca 

innovación y poca capacidad de generar competencias que permitan transferir el conocimiento y 

desarrollar un aprendizaje holístico, que en el mundo competencial es saber, saber ser y saber hacer. 

 
Pregunta 2: Respecto a la articulación entre actores encargados ¿Cómo podría establecerse 

la articulación de los actores relevantes de la investigación (CONACYT, MEC, las universidades, 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones formadoras de docentes) para el desarrollo de 

la investigación educativa de forma continua y permanente? 

 
Tal vez estableciendo programas de cooperación y articulación de acciones, realizando un 

diagnóstico de la realidad de las instituciones para generar acciones que apunten hacia los objetivos 

comunes y ver concretado que la investigación se puede realizar mediante el espacio académico. 

La capacitación continua de los docentes y por sobre todo el acompañamiento de los 

miembros de la comunidad educativa en general. 

La articulación podría darse de manera directa, que se pueda llegar a los actores primarios de 

las escuelas, alumnos, docentes y directores. 
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Marco convenio entre el MEC y la UNA. Plan piloto, entiendo que la facultad de Filosofía en las 

carreras de psicología y ciencias de la educación trabaja en forma articulada con el Colegio 

Experimental Paraguay Brasil. 

Articulación de programas a través de un marco convenio, que enmarque la cooperación y 

comunicación continua entre los actores a fin de evaluar fortalezas y debilidades. 

Hoy en día los docentes deben trabajar 2 o 3 turnos para percibir un salario que le permita 

cubrir sus necesidades. Si percibiera un buen salario en un solo turno y se le exigiera capacitarse en 

forma permanente para aumentar sus conocimientos y desempeñarse con eficiencia y eficacia sería 

una excelente opción. 

Capacitación del docente en investigación, de modo a promover y articular con otras 

instituciones. Trabajando en red. 

El liderazgo debe ser del MEC. Las articulaciones deben ser abiertas y no muy condicionadas y 

estructuradas. 

Aunque haya un sistema de Ciencia y Tecnología, una de las preguntas continuas, al igual que 

comentaba con la didáctica, está en saber ¿cómo se investiga? ¿Qué temas se proponen investigar? 

Partamos de que el rol de la investigación le es otorgado a las universidades, sean públicas o privadas. 

Sin embargo, ¿qué calidad presentan las "tesis"? ¿Qué negocios hay en torno a las "tesis"? Partiendo 

de ahí, vamos ahora quiénes formaron en investigación a las personas que tienen que investigar. Si 

formamos en investigación, sin ser investigadores, poco valor se le da a la investigación, poca utilidad. 

Sin embargo, creo que el punto de partida está en ¿cómo vamos a investigar si los niveles de lengua, 

matemáticas y ciencias son bajos y toda investigación parte de la lectura? Personalmente, la 

articulación tiene que estar en fortalecer el sistema educativo y, recién ahí, podremos "investigar", 

pero la articulación inicial es en el fortalecimiento de los niveles educativos. Una vez eso, hay 

observatorios de educación, hay universidades (con sus correspondientes áreas de posgrado y sus 

maestrías y doctorados en educación), hay un MEC que tiene departamento de investigación, está el 

CONACYT (curioso que no haya muchos docentes de base, sino profesionales que ejercen la docencia). 

 

Discusión 2: Usos de la investigación en el Sistema de Educación Nacional 

Pregunta 3:  Respecto al uso de los resultados de la investigación educativa ¿Qué uso 

considera usted que se le debería dar a la investigación educativa, pública y privada en el país? ¿Hay 

información disponible sobre estos temas que aún no se haya utilizado en la priorización de 

políticas? 

 
Los resultados de estos productos de investigación deben ser los insumos potenciales para 

establecer políticas públicas requeridas para el mejoramiento de los procesos educativos en el país 

El uso de los resultados deben ser la hoja de ruta que direccione la aplicación de los recursos 

en forma correcta, y propongan soluciones concretas a las problemáticas encontradas. 

Sería importante analizarlas y aplicarlas para un bien común, Que no quede solo en estadísticas 

y papeles. 

El uso debería ser real. Esto es, que se tome en cuenta lo que salga de las investigaciones. 

Porque los modelos de planes que se siguen sacando oficialmente, no parten de la realidad. Se supone 

que son nuestras necesidades y nos desarrollan lo que tenemos que hacer... y los resultados siguen 

siendo los mismos o peores. 
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La investigación se debe socializar en todos los espacios posibles y sobre todo que se utilice 

para la toma de decisiones. 

En base a los resultados se construyan los planes y programas educativos. 

Dar respuestas a los problemas sociales. Replicar los proyectos sustentables y sostenibles. 

Investigación - Educación - Evaluación, están entrelazados. La investigación tiene como fin 

democratizar el conocimiento, construir conocimiento. 

 
Pregunta 4: Respecto a la incorporación de la investigación: ¿Qué recursos pueden 

establecerse para que la investigación sea incorporada como estrategia de mejora y desarrollo de la 

formación, la práctica y la carrera docente? 

 
Parte de los recursos de la CONACYT, MEC, FONACIDE y de los municipios para que esa 

inversión del pueblo sea utilizada para fomentar un mejor futuro y pueda rendir frutos. 

Incorporar en la formación docente como uno de los pilares de la formación integral, tal como 

establece la ley de educación superior (4995/13). No reducir solo a lo académico (desarrollo del plan 

de estudio) sino, además, la investigación y la extensión. El docente debe ser un investigador asiduo 

para mejorar su práctica, por algo se habla de Ciencias de Educación. La evaluación educativa en 

Paraguay debe ser analizada, actualizada y contextualizada. 

Inversión para la investigación y en los recursos digitales, accesibilidad a esos recursos y 

capacitación para el uso de herramientas digitales. 

Los programas educativos, a pesar de estar hechos por las autoridades, requieren adaptación 

y mejoramiento por parte de los docentes, la cuestión está en la comprensión del docente en cómo 

hacer. Partamos de que los docentes estamos muy sometidos a un estamento de control, por lo que 

hacemos lo que marcan las jefaturas para evitar problemas. Sin embargo, lo necesario es que el 

docente, como Mabel comenta, es que abra la mente, pruebe cambios, pero eso es algo que se 

aprende en las casas desde tempranas edades. Los currículos educativos siempre son abstractos, son 

ideales. 

En las coordinaciones departamentales, se sientan muchas personas que no hacen 

absolutamente nada, por eso sería interesante crear un equipo de investigación para realizar un 

verdadero trabajo interdisciplinario. Es necesario que se haga investigación desde las instancias 

responsables y también desde las aulas, con investigación acción; desarrollo del pensamiento crítico 

es lo que se necesita en el ámbito de la Formación Docente, la investigación real y genuina desarrolla 

el pensamiento crítico 

Estoy de acuerdo que los docentes necesitamos ejercitarnos en el ámbito de la investigación. 

y no se puede aprender algo sin no se practica en ello. La mayoría de los docentes no investigamos, no 

nos hacemos expertos en lo que hacemos. 

Sobre el tema de los tabúes, pues es muy importante leer y para investigar se lee mucho y es 

necesario, pero ¿se requiere un gran proyecto? No lo creo, para aprender a investigar se parte desde 

lo conciso, escueto, incluso los mejores investigadores no son excesivamente grandes, sino que son 

abarcativos en cuanto a temas como la muestra. Sin embargo, si le enseñamos a leer a un chico o una 

chica comparando conceptos, ¿eso no es investigación? Claro que sí, porque la dinámica que se le 

prepara es que busque entre diccionarios, compare el proceso en que fue evolucionando el concepto 

y ya está, eso es un punto esencial para enseñar a investigar. 

Investigación formal no se hace, el docente no escribe y eso es una debilidad, no escribe sus 

buenas prácticas, etc. Se debe motivar que todos tengan un anuario donde se escriba las buenas 
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experiencias y prácticas. se debe empezar, de lo contrario seguiremos copiando. Animarse a escribir, 

del error se aprende, debemos ayudarnos y no solo juzgar. 

El asesoramiento es lo que se necesita, debería partir del MEC 

 
Aspectos emergentes 

• Tecnología. Que el MEC cuente con Plataformas educativas gratuitas, accesibles y 

eficientes. 

• De qué manera el MEC pude coadyuvar con esta coyuntura emergente en el ámbito 

de la educación, para que, por medio de recursos del Estado y empresas privadas, como aquellos que 

proveen uso de datos para internet, se pudiera verdaderamente minimizar el impacto que ocasiona la 

falta de herramientas tecnológicas, y dispositivos particulares para que la educación hoy día sea 

verdaderamente inclusiva. 

• Concretamente se podría ver la posibilidad de que el kit escolar estuviera compuesto 

de pendrives, tablets u otros insumos tecnológicos, que serían útiles para este momento histórico. 

• Uso de tecnologías como herramientas para la enseñanza y aprendizaje. 

Equipamientos y condiciones a las instituciones educativas. 

• Como responder a la educación en contexto vulnerable: asentamientos rurales, zonas 

de hacinamientos, cordón de pobreza como los bañados. 

• La inclusión de todos los niños y adolescentes en el sistema educativo. 

• Accesibilidad a las TIC (recursos y capacitaciones). 

• Formación y capacitaciones en investigación. Fomentar la creatividad y la motivación 

a la investigación. 

• Aprender a utilizar los resultados de investigación para ejecutar planes de mejoras o 

intervenciones. 

• Enfoque CTS: Formar docentes capaces de investigar podría implicar una modificación 

del currículum de ciencias de la educación y en la forma de construir capacidades en la carrera del 

educador. 

• Docentes, conforme viven ahora que se les llama "docentes taxi", ¿qué investigación 

pueden hacer si casi no tienen tiempo para vivir? Pues la evidencia de las clases, medir emociones, 

reflexionar sobre las evaluaciones. y eso es muchísimo para la práctica docente y la transformación 

educativa. 

• Hace 2 años en el CREE (o 3) se hizo una reunión con alguna persona del MEC para 

armar un repositorio de investigaciones. Por ejemplo, todas las revistas paraguayas en un único 

servidor serían genial (tipo Dialnet). 

 
3. Principales acuerdos y desacuerdos: 

 
Principales acuerdos: 

Momento 1. Líneas de investigación posible y articulación de actores relevantes 

Posibles líneas de investigación 

Para el grupo, los temas educativos que se deberían investigar actualmente deben priorizar 

currículum, formación profesional del docente, realidad social de las escuelas, financiamiento de 

proyectos educativos institucionales, con respeto hacia los valores familiares y teniendo en cuenta la 

relación ciencia tecnología y sociedad. 

Algunos de estos temas son: 
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Uso de las TIC. Implementación de estrategias innovadoras utilizando entornos virtuales de 

aprendizaje para sus prácticas pedagógicas. Calidad de los aprendizajes a través de las herramientas 

tecnológicas. 

Calidad docente. Investigar qué tipo de formación debe tener un o una docente para responder 

al contexto actual y qué tipo de formación tienen actualmente y vinculado a esto, cuál es el nivel de 

preparación, como promover la autonomía/tutelaje a los actores de las instituciones educativas, 

investigar claves para la creación de espacios de perfeccionamiento docente. 

Relación de estrategias didácticas y aprendizaje. La didáctica guarda relación con el 

conocimiento técnico de la especialidad, pero también, con cómo se desarrollan los procesos de 

aprendizaje. Es necesario investigar la efectividad y los efectos de exámenes tipo test o de preguntas 

reproductivas, la poca innovación didáctica y poca capacidad de generar competencias que permitan 

transferir el conocimiento y desarrollar un aprendizaje holístico que permita saber, saber ser y saber 

hacer. 

Campo laboral. Campo laboral en el cual se van a insertar los alumnos. Los nuevos 

equipamientos técnicos y tecnológicos utilizados en la industria, de modo a preparar a los estudiantes 

para encarar un puesto de trabajo acorde a su formación, la cual en la actualidad se encuentra 

desfasada. 

La educación en el contexto de problemáticas sociales. Educación en situación de pobreza, 

aprendizaje en contexto de violencia, influencia de las familias en el aprendizaje, acompañamiento a 

las escuelas. 

Financiamiento. El financiamiento educativo a través de préstamos y no de la fuente 10. La 

efectividad de las cooperaciones internacionales en el sistema educativo. 

 
Mecanismo de definición de temas de investigación 

Los mecanismos mediante los cuales se definan temas prioritarios deben estar de acuerdo con 

la realidad educativa de ahí que, entre todos los actores, el docente, que es quien está en contacto 

cotidiano con esa realidad y es atravesado directamente por ella, es un actor clave en este proceso de 

definición y, por lo mismo, debería tener garantizadas políticas salariales y oportunidades de 

formación en competencias que le permitan construir conocimiento educativo. Algunos mecanismos 

indicados por el grupo: 

Departamento de investigación en cada institución educativa. Podría crearse un departamento 

de investigación en todas las instituciones educativas para un trabajo interdisciplinario de 

investigación en red independiente a las coordinaciones departamentales. 

Formar docentes capaces de investigar. Transformar los datos en información es importante, 

pero también hay que pensar en la transformación de la realidad educativa, por eso es importante 

trabajar en la capacitación investigativa de los docentes, y en su iniciativa para realizar investigación 

acción. No es categórico que se necesite pasar la solución a la universidad, pero lo cierto es que en el 

modelo de formación docente que tenemos actualmente no se brinda autonomía en el criterio de los 

formandos, se quedan sin capacidad de adaptarse a las realidades, con el agravante de que las 

deficiencias de su formación las traspasa en sus prácticas áulicas. 

 
Identificación de actores relevantes y articulación 

 
Son relevantes varios actores en la tarea de investigar estos temas, de aplicar dichos 

mecanismos para definir líneas de investigación y, en fin, de implementar acciones que potencien y 
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desarrollen permanentemente actividades de investigación que puedan ser útiles en las instituciones 

educativas. 

Ellos son, claro está, CONACYT, MEC, universidades, organizaciones civiles, IFDs, pero también 

por otro lado, los miembros de la propia comunidad académica. Es necesario que se haga investigación 

desde las instancias responsables y también desde las aulas, con investigación acción. 

Estos actores deberían articularse en función a la realidad educativa incluyendo en este 

proceso a los actores primarios de las escuelas, alumnos, docentes y directores, sobre la base de 

diagnóstico de la realidad de las instituciones para generar acciones que apunten hacia objetivos 

comunes. En este sentido algunas acciones posibles son: 

Liderazgo del MEC. Articulación de programas a través de un marco convenio, que enmarque 

la cooperación y comunicación continua entre los actores a fin de evaluar fortalezas y debilidades. 

Convenios con la UNA. Se podría firmar un convenio entre el MEC y la UNA. Siguiendo el 

modelo del plan piloto entre la Facultad de Filosofía en las carreras de psicología y ciencias de la 

educación y el Colegio Experimental Paraguay Brasil. 

Trabajo en red entre instituciones educativas. Sería deseable promover y articular la 

investigación entre instituciones educativas con un trabajo en red. Esto requiere la capacitación del 

docente en investigación. 

Articular un sistema de becas donde se realice seguimiento continuo, midiendo además el 

compromiso del estudiante, fortaleciendo las practicas institucionales. Programas de becas con 

acompañamiento o monitoreo constante, a fin de que los estudiantes accedan a puestos de trabajo 

con previa especialización e Inversión en tecnología. 

Socialización de hallazgos. Es necesario socializar los hallazgos y herramientas en todos los 

espacios. Hay mucha brecha de conocimientos y acceso a tecnologías digitales, pensar en instrumentos 

que reúnan y redistribuyan los hallazgos de la investigación educativa, y que estos instrumentos se 

sirvan de la tecnología. 

 
Momento 2. Usos de la investigación evaluativa (IE) y su Incorporación a la carrera docente 

Usos de la IE 

Los conocimientos generados mediante investigación educativa se hacen más significativos 

cuando son aplicados en la práctica a los procesos pedagógicos, institucionales y al establecimiento de 

políticas públicas. En nuestro país, la investigación educativa tanto la pública como privada debería ser 

utilizada para guiar las prácticas, fundamentar políticas y mejorar nuestras realidades educativas. 

Sobre cómo podríamos aplicar los conocimientos de la investigación educativa para guiar nuestras 

prácticas y mejorar nuestras realidades, el grupo está de acuerdo en que la investigación debe ser la 

base para mejorar el servicio educativo. 

IE como base para las políticas. El establecimiento de políticas debe ser en función a una 

priorización de problemáticas, las políticas educativas deben partir de una descripción adecuada del 

contexto y de la identificación de las problemáticas relevantes que se presentan en el mismo, esta 

descripción requiere de la investigación. 

Los resultados de estos productos de investigación deben ser los insumos potenciales para el 

mejoramiento de los procesos educativos en el país y especialmente la hoja de ruta que direccione la 

aplicación efectiva de los recursos en forma correcta. 

La IE en la autonomía profesional, personal y comunitaria. Por otra parte, la investigación es 

por sí misma una herramienta efectiva para el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento 
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crítico es necesario para todo proceso de formación, la investigación real y genuina desarrolla el 

pensamiento crítico. 

A su vez el pensamiento crítico lleva a cuestionar la realidad. El docente que tiene flexibilidad 

para pensar libre e innovadoramente tiene la capacidad para hacerse preguntas sobre su práctica y 

buscar respuestas independientemente del tipo de investigación que realice y tiene además la 

capacidad para involucrar en este proceso a los estudiantes y a toda la comunidad educativa. 

Por lo tanto, la investigación educativa puede servir no solo desde sus hallazgos sino desde las 

funciones de sus herramientas como instrumentos de reflexión y acción en la práctica docente y en su 

formación integral continua, que le permite generar sus propios saberes adecuados a su entorno con 

el potencial de compartirlos. El futuro docente tiene que saber investigar, conversar con su entorno 

para entender las necesidades del contexto e incorporarlos a la agenda de conocimiento en la 

academia. 

En la definición de los programas educativos. Los modelos de planes curriculares y programas 

educativos que se siguen sacando oficialmente, no parten de la realidad y los resultados siguen siendo 

los mismos o peores. En este sentido la investigación educativa debe ser utilizada además para dar 

respuestas a los problemas sociales, con base en ella se podrían replicar los proyectos que se 

evidenciaron como sustentables y sostenibles. 

 
Incorporación de la IE en la formación, la práctica y la carrera docente 

De todo lo anterior se desprende que la investigación educativa debe ser incorporada como 

estrategia para fortalecer la formación, mejorar la práctica y desarrollar la carrera docente. 

Recursos financieros. Para este fin existen recursos financieros como los del FEEI, el CONACYT, 

el propio MEC y los municipios, los cuales deben ser gestionados y monitoreados con integridad y 

aplicarse al desarrollo de investigaciones educativas, más recursos digitales, accesibilidad a esos 

recursos y capacitación para su uso. 

 
Incorporación en la formación 

Investigación como pilar fundamental en la LES. Mucho ya se dijo en las categorías anteriores 

con respecto a la necesidad de formar a los docentes en investigación educativa. En efecto, 

incorporarla como uno de los pilares básicos de un proceso de formación docente integral está en línea 

con lo que establece la propia Ley de Educación Superior (4995/13). 

La formación del futuro docente no puede reducirse al desarrollo del plan de estudio, sino que 

requiere, además, la investigación y la extensión. Llevarlo a la práctica exigirá modificaciones al 

Currículo de la formación docente que hoy por hoy no parece responder a las necesidades reales que 

se presentan en los contextos educativos del país. 

Mayor cercanía con investigadores. Es necesario que se establezca un contacto más directo y 

cercano con investigadores nacionales referentes en el área de la educación. 

 
Práctica 

La investigación se suele ver como una actividad de élite, pero debemos cambiar nuestra visión 

hacia su función para transforma la vida de cada estudiante, es una herramienta para todos debería 

ser mucho más práctica, cotidiana, sencilla. 

En la práctica de la docencia en sí, es necesario ofrecer formación en herramientas de 

investigación educativa a los docentes activos en todos los niveles, para implementar la investigación 
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desde las aulas. Sin embargo, no es suficiente con la formación y capacitaciones, es necesario instaurar 

una cultura de investigación y análisis entre los docentes. 

Como docentes necesitamos más capacitación, hay muchos docentes con ganas de investigar 

la realidad educativa, con muchas ideas, pero nos faltan las herramientas, no tenemos recursos para 

invertir en nuestra formación y el salario y el tiempo que requiere laboralmente la docencia son 

obstáculos, en este sentido. 

 
Carrera 

Hay mucha resistencia por parte de los docentes a la investigación de las prácticas, se percibe 

un temor a que los hallazgos como herramientas de control y represalia. Ante esto es necesario pensar 

en estrategias para valorizar los trabajos realizados por las personas que se dedican a la investigación 

educativa y el resultado, aplicarlos a la realidad y a las necesidades detectadas. 

 
4. Principales desacuerdos 

No se registraron desacuerdos 

 
5. Evaluación de la actividad 

Evaluación de la actividad: Indicar con una nota del 1 al 5, siendo 5 la mayor, qué nota le 

pondría al desarrollo de la mesa. 

 
La actividad como tal podría merecer un 5 (cinco), considerando la participación y las 

condiciones técnicas y logísticas en las cuales se desarrolló la reunión. 

En cuanto a la cantidad de participantes, como la ocasión anterior, se tuvo un número muy 

inferior al de la lista inicialmente propuesta. La cantidad de personas en la mesa fue adecuada para 

lograr la participación efectiva de los participantes. Es muy importante que las personas que participan 

completen todos los campos de la inscripción para ajustar las preguntas y su profundidad de acuerdo 

con la formación y filiación de los participantes. 

En esta mesa se les pidió a los participantes que anotaran su experiencia previa con la 

investigación evaluativa en el Padlet, lo que resultó en un mejor conocimiento de las personas que 

estaban presentes y la posibilidad de rescatar sus experiencias como punto de partida para la 

discusión. 

La articulación con los facilitadores de CEAMSO fue trabajada con anterioridad a la mesa, por 

lo que resultó en un trabajo conjunto y fluido durante todo el desarrollo. 

El uso de la herramienta Padlet y las notas de reunión realizadas por la facilitadora de CEAMSO 

conformaron un insumo útil y efectivo para la sistematización, también en esta oportunidad. 

 
6. Recomendaciones 

 
La actividad de una Mesa Temática tiene una base de trabajo documental y preguntas 

pertinentes para avanzar en las propuestas de transformación, por lo tanto, se debe asegurar que los 

participantes accedan y lean esos insumos documentales para llegar a la reunión informados. 

Los participantes resultaron ser oportunos y pertinentes, si bien no se presentaron todas las 

personas convocadas y faltó representación de la universidad pública. 

La duración podría ser menor si la agenda está bien definida. Las profundizaciones deben 

quedar reservadas a entrevistas o focus groups, agendados sobre cuestiones que lo requieran. 


