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MINUTA MESA TÉCNICA 

 

El PNTE incluye en su etapa de diagnóstico y formulación, la realización de mesas 

técnicas.  Las mesas técnicas son instancias clave de validación y retroalimentación del trabajo 

realizado por las Universidades en cada materia. Los y las participantes de cada mesa son 

especialistas nacionales y especialistas voluntarios (expertos en educación de universidades, 

centros de investigación, MEC, etc.), como también expertos internacionales.  

Estas reuniones técnicas constituyen la principal herramienta para profundizar en los 

diagnósticos. 

En cada una de las mesas técnicas se genera una minuta que resume la información 

central de cada reunión. Esta minuta permite  conocer el estado de avance sustantivo de cada 

mesa y eje, y se espera que sea, asimismo, un insumo para monitorear los principales acuerdos 

y desacuerdos que surgen en las mesas.  

Los especialistas nacionales son los responsables de hacer estas minutas, las cuales 

deberán ser revisadas y acordadas con las Universidades, quienes luego enviarán la minuta a 

la coordinación general del proyecto con el fin de que se guarde el registro y se envíe a los 

participantes de cada actividad. 

Entre las características generales, se espera que la minuta sea un documento de entre 

3 y 5 páginas, el cual pueda ser compartido con los diferentes participantes e instancias del 

proyecto, transmitiendo los principales temas conversados, los acuerdos y los desacuerdos 

que se identificaron en las conversaciones.  La idea de la minuta será que cualquier persona 

que la lea se haga una idea general de la conversación que se llevó a cabo 
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Mesa Técnica 

 
Fecha: 25 de enero de 2021 

Lugar: Teams 

 

Participantes: 

  

Nacionales 

1. Gerda Palacios - DGIE 

2. Laura Delvalle - DGIE 

3. Rodrigo Brítez - DGIE 

4. Félix Caballero - DGIE 

5. César Rodas - DGIE 

6. Fredesvinda Alfonzo - DGIE 

7. Karen Rojas - INEE 

8. Rosana Marcoré - INEE 

9. Lourdes Romei - INEE 

10. Ana Teresa Recalde - INEE 

11. Betina Giménez- INEE 

12. Valentina  Canese - INVESTIGADORA 

13. Matilde Duarte - INVESTIGADORA 

14. María Josefina Ovelar - INVESTIGADORA 

15. Hugo Tintel - INVESTIGADOR 

16. Zulma Mariuci - ANEAES 

17. Sonia Domínguez - ANEAES 

18. Claudia Pacheco -UNICEF 

19. Patricia Misiego - UNICEF 

20. José F. Bogado – JEROVIA V 

21. Margarita Sanabria – JEROVIA V 

22. Carol Domen – CEAMSO 

23. Graciela Molinas CEAMSO 

24. Fernando Griffith - MEC 

25. Hilda González- MEC 

26. Claudia Ortellado - DGIE 

27. Lourdes Almirón 

28. Karol Melgarejo -INVESTIGADORA 

29. Marco Antonio Méndez 

30. Lilian Raquel Mencia 

31. Lourdes Sánchez 

32. Claudia Rolón –  

33. Margarita Miró – CE PNTE2030 

34. Nancy Garay 

35. María del Carmen Giménez – CG pnte2030 

36. Rafael Filizzola – EN PNTE 2030 
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37. María del Rocío Robledo- EN PNTE 2030 

 

 Internacionales 

1. Alejandro Adler, UC 

2. Jazmín Mora- UC 

3. Ellen Meier - UC 

4. Jacqueline Ancess - UC 

5. Karen Kirsch Page – UC 

6. Madalina Ciocanu – UC 

 

 

Principales temas tratados: 

● Los participantes habían recibido la Nota Técnica Preliminar elaborada sobre lo tratado 

en la Mesa Técnica de marzo 2020 

● 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. 

● Al inicio de la actividad y luego del saludo oficial realizado por la Ministra de la STP, y 

la presentación del proyecto, a cargo del Coordinador General, fue realizado un momento de 

sensibilización bien atinado, que predispuso al debate a los participantes, que luego fueron 

reconducidos a las salas de trabajo respectivas, para este caso, de Evaluación e Investigación 

● 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: Resultados de la Mesa 

Técnica marzo 2020 

● Seguidamente, para iniciar la participación se partió de dos preguntas: 1. Qué se 

entiende por evaluación e Investigación; 2: Cómo se relacionan estas dos funciones en la educación, a 

partir de lo cual fue iniciada la participación y el intercambio de opiniones 

● Habiendo instalado los dos temas de la Mesa Técnica, se procedió a la Presentación de 

las sistematización de las contribuciones, iniciando por la Investigación, dando una introducción breve 

al tema y abriendo el debate con los participantes 

● Al final de ese espacio, se dio un receso de 20 minutos, cumpliendo con los horarios 

de la organización 

● Al regreso del receso, se realizó la Presentación de la sistematización de las 

contribuciones de Evaluación, con la misma metodología, breve introducción y apertura del debate. 

● A continuación, se dió un receso de 10 minutos, después de los cuales se realizó una 

síntesis de lo tratado, indicando los pasos siguientes para el desarrollo del Eje de Evaluación e 

Investigación, fue presentada la Encuesta de Evaluación, solicitando su llenado y posteriormente, se 

regresó a la Sala Principal para el cierre de la jornada. 

● La conducción de la reunión se mantuvo ágil y coordinada entre el Especialista 

internacional y la Especialista Nacional, motivando la participación y aportando al debate, que fue 

respetuoso y pertinente para los temas tratados, llevando un control de los tiempos que permitió que 

todos los participantes se manifestaran y cumplir con la agenda pactada. 
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Principales acuerdos y desacuerdos: 

✓ Acuerdos 

● Relación entre investigación y evaluación 

a. Relación permanente entre la evaluación y la investigación. Mientras que la evaluación 

busca dar un juicio bajo criterios establecidos, la investigación explora los fenómenos y explica las 

causas y los efectos, interpreta la información y ofrece alternativas. Son actividades complementarias, 

mientras la evaluación recoge y brinda datos sobre sus hallazgos, la investigación profundiza en las 

causas 

● Investigación 

a. La dificultad señalada para el desarrollo de la investigación es que no se cuenta con 

recursos económicos para posibilitar que las personas se dediquen de forma permanente a esta 

actividad, a pesar de la disponibilidad de fondos en el CONACYT,  por lo que es necesario  acordar tanto 

con este órgano como con las universidades un marco para la investigación educativa 

b. El CONACYT es el órgano rector del sistema de investigación en el país, de allí que la 

articulación con el MEC, las universidades y las instituciones formadoras de docentes es fundamental 

para el desarrollo de la investigación educativa.  

c. También se hace énfasis en el contacto con los gobiernos locales, para la incorporación 

de los aspectos regionales en las investigaciones y la recopilación de trabajos locales para su difusión 

d. Se señala también que es importante establecer un marco para que el resultado de las 

investigaciones sea utilizado para la toma de decisiones 

e. Para la investigación educativa deben revisarse las líneas de investigación definidas 

cuidando la pertinencia y la actualidad de los temas investigados (innovación pedagógica, uso de 

herramientas tecnológicas , mejoras de la gestión institucional) y establecer un repositorio accesible 

de las investigaciones y publicaciones realizadas 

f. Asimismo, se plantea el necesario vínculo de la investigación con el Desarrollo 

Profesional del Educador, orientando a investigación-acción, con publicación de resultados y que esta 

producción sean incorporada a la carrera docente con propósitos de promoción 

g. La metodología de la investigación debiera ser incorporada como estrategia 

pedagógica para la formación de los docentes 

h. Para todo este desarrollo hace falta formar no solo investigadores, sino también 

técnicos que apoyen la gestión del conocimiento a través de la sistematización y disponibilización de 

las bases de datos educativos para la realización de las investigaciones. 
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● Preguntas planteadas: 

a. ¿El MEC debiera hacerse cargo de realizar las investigaciones o de diseñar y articular 

la agenda de investigación? 

i. Está aquí presente la preocupación por la capacidad financiera del MEC para la 

realización de las investigaciones 

ii. El MEC tiene carácter de órgano de política pública y responsable del Sistema 

Nacional de Educación 

b. ¿Cuáles son los indicadores de selección de investigaciones que utiliza el CONACYT  

para la adjudicación de los recursos de sus programas y convocatorias? 

● Evaluación 

a. Pruebas estandarizadas:  

i. Se evalúa (o se publica) el logro cognitivo casi exclusivamente, si bien cuenta con 

indicadores socio emocionales (SNEPE, PISA), estos no reflejan la realidad de la 

situación de los estudiantes.  

ii. Apuntar al desarrollo integral de la persona 

iii. Ya se cuenta con algunos avances en ese sentido (Mesa CTS) 

b. Invisibilidad de los diversos  actores en esta evaluación, no se visualiza la 

interculturalidad ni el enfoque de derechos 

c. La evaluación debiera darse en todos los niveles, en todos los aspectos, garantizando 

el uso de los resultados para la mejora, sustanciando las decisiones aun cuando no sean del agrado de 

las autoridades o de los actores de la comunidad educativa (docentes, padres, directores) 

d. En el ámbito de la docencia, trabajar con los docentes para cambiar el modo de evaluar 

a sus estudiantes 

e. La evaluación debe ser formativa, estimulando la reflexión del evaluado para la mejora 

de su labor. En el caso de los docentes, esto debiera traducirse en una agenda de capacitación continua 

pertinente 

● Conclusiones 

a. Se encuentra en discusión la autonomía del INEE. Se debiera revisar a la luz de la 

Transformación Educativa para articular los esfuerzos 

b. Tanto para la investigación como para la evaluación, el aspecto de los recursos 

económicos oportunos es un tema obligado para la discusión 
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c. También es importante el desarrollo de las Unidades de Investigación de las IFD para 

apuntar a un desarrollo adecuado. Aquí ha surgido la propuesta de ubicar estas unidades a cargo de 

los gobiernos locales, a fin de garantizarles recursos e independencia en sus tareas de investigación y 

evaluación 

d. Cambios necesarios en la percepción de la evaluación por parte de los docentes, 

trabajando con los gremios para desarrollar procesos más maduros y responsables de autoevaluación 

y posibilitar la observación de clases por externos 

e. La escuela es un ámbito social en el cual los padres depositan confianza para la 

educación y formación de sus hijos, por lo cual es necesario rendir cuentas de qué están aprendiendo 

los niños y jóvenes, y ciertamente, los adultos, a fin de no defraudar esa confianza. 

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. Sin embargo, el desarrollo del 

diagnóstico del eje es incipiente por lo que requerirá de actividades focalizadas que serán programadas 

en breve. 

 

 Recomendaciones  

● La actividad de una Mesa Técnica debe tener una base de trabajo documental que 

permita realizar preguntas y planteamientos pertinentes para avanzar en un plan de transformación, 

ya que de otra forma la discusión se mantiene en el nivel de la problemática cotidiana de 

funcionamiento del sistema y no permite al participante vislumbrar alternativas creativas mediante 

una reflexión informada. 

● Los participantes debieran ser los oportunos y pertinentes, reservando la participación 

más abierta para las Mesas Temáticas. En este nivel y en las Mesas Integradas el nivel de participación 

debe ser de expertos en la materia. 

● La duración es adecuada si la agenda está bien definida. Las profundizaciones deben 

quedar reservadas a entrevistas o focus groups, agendados sobre cuestiones específicas. 

 


