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Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1  

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1¿Cómo se puede desarrollar en las decisiones de política educativa una cultura de uso de los 
resultados evaluativos e investigativos como instrumentos de reflexión para la mejora y no solo de 
control? 

 
Respuestas individuales  

 
 Carla Fernández: Primero que nada es importante poder validar las 'evaluaciones' de tal manera 

que este midiendo lo que realmente se quiere. Esto datos verdaderamente validos que puedan 
informar políticas, etc. Creo que a nivel país hay una gran duda acerca de cómo se hace 
investigación y evaluación. Una vez que este validada las evaluaciones se pueden difundir de los 
datos de manera entendible e informar al público los resultados. Luego, también indicar como 
estos datos van a ser útiles a la hora de realizar cambios necesarios en políticas, 
implementación, etc. Egard Lagraña: Primeramente considero necesario definir y determinar los 
propósitos de la evaluación, esto, condicionará el procedimiento y  manejo de las informaciones. 
Seguidamente se debe fortalecer la evaluación de proceso e implicar a los actores de los centros 
educativos, dicha cultura se desarrollará al involucrar a los propios evaluados en el cometido. Es 
importante que el evaluado sea consciente del objeto de la evaluación (que es la mejora) a fin de 
que el mismo desarrolle una expectativa y seguimiento al proceso. Finalmente, los que hacen la 
política educativa diseñen un plan de evaluación que destaquen el enfoque y objetivo, por un 
lado, la evaluación cualitativa ofrece mayores espacios para la reflexión y retroalimentación que 
la evaluación cuantitativa o positivista. Graciela Velázquez: Se podría mejorar la divulgación de la 
información a los docentes y a toda la comunidad educativa, con el objeto de implementar planes 
de mejora efectivos. Disponer de apoyo económico efectivo, con personal técnico bien formado, 
de manera a realizar buenos informes que ayuden a los tomadores de decisión. Realizar talleres 
de sensibilización para difusión con todos los miembros de la comunidad. Tomar medidas 
efectivas a través de un seguimiento, que no quede solo en evaluaciones diagnósticas. Adela 
Giles: Al ser cultural el modelo de evaluación, habrá que desarrollas estrategias de 
sensibilización, y los actores encargados del control deberán ser muy cuidadosos con el tipo de 
comunicación que ejercen sobre docentes, alumnos padres... Sascha Rosenberger: Primero que 
nada, explicar que la evaluación no es necesariamente representativa de las capacidades de les 
estudiantes. Luego, establecer un proceso para establecer (y luego repensar) si lo que se está 
evaluando es lo que se enseñó y la forma en la que se lo enseñó. Tercero, me parece 
fundamental que se desglosen/desagreguen más las diferentes partes de lo que se evalúa y 
reporta. Por ejemplo se habla a menudo que se logró tal puntaje en ciencias, como si las ciencias 
fueran un objeto monolítico que se sabe o no. En vez de eso, se debería desagregar y decir, por 
ejemplo: les estudiantes de distrito X, escuela Y, año Z entienden los procesos de pensamiento 
científico ABCDE, pero no pueden llevar a la práctica más que ABC por falta de comprensión de 
D. Creo que tal vez una mejor pregunta sería: las pruebas quedamos a los alumnos, ¿nos 
ayudan realmente a saber qué saben y que pueden hacer con lo que saben y por qué, más allá 
de correlaciones factoriales entre materiales disponibles y notas? Además de eso: tener más de 
una forma de colectar datos evaluativos, más que sólo exámenes. Joaquin Santiviago: Considero 
que primero es bueno saber si existe algún caso en que resultados de evaluaciones e 
investigaciones se hayan utilizado para promover la mejora y haya dado resultados positivos   
para la mejora y no de control. Si existe es bueno poder socializar estas experiencias para poder 
visualizar cómo se da ese proceso de cambio para la mejora en base a estas evaluaciones e 
investigaciones. En caso de que localmente no hayan,  buscar en otros países o instituciones 
educativas en donde sí se apliquen estas políticas. Socializar para ver que ir instalando una 
cultura de la evaluación que sea positiva, que los resultados favorecen a todos y en gran medida 
y/o escala.  Esto puede ayudarnos a perder ese temor instalado en el ADN profesoril (como 
decía un profesor) a la evaluación. Por otro lado, cada vez hay más resultados de 
investigaciones y evaluaciones educativas para la mejora.  Interesante sería ordenar lo que ya 
hay y poner a disposición como datos válidos para ir teniendo en cuenta para la toma de 
decisiones. Finalmente, la toma de decisiones depende de las máximas autoridades, se puede 
hacer mucho, pero al final depende de la voluntad (y si hay, que sea la buena) de las 
autoridades. También es clave que en el diseño y el proceso evaluativo todos sean partícipes, 
eso sensibiliza mucho y favorece. La cultura de del uso de resultados investigativos deben ser 
basados en fundamentos científicos, y antropológicos y que estos puedan dar informaciones 
ciertas y éticas La cultura lleva al querer hacer mas que al saber hacer. Cuando conocemos la 
importancia de evaluar para la mejora, podemos ir a  la acción. La divulgación ayuda. Mónica 
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Ruoti: Mejorar el sistema de comunicación y difusión de la información de las investigaciones 
realizadas. Sensibilizar sobre la necesidad de realizar investigaciones con rigurosidad científica 
que garantice la seriedad y confianza de los resultados obtenidos. Usar los resultados como base 
para la planificación de las políticas educativas. 

 
Consenso grupal 
 

Calidad métrica de las evaluaciones: Definir los propósitos de la evaluación, esto, condicionará 
el procedimiento y manejo de las informaciones. Midiendo lo que realmente se quiere con datos 
validos que puedan informar políticas- Una vez validadas las evaluaciones se pueden difundir de 
manera entendible e indicar como estos datos van a ser útiles a la hora de realizar cambios. Las 
pruebas deben ser científicas. Pero debe haber una diversidad de tipos de evaluación y objetos 
de evaluación. Deberíamos desarrollar formas de colectar datos sobre otros tipos de habilidades 
y aptitudes. Apropiación: Se podría mejorar la divulgación de la información a los docentes y a 
toda la comunidad educativa, con el objeto de implementar planes de mejora. Implementar 
medidas de Seguimiento Realizar talleres de sensibilización para difusión con todos los 
miembros de la comunidad. Implicar a los evaluados, que sepan para qué se les está midiendo, y 
cuál y cómo es el proceso para aumentar los niveles de confianza en la seriedad del mismo que 
sea consciente del objeto de la evaluación  (que es la mejora). Es importante también diferenciar 
a que se refiere evaluación en esta pregunta: evaluaciones de estudiante/docente o evaluaciones 
de datos con fines investigativos. Recursos: Disponer de apoyo económico efectivo, con 
personal técnico bien formado. 

 
Pregunta 2 ¿Qué proceso de sensibilización sería necesario realizar con la comunidad educativa para 
lograr el uso de la información para la mejora? 

 
Respuestas individuales  

 
Carla Fernández: Los datos deben ser abiertos y accesibles a todos, de tal manera que hayan 
talleres que impulsen análisis de datos por parte de todo aquel que esté interesado. Esto haría que 
todos se sientan parte del proceso. Adela Giles: Opino que los encargados de transmitir la 
información deben entender muy bien lo que se pretende sensibilizar , la comunicación dada en 
grupos pequeños ,directos son siempre más efectivas. Graciela Velázquez: Una socialización 
transparente y participativa con la comunidad toda. Implementar las sugerencias de cambio en 
forma efectiva con recursos de mejora a nivel de recursos humanos y logística, tales como 
infraestructura y conectividad, entre otros. Procesos de capacitación a docentes y alumnos en 
forma continua. Formación en investigación a través de grupos de investigación entre docentes y 
alumnos. Egard Lagraña: En cuanto a los docentes, deben ser considerados co-partícipes de la 
evaluación, es decir, involucrarlos directamente socializando la finalidad, los criterios y resultados. 
La sensibilización se logrará cuando los actores sean conscientes que el procedimiento afectará a 
la mejora de su gestión y que las decisiones serán asumidas conjuntamente. Es importante además 
que la evaluación sea situada, quienes recogen los datos deben conocer el contexto, el lenguaje, 
etc. de dicho espacio. Sascha Rosenberger: Creo que es necesario desagregar los indicadores de 
aprendizaje (luego de desarrollar nuevos indicadores bien/más desagregados) para poder 
explicarlos de forma accesible a todos los actores. Mónica Ruoti Cosp: Crear espacios de difusión, 
trabajar en equipos con todos los actores mencionados, para que todos puedan participar 
activamente y a la vez nutrirse de los resultados obtenidos en las evaluaciones. Incentivo por la 
adopción de la cultura de uso de los resultados evaluativos. Evaluar la contribución en la mejora 
continua.  
 

Consenso grupal 
 

Niveles de Accesibilidad. La utilidad de los datos en el establecimiento de políticas y acciones 
depende del tipo de datos. Hay que diferenciar los datos cualitativos y los abordajes estadísticos. 
Los datos deben ser abiertos y accesibles a todos, de tal manera que hayan talleres que impulsen 
los análisis de datos por parte de todo aquel que esté interesado. Esto haría que todos se sientan 
parte del proceso. Los encargados de transmitir la información deben entender muy bien lo que se 
pretende. Herramientas participativas que permitan autoevaluación e investigación desde las 
bases. Hay que potenciar instrumentos que den la posibilidad de reflexionar más en profundidad 
en los centros educativos trabajando cada comunidad en sus propias problemáticas desde 
herramientas científicas.  Hay que trabajar desde las bases, incorporando a las supervisiones y a 
partir de ahí construir el plan de mejora.  muy bueno sería poder implementar Investigación Acción 
Participativa que permitirá no solamente conocer sino que lograr el involucramiento y 
transformación de los actores educativos. Miedo a la evaluación: participación de la propia 
comunidad en el diseño de la evaluación y en el establecimiento de los objetos de evaluación, es 
una forma de abordar el miedo que generan los procesos de evaluación, no es una evaluación a la 
escuela es una evaluación en la escuela.   Difusión de experiencias de uso exitosas: Hay que 
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mostrar ejemplo de experiencias en que el uso de los resultados fue exitoso, es muy motivador. 
Formación de las personas: en la transmisión de los resultados según el lenguaje y cultura de 
cada sector. Las personas encargadas de transmitir la información deben ser muy preparadas para 
llegar a la diversidad de sectores involucrados. Al ir bajando la información y no conocer los 
objetivos es donde se pierde la riqueza y los involucrados reciben una información corta que puede 
tener efectos como el temor, la confusión y el desinterés. Sería interesante trabajar la difusión con 
grupos pequeños. 

 
Pregunta 3 ¿Quiénes debieran ser usuarios y dueños de esa información generada en los procesos de 
evaluación e investigación educativa? 

 
Respuestas individuales  

 
Carla Fernández: Los datos deben ser parte de un repositorio nacional que sea accesible a todos. 
Adela Giles 
Toda investigación debe ser compartida para que cumpla con su objetivo de mejora, en ese sentido 
nos atañe a todos los sectores "Nacionalizar" la información. Egard Lagraña: Al ser la evaluación 
una actividad procesual y colegiada para la reßexión y la mejora, las informaciones deben estar a 
disposición de todos los actores. Al comprometer a todos en la evaluación, se logra el 
empoderamiento y compromiso en la mejora de los resultados obtenidos. Sascha Rosenberger: 
Usuarios: todos; dueños, todos. Pero se deberían implementar mecanismos de anonimización tales 
que no se puedan desanonimizar a través de big data. Graciela Velázquez: La información debería 
estar disponible en forma de acceso abierto a toda la Comunidad educativa, de forma a conocer las 
estrategias empleadas en procesos exitosos. Fomentar la cultura de la publicación científica para el 
efecto en docentes por alumno. Fomentar la cultura de la búsqueda de información de 
publicaciones científicas para el efecto 
 

Consenso grupal 
 
Open Science: Es recomendable adherir al movimiento de Open Science. Los datos deben ser 
parte de un repositorio nacional que sea accesible a todos. Toda investigación al ser una actividad 
procesual y colegiada para la reflexión, debe ser compartida para que cumpla con su objetivo de 
mejora. La diversidad enriquece y da validez el proceso. Sin embargo, se deberían implementar 
mecanismos de “anonimización” tales que no se puedan “desanonimizar” a través de big data. 
Selección cuidadosa de las investigaciones: Al comprometer a todos en la evaluación, se logra 
el empoderamiento y compromiso en la mejora de los resultados obtenidos. En este sentido, se 
debe tener un especial cuidado para que los resultados de las investigaciones lleguen a las manos 
de la población de las cuales se extrajo. Actualmente hay mucha producción científica, se debería 
aprovechar esos materiales, pero cuidando su calidad con un filtros científicos y éticos alineados 
con el desarrollo social, los derechos humanos y la constitución nacional. “No hay ciencia mala hay 
ciencia mal hecha o mal empleada”. 

 
Pregunta 4 Con respecto a su función en la agenda de investigaciones educativas, ¿debería el MEC 
ejecutar las investigaciones o diseñar y articular la agenda con otros actores? 
 
Respuestas individuales  
 

Carla Fernández: El trabajo en equipo con diversos especialistas siempre es más enriquecedor e 
informativo. El MEC debería articular investigaciones con otros actores siempre y cuando estos 
estén alineados y No pisoteen la Constitución Nacional y con los intereses de los padres. Además 
es importante que toda investigación científica sea contrastada con la antropología y la ética. 
Diseñar y articular con otros actores. Adela Giles: Cuantas más actores involucrados haya tanto 
más y mejores resultados se obtendrán, no obstante es importante consensuar sobre las líneas  a 
investigar sea contrastada con la antropología y la ética  Diseñar y articular con otros actores. 
Sascha Rosenberger: No me parece que el MEC deba ser el único diseñador y ejecutor de las 
pruebas. Una participación de variados actores con enfoques y metodologías variadas aseguraría 
una mayor diversidad de opciones que ayuden a verificar hallazgos más allá de la narrativa central. 
Graciela Velazquez: Los lineamientos de investigación debería proveer el MEC, en base a estudios 
diagnósticos. Las investigaciones deben ser abiertas a realizarse por los más idóneos, de 
universidades públicas y privadas, Centros de Investigación, siempre a través de convocatorias por 
concurso en forma transparente, no funciona cuando son montos asignados solo al MEC, donde el 
mismo es juez y parte. Mónica Ruoti: Creo fundamental que pueda articular con los diferentes 
actores propuestos asumiendo el MEC el liderazgo en el proceso. Se vería fortalecido el proceso 
involucrando a otras instituciones y organismo 
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Consenso grupal 

 
Liderazgo del MEC en el establecimiento de Lineamientos. Las entidades deben tener total 
independencia en la investigación y cuantos más actores involucrados haya tanto más y mejores 
resultados se obtendrán, no obstante, es importante consensuar sobre las líneas a investigar.  El 
MEC debe liderar el establecimiento de los lineamientos con base en estudios diagnósticos. 
Siempre y cuando estos estén alineados con la Constitución Nacional y con los intereses sociales. 
Diversidad: además, es importante que toda investigación científica sea contrastada con la 
antropología y la ética Diseñar y articular con otros actores. Una participación de variados actores 
con enfoques y metodologías variadas aseguraría una mayor diversidad de opciones que ayuden a 
verificar hallazgos más allá de una narrativa central. Apertura a los más idóneos: Las 
investigaciones deben ser abiertas a realizarse por los más idóneos, de Universidades públicas y 
privadas, Centros de Investigación, siempre a través de convocatorias por concurso en forma 
transparente, no funciona cuando son montos asignados solo al MEC, donde el mismo es juez y 
parte.   Asimismo, hay que ser celosos y vigilantes de los espacios de dirección en el ámbito 
académico y científico, que representen intereses del pueblo y no de corporaciones. Finalmente, 
Los responsables de las investigaciones deben manejar el legajo histórico, legal, curricular de la 
educación paraguaya 

 
Pregunta 5 ¿Cuáles serían las estrategias para establecer redes de investigación educativa entre el MEC 
y estos otros organismos? 
 
Respuestas individuales  

 
Carla Fernández: Llamados a concursos para ciertos proyectos de investigación. Poder financiar 
investigaciones nuevas desde diferentes instituciones. Egard Lagraña: Los responsables de las 
investigaciones deben manejar el legajo histórico, legal, curricular de la educación paraguaya. Las 
entidades deben tener total independencia en la investigación. Los resultados de investigaciones 
deben ser sensibilizados con el MEC para su publicación. Se debe conservar la posibilidad de 
triangular las informaciones surgidas a partir de investigaciones. Adela Giles: Establecer convenios, 
concursos. Graciela Velázquez: Realizar Convenios de participación a través de redes con 
instituciones nacionales e internacionales. Incorporar o vincular al MEC a grupos de investigadores 
que ayuden a la iniciación científicas a alumnos y docentes jóvenes, como parte de su formación 
continua. Toda investigación en nombre de la ciencia debería de realizarse pero siempre es 
importante darle el contraste ético... gracias a investigaciones científicas.Mónica Ruoti: Firma de 
convenios para trabajos colaborativos. Obtención de financiamiento. Creación de equipos inter 
institucionales. Llamados de concursos abiertos. Creación de una Red de investigadores que 
pudieran colaborar con los proyectos del MEC. Sascha Rosenberger: Primero, reducir las barreras 
de acceso a las instituciones educativas para facilitar la recolección de datos.  Segundo, que el 
MEC tenga una política explícita y accesible de compartición de datos o que mantenga un 
repositorio al que sea fácil acceder. Tercero, que sea obligatorio que los datos y resultados de las 
investigaciones sean igualmente puestas a disposición del público a través de un repositorio central 
accesible a todos 
 

Consenso grupal 
 
Desarrollo de capital humano joven: Son valiosos los programas de desarrollo de capital humano 
en jóvenes.  El gobierno está invirtiendo en becas para el área educativa en distintos frentes. Sería 
interesante incorporar o vincular al MEC a grupos de investigadores que ayuden a la iniciación 
científica a alumnos y docentes jóvenes, para realizar formación en forma continua. Competencias 
investigadoras de los docentes: Es una estrategia muy potente para la mejora de la práctica 
pedagógica, los docentes son protagonistas clave en el sistema. Llamados a concursos y 
convenios: Llamados abiertos para poder financiar investigaciones nuevas de diferentes 
organizaciones/sectores. Realizar Convenios de participación a través de redes con instituciones 
nacionales e internacionales. Firma de convenios para trabajos colaborativos. Creación de 
equipos colaborativos: Creación de equipos inter institucionales. Creación de una Red de 
investigadores que pudiera colaborar con los proyectos del MEC. Los resultados de investigaciones 
deben ser sensibilizados con el MEC para su publicación. Se debe conservar la posibilidad de 
triangular las informaciones surgidas a partir de investigaciones. Políticas explícitas de 
obligatoriedad de la apertura de las bases de datos: Primero, reducir las barreras de acceso a 
las instituciones educativas para facilitar la recolección de datos. Segundo, que el MEC tenga una 
política explícita y accesible de compartición de datos o que mantenga un repositorio al que sea 
fácil acceder. Tercero, que sea obligatorio que los datos y resultados de las investigaciones sean 
igualmente puestas a disposición del público a través de un repositorio central accesible a todos. 
Hay iniciativas donde varios organismos (como FLACSO OEI y BECAL) están buscando articularse 
y compartir datos e investigaciones para poner a disposición de todos los ciudadanos paraguayos, 
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es un buen ejemplo de articulación donde se pone al servicio el conocimiento que se está 
produciendo. 

 

MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Tiene acceso a información sobre educación en su vida diaria (noticias, artículos, redes 

sociales, libros)?  ¿Qué tipo de información recuerda y qué utilidad tiene para usted? 

Respuestas individuales 

 
Mabel Liliana Irigoitia: Trabajo en educación. Tengo diversas informaciones en todas las 
dimensiones con respecto a la educación. Dominga Elsa Velázquez: Efectivamente, accedo a 
artículos científicos sobre el ámbito educativo, sobre temas de liderazgo, sobre aprendizaje, lectura 
comprensiva y evaluación, hoy día temas relacionados con los entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA). También leo libros de metodología, que son fundamentales para el ámbito de la 
investigación. Todos son muy útiles para orientar nuestros procesos de enseñanza y aprendizajes. 
María Ana Dávalos de González: Desde que me inicie en la docencia (2002) estuve trabajando con 
el proyecto Nacional Olimpiadas de Matemáticas, cuya metodología y materiales lo he utilizado en 
forma continua en aula. Francisco Villalba: Trabajo en educación. En administración central. Jorge 
Recalde: Desempeño en educación pública y privada. Todos los días se publican informaciones y 
documentos que aportan al conocimiento en las redes, periódicos y revistas. La información en 
estos días más relevante es para mí la situación actual con respecto a la pandemia, así como los 
criterios sobre la vuelta a clases y las experiencias de los colegas. Me desempeño como docente 
en la educación Universitaria de la UNA. En el MEC, estoy acompañando la elaboración de 
materiales "Tu escuela en casa".  María Teresa Ocampos: Me desempeño como docente 
investigadora y participo en todas las reuniones virtuales en referencia a educación. Colaborando 
siempre con los trabajos del MEC participé en audiovisuales de “Tu escuela en casa”.  Mirta 
Graciela Caballero Encina: En el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército 
(CIMEE) tenemos niveles de pregrado, grado y posgrado y la Dirección Académica donde yo 
trabajo es el nexo entre el MEC, CONES, ANEAES, CONACYT entre otras instituciones. Matías 
Denis: Prácticamente todos los días mediante observatorios internacionales, la UNESCO, revistas 
específicas en educación como Comunicar, OCNOS y otras en materia educativa por medio de 
Twitter generalmente. Twitter es una herramienta muy buena para estar al tanto de información 
sobre educación siguiendo a investigadores y docentes (de calibre más internacional). En cuanto a 
la utilidad, como investigador en iniciación y editor de revista, me permite estar actualizado en la 
cuestión y, como docente, probar nuevas estrategias de manera contextualizada.   
 

Consenso grupal   
 
Todos trabajan en el área de educación y tienen acceso cotidiano y constante a información sobre 
diversas temáticas educativas tanto técnica, como periodística y proveniente de redes sociales 
(informe del facilitador). 

 
Pregunta 2 ¿Qué temas educativos se deberían investigar actualmente y con qué mecanismos podría 
trabajarse su definición? 

 
Respuestas individuales  

 
Dominga Elsa Velázquez: Los temas educativos que se deberían investigar para poder 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. Mirta 
Graciela Caballero Encina: Crear espacios de perfeccionamiento de Docentes para mejorar el 
profesionalismo. Además disminuir la burocracia. Jorge Recalde: 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. 
Dominga Gavilán: Los temas a investigaría deberían centrarse en "la educación en situación de 
pobreza", "cómo se aprende en contexto de violencia", "qué tipo de formación debe tener un o una 
docente para responder al contexto actual", "cuáles son los factores determinante en el 
aprendizaje", "cuál es la incidencia de las familias en el aprendizaje de sus hijos"," que tipo de 
acompañamiento se debe realizar a las escuelas", "como promover la autonomía/tutelaje a los 
actores de las instituciones educativas". Celeste Rodríguez: Programas de becas con 
acompañamiento o monitoreo constante, a fin de que los estudiantes accedan a puestos de trabajo 
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con previa especialización e Inversión en tecnología. Mabel Liliana Irigoitia: Los temas son 
variados, pero se podría priorizar: currículum, formación profesional del docente, realidad social de 
las escuelas, financiamiento de proyectos educativos institucionales. Francisco Villalba: 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. María Teresa 
Ocampos: 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. Matías Denis: 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 
hace   
 

Consenso grupal 
   
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: Uso de las TICs: 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 
con esto, cuál es el nivel de preparación, "cómo 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 desfasado. 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 a 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. 
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Pregunta 3 ¿Cómo podría establecerse la articulación de los actores relevantes de la investigación 
(CONACYT, MEC, universidades, organizaciones civiles, IFDs, etc.) para el desarrollo continuo y 
permanente de la investigación educativa? 
 
Respuestas individuales  
 

Dominga Elsa Velázquez: 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. Jorge Recalde: La capacitación continua de los docentes y por 
sobre todo el acompañamiento de los miembros de la comunidad educativa en general. Mabel 
Liliana Irigoitia: La articulación podría darse de manera directa, que se pueda llegar a los actores 
primarios de las escuelas, alumnos, docentes y directores. Dominga Gavilán 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. 
Celeste Rodríguez: 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. 
Mirta Graciela Caballero Encina: 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. María Teresa Ocampos: Capacitación del 
docente en investigación, de modo a promover y articular con otras instituciones. Trabajando en 
red. Francisco Villalba: El liderazgo debe ser del MEC. Las articulaciones deben ser abiertas y no 
muy condicionadas y estructuradas. Matías Denis: 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). 
 

Consenso grupal 
 
Identificación de los actores: 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 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.  Articulación 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 
prácticas 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. 
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Pregunta 4¿Qué uso considera usted que se le debería dar a la investigación educativa, pública y privada 
en el país? 

 
Respuestas individuales  

 
Dominga Elsa Velázquez: 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 Celeste Rodríguez 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. Jorge Recalde: Seria importante analizarlas y aplicarlas 
para un bien común, que no quede solo en estadísticas y papeles. Mirta Graciela Caballero Encina: 
Valorar 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. Francisco Villalba: 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. Dominga Gavilán: La investigación se debe socializar en todos los espacios 
posibles y sobre todo que se utilice para la toma de decisiones. Mabel Liliana Irigoitia: En base a los 
resultados se construyan los planes y programas educativos. María Teresa Ocampos: Dar 
respuestas a los problemas sociales. Replicar los proyectos sustentables y sostenibles.    
 

Consenso grupal 
 

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 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. 
 

Pregunta 5 ¿Cuáles serían las estrategias para establecer redes de investigación educativa entre el MEC 
y estos otros organismos? 

 
Respuestas individuales  

 
Dominga Elsa Velázquez: Los recursos provenientes de FEEI, y otros que pudieran ser gestionados 
y monitoreados correctamente para cumplir con el fin que se ha estipulado., que verdaderamente 
sea administrado con integridad. Jorge Recalde: Parte de los recursos de la Conacyt, MEC y de los 
municipios para que esa inversión del pueblo sea utilizado para fomentar un mejor futuro y pueda 
rendir frutos. Celeste Rodríguez: Recursos provenientes para programas educativos, Conacyt, 
Fonacide. Mirta Graciela Caballero Encina: Para mejorar la capacidad y el profesionalismo de los 
docentes  Francisco Villalba Incorporar en la formación docente como una de los pilares de la 
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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.  Dominga 
Gavilán: Recursos del Estado, Conacyt, Fonacide. Mabel Liliana Irigoitia: Modificar el currículo de la 
formación docente y trazar acciones de formación en investigaciones de los docentes en servicio. 
María Teresa Ocampos: Inversión para la investigación y en los recursos digitales, accesibilidad a 
esos recursos y capacitación para el uso de herramientas digitales- 

 
Consenso grupal   

 
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 (no. 4995/2013).  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 a la currícula 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 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. 

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1: ¿Alguna vez fuiste sujeto de evaluación? ¿En qué dimensiones (por ej., desempeño, 
conocimientos) y con qué propósito?  ¿Cómo te sentiste y en qué te ayudó?   
 
Respuestas individuales en padlet 
 

Claudia Pacheco: Sí, en diversos niveles, cuando sentí que era para ayudarme a desarrollar 
capacidades y mejorar mis habilidades fue bueno, pero Muchas veces fueron usados para 
motivos de sanción o punitivos. Ana Leticia Carosini: He sido sujeto de evaluación no solo en 
diversas áreas: docencia, laboral e incluso personal (test psicológicos). En todos los casos iniciar 
con cierto temor, aunque la devolución, es decir, recibir retroalimentación a partir de los 
resultados me ha ayudado a crecer y mejorar en varios aspectos de mi vida y persona. Sonia 
Rodas: Rescato dos evaluaciones en las cuales tuve la oportunidades de participar en dos roles 
distintos: 1. Contrapartida técnica nacional en la Evaluación del Programa Escuela Activa “Mita 
Iru”. 2. Evaluación de desempeño como supervisora pedagógica. En el primero me sentí bien 
porque conocía el procedimiento, los propósitos, las fases, los instrumentos, a las personas con 
quienes estaba trabajando. En el segundo, me sentí incómoda, porque no conocía muchas 
cuestiones de la evaluación, tampoco cómo se iba a proceder acerca de los resultados. En el 
proceso aprendí acerca de la importancia de la participación de quienes son parte de la 
evaluación. Cristian Peña: Fui sujeto de evaluación de mi desempeño como docente, como 
profesional, en evaluaciones para certificar mi conocimiento, en concursos públicos y de manera 
frecuente en la actividad laboral. Me siento cómodo con las evaluaciones, los resultados siempre 
son bienvenidos aunque no siempre este de acuerdo con los mismos. Arturo González: Mi labor 
de investigador tiene cómo pilar la evaluación constante. Cada día, con cada revisión, con cada 
tutoría, con cada reunión de trabajo soy evaluado en todas mis labores. Para dar un ejemplo 
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concreto, actualmente soy un investigador categorizado nacional PRONII Nivel Candidato, y 
estoy en pleno proceso de reevaluación para optar por mi permanencia. Es un proceso que 
puede ser duro, pero definitivamente, me ha ayudado a mantener un estándar de calidad en mi 
trabajo y por sobre todo a mejorar continuamente. Soy especialista en evacuación educacional. 
Dinamizadora departamental y miembro de la Red de Evaluadores, capacitada por el INEE para 
la implementación de la evaluación diagnóstica del Desempeño Docente. Fui evaluada en 
diversas facetas de mi carrera docente. Me evaluaron desde pequeña con tests psicológicos y 
evaluaciones de desempeño. Estas se volvieron más frecuentes en el mundo laboral, y 
específicamente algo del día a día en las maestrías y el PhD Alex Vuyk: Me evaluaron desde 
pequeña con tests psicológicos y evaluaciones de desempeño. Estas se volvieron más 
frecuentes en el mundo laboral, y específicamente algo del día a día en las maestrías y el PhD. 
Siempre fue de suma utilidad tener retroalimentación sobre el desempeño. Carla Fernández: El 
proceso de evaluación en todo aspecto (conocimiento, desempeño, etc.) siempre fue un pilar 
importante para mi formación educativa y profesional. Es importante saber cómo evaluar y 
además como transmitir los resultados de manera a de verdad aportar al avance de la persona 
ya sea en términos de educación o desempeño. Francisco Villalba: Muchas veces fui evaluado. 
De hecho, permanentemente somos evaluados por nuestra producción e inserción en el equipo 
de trabajo. [Participante no identificado]: Sí, como profesional Pasé por varias evaluaciones 
personales y profesionales, lo que fue muy significativo para mí la evaluación que aprobé para 
acceder a la beca de la maestría porque era con evaluadores internacionales que de por si 
constituyó un motivo para aumentar las expectativas y a la vez influyó para la credibilidad y la 
transparencia de los becarios. La otra experiencia muy significativa también fue la evaluación 
para acceder al cargo de Supervisor Educativo, que me permitió darme cuenta de lo que soy 
capaz de lograr. Como docente, cuento con experiencias muy interesantes y enriquecedoras. 

 
Respuesta grupal  
 

Todos los participantes pasaron por experiencias personales en las que fueron sujeto de 
evaluación en ámbitos laborales y académicos. Muy frecuentemente mencionaron que fueron 
experiencias enriquecedoras de autoconocimiento y mejora de prácticas por las que pasaron 
repetidas veces al punto de sentirse cómodos con ellas en muchos de los casos. Si bien 
prevalecen las valoraciones positivas de estas experiencias, en varias ocasiones se mencionan 
también aspectos negativos de estas experiencias sentimientos de temor, incomodidad, 
desacuerdo con los resultados, sensación de ser un proceso duro, desafiante y muchas veces 
usado con fines de punición. 

 
Pregunta 2: ¿Podrías mencionar alguna experiencia concreta de uso de resultados de evaluación por 
parte del MEC o de alguna institución educativa? ¿Podrías mencionar alguna experiencia de mejora en 
función de los resultados de evaluación en la que hayas participado?   
 
Respuestas individuales en padlet 
 

Ana Leticia Carosini: Cuando era docente de una universidad privada recibí la nota de respuesta 
de los encargados del área académica sobre los resultados de la evaluación realizada por los 
estudiantes al final del semestre de la carrera a mi cargo. Hasta ahora es la única respuesta que 
recibí en forma institucional, y aprendí a darle importancia a la evaluación al final del semestre 
que solicito a los estudiantes. Cristian Peña: Autoevaluación con fines de Acreditación Las 
universidades e institutos superiores realizan procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación desde el año 2008, algunas unidades académicas de forma ininterrumpida en los 
últimos 12 años. Los resultados de estas evaluaciones ayudan a la toma de decisiones y a la 
implementación de mejoras de alto impacto, Pienso que el sistema educativo nacional puede 
aprender mucho de esta experiencia y apropiarse de los mecanismos del Modelo Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Arturo González: Formé parte de un Comité 
de Autoevaluación de una carrera en la Facultad Politécnica de la UNA, por lo tanto, el resultado 
de la evaluación por pares y el proceso general de re acreditación, sirvieron como feedback para 
realizar un plan de mejora y posterior cambios sustanciales en la carrera que me tocó trabajar en 
el Comité. Alex Vuyk: Algunas experiencias: Enseñando en una maestría en EEUU, me pasaron 
una evaluación extremadamente detallada de mi desempeño según estudiantes. Lo mismo en la 
maestría en Psicología Cognitivo-Conductual de la UCA. Participé también de la autoevaluación 
de mi programa de PhD para reacreditación ante la APA. Andrea Wehrle: Participe en procesos 
de evaluación a instituciones educativas o de formación y considero que aún está el desafío de 
hacer uso de la evidencia que generan estas evaluaciones. Las instituciones educativas reciben 
los resultados de las evaluaciones del SNEPE por ejemplo u otros, pero habría que ver que 
herramientas o cuales son los mecanismos disponibles para con las que cuentan para poder 
implementar. Francisco Villalba: Tuve la oportunidad de integrar un equipo de autoevaluación de 
una carrera en una universidad privada. Fue muy positiva al poder observar las distintas 
debilidades del proceso que veníamos arrastrando. Con el proceso fuimos mejorando hasta 
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lograr la acreditación por la ANEAES. Otra experiencia es la realizada por los estudiantes de 
forma anónima al término de un periodo de acompañamiento al grupo, la más rica en forma 
personal. Carla Fernández: Como profesora de cursos de la carrera de psicología en Estados 
Unidos era evaluada semestralmente por los alumnos y además por un superior que visitaba la 
clase. De este modo, podíamos adentrarnos en aspectos que funcionaron y otros en los que yo 
debería de trabajar más para mejorar la calidad de mi clase. Los resultados de estas 
evaluaciones están disponibles para futuras contrataciones en otras instituciones para así tener 
una referencia en cuanto a mi capacidad de enseñanza. Elaboración del plan de desarrollo 
institucional. María Ana Dávalos: Siendo docente de Cálculo en una universidad privada recibía 
semestralmente una evaluación de la secretaria general, evaluación realizada por mi grupo de 
alumnos. Me sirvió de mucho, ya que gracias a eso me preocupo mejorar y acompañar a otros 
en su proceso de formación profesional. Sonia Rodas: Para la mejora de las propuestas de 
evaluación (SAP, Evaluación Institucional, en que fui partícipe). En la presentación de los 
diagnósticos sobre la problemática de los niveles de aprendizajes, para introducir algunas 
propuestas de mejora en el marco de alguna acción: por ejemplo perfil del docente del primer 
grado, sistema de evaluación y promoción del primer ciclo. A nivel local, observo que muy poco 
se utilizan los resultados evaluativos, o por desconocimiento de esos resultados o de las 
metodologías de uso. Quisiera compartir una experiencia personal en una institución educativa 
que sirvió para la toma de decisiones. La evaluación que decidí tomar a mis alumnos del tercer 
ciclo; noveno grado, para un diagnóstico del énfasis de bachillerato que les gustaría seguir, cuyo 
resultado favoreció la apertura de un bachillerato técnico en Informática en esa institución en el 
año 2015 y desde entonces sigue ofertando esa modalidad hasta ahora sumado a otra 
(Administración de Empresas) que contaba en aquél momento. 

 
Respuesta grupal  
 

La gran mayoría del grupo mencionó experiencias concretas en las que se evidenció el uso de 
resultados de evaluaciones educativas en las cuales tuvieron participación técnica y o como 
sujeto de evaluación. La evaluación debe ser vista como un fin, no como un medio.  Aprendizajes 
evaluativos adquiridos en educación superior. Estos procesos dieron en el ámbito universitario, 
ámbito de actuación profesional de muchos de los participantes. Se describen experiencias de 
evaluación de docentes por parte de estudiantes, autoevaluación para la acreditación y re 
acreditación, autoevaluación de IFDs, evaluación por pares. Hay un antes y un después de la 
aplicación de procesos de evaluación en educación superior. En general, el grupo describe que 
este proceso produjo mejoras como valorización de la evaluación del propio trabajo por parte de 
otros actores, periodicidad en los procesos auto evaluativos, bases sólidas para la toma de 
decisiones de alto impacto, apropiación de los mecanismos del Modelo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior, feedback para realizar planes de mejora y cambios 
sustanciales en carreras e instituciones.  Instalación de una cultura evaluativa. Hay una 
diferencia cultural entre nosotros y otros países para incorporar la evaluación con conciencia de 
su para qué. Aún falta instalarla y desde ahí presupuestarla, si no hay recursos para hacerlo 
tampoco tiene caso.  El uso de los resultados se sirve mucho de experiencias cualitativas y 
participativas más que de un modelo por indicadores. Se habla de una dinámica de 
transformación permanente, pero establecemos indicadores fijos, sobre todo en materias más 
cualitativas como filosofía, por ejemplo. El camino es apuntar a la base, los estudiantes, el centro 
del sistema. Atención a la diversidad. Para un panorama más representativos, sería ideal aplicar 
métodos mixtos de evaluación, muchas veces lo estandarizado condiciona la experiencia áulica 
al rendimiento en las pruebas. Con respecto a esto, los resultados de pruebas estandarizadas 
son entregados a las instituciones, pero queda el gran desafío de un sistema para su 
transformación en prácticas en una vez que llegan a la institución. Ajustes presupuestarios, 
técnicos y administrativos. También habría que pensar en un sistema de evaluación expeditivo 
que pueda actualizar los datos con mayor prontitud. La transformación de resultados evaluativos 
en cambios, requiere inversión financiera para implementar los planes de mejoras, pero también 
inversión en formación docente y formación en gestión educativa a los directores. 

 
Pregunta 3: ¿Qué instituciones deberían formar parte del Sistema Nacional de Evaluación? Siendo el 
MEC el ente rector del Sistema Educativo Nacional (SNE), ¿considera adecuado, que también se ocupe 
de la evaluación de lo mismo que gestiona?    
 
Respuestas individuales 
 

Ana Leticia Carosini: SNE sugiero no solo al MEC, sino también a representantes de instituciones 
educativas, públicas y privadas, de centros de investigación, del CONACYT, en principio. SNE 
que no dependa del MEC, ya que allí perdería la autonomía y objetividad necesaria para la 
importante labor de un sistema nacional de evaluación. Debería ser un consejo integrado por 
representantes investigadores/evaluadores de universidades, del Conacyt, de los gremios de 
docentes, de las asociaciones de instituciones educativas y por supuesto representantes del 
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MEC y también de la ANEAES. Arturo González: Creo firmemente, que todas las instituciones de 
enseñanza (de cualquier nivel) debería de estar sometidos a un sistema nacional de evaluación. 
Inclusive algo similar para los maestros, o tal vez algo parecido al PRONII para docentes, sería 
de gran ayuda en el proceso de mejora continua. Alex Vuyk: De acuerdo con tener al MEC y a 
otras instituciones de educación, así como al Conacyt. Tener datos abiertos anonimizados 
permitirían a múltiples grupos de investigación analizar los mismos y aprovechar los datos al 
máximo (ej. como se hace con los datos públicos en los países de Escandinavia) Todas las que 
cumplen una función evaluadora, por ejemplo, la aneaes el MEC, etc. Carla Fernández: Me 
parece importante que varios órganos (MEC. CONACYT) esten en constante colaboración para 
la evaluación de cualquier tipo. Además, los datos deberían ser abiertos y accesibles a todo 
aquel que desee desarrollar estudios o análisis adicionales (para esto los datos deben estar 
anonimizados). Francisco Villalba: Creo que las evaluaciones deben hacerse por niveles y tiene 
que ser liderado por el MEC realmente. La ANEAES, por ejemplo, tiene un trabajo muy 
interesante, pero creo que no parte de la realidad vivida por los estudiantes desde el sistema 
educativo y los contextos. Andrea Wehrle: Hoy en día se habla de conceptos como evaluación 
participativa y el poder garantizar que los resultados/datos lleguen a todos es importante. Los 
evaluados deben sentirse parte y deben comprender la importancia de ese proceso. Un sistema 
nacional de evaluación debe ser capaz de contar con datos actualizados y disponibles para que 
los diversos actores puedan hacer acceder y utilizar estos datos para seguir generando 
investigaciones y evidencias que apunten a mejorar las políticas educativas.  María Ana Dávalos: 
No solo el MEC debería ser el encargado del sistema de evaluación. Yo considero que 
instituciones externas a esta entidad deberían de aportar resultados sobre lo que va recibiendo 
de los egresados del MEC, para así ir formando a los individuos de acuerdo a las necesidades 
que se presentan en la sociedad, en el país y a nivel mundial.  

 
Respuesta grupal:    
 

Articulación interinstitucional. Las instituciones que deberían formar parte del Sistema 
Nacional de Evaluación desde la visión de los participantes son diversas. El grupo propone la 
articulación de varias instituciones públicas y privadas, se incluye al MEC, instituciones 
educativas, centro de investigación, CONACYT, ANEAES, universidades, gremios de docentes, 
asociaciones.  Adecuación a la complejidad contextual. La realidad educativa en nuestro país 
es demasiado compleja y muchas veces, técnicos externos a esos contextos no logran 
comprenderla del todo. Por eso se puede pensar en instancias de evaluación interna que 
precedan a instituciones externas más centralizada. Estudiantes y docentes como centro del 
sistema. El sistema evaluativo tiene varias instancias de evaluación, pero esto debería revisarse 
no solo en las experiencias con las grandes instituciones nacionales e internacionales. Las 
instancias de evaluación tendrían que partir del contacto permanente con los estudiantes y sus 
formas de aprender, que son quienes tienen que estar en el centro de esta discusión. La 
evaluación debe apuntar a la experiencia áulica y al proceso de desarrollo docente. Sistema de 
acreditación. También se puede pensar en el nivel institucional en un modelo de acreditación de 
escuelas y colegios basado en procesos de acreditación como los que se aplican en Educación 
Superior. Aquí no podría ser el MEC el encargado, porque sería juez y parte. Los resultados e 
informes resultantes deberían ser abiertos a la ciudadanía de modo que puedan hacer uso de 
esos resultados. Regencia del Sistema  La regencia de este sistema debería recaer, según el 
grupo en un organismo independiente del MEC, ya que este último, al ser el ente rector del 
Sistema Educativo Nacional no es el organismo más adecuado para ocuparse de la evaluación 
de lo mismo que gestiona. El principal argumento en favor de esta posición es que centralizar 
esta función en MEC iría en detrimento de la autonomía y objetividad del Sistema. 

 
Pregunta 4: ¿Cuál debería ser el propósito fundamental de las evaluaciones en el sistema educativo? ¿Es 
posible y sostenible, la evaluación institucional de todas las escuelas y colegios del país? ¿Puede la 
aplicación de las pruebas estandarizadas como SNEPE, PISA, LLECE y el uso de los resultados ayudar a 
mejorar la educación en Paraguay?  
  
Respuestas individuales en Padlet 
 

Claudia Pacheco: Orientar políticas y planes, ayudar a las diversas instancias a ver si sus 
proyectos y estrategias están teniendo éxito y resultado esperado. Ana Leticia Carosini: Verificar 
logro de los objetivos; identificar problemas a ser resueltos. Y s partir de los mismos, obtener 
insumos para orientar medidas de política en el área. Cristian Peña Propósito de la Evaluación: 
Proporcionar información para la toma de decisiones basados en evidencia que permitan 
implementar mejoras a corto, mediano y largo plazo. Arturo González: Evaluar implica medir, 
para medir requerimos de métricas e indicadores que nos permitan realizar el proceso de 
evaluación. Lo que lleva al propósito central de la misma, que es mejorar continuamente. 
Alexandra Vuyk: Saber dónde estamos parados. Saber qué logramos. Saber qué nos falta. 
Comunicar a las personas e instituciones involucradas estos resultados de modo a orientar 
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decisiones. Conocer niveles de conocimiento, actitudes y capacidades. Carla Fernández: Las 
evaluaciones deben hacerse respecto a los objetivos a ser logrados. Cuáles fueron cumplidos, 
cuáles no y por qué. Además deben de poder servir de guía para la mejora de la persona 
evaluada en términos de conocimiento o desempeño. Para esto hay que tener objetivos claros y 
realistas. Francisco Villalba: Creo que, además de cumplir con su rol de reorientador del proceso 
de formación general, cumplir con el papel de conectar más a la vida las distintas teorías. Si no 
cumple la función de transformar la vida del estudiante y su entorno, entonces es mera 
formalidad académica. Señalar el estado general del sistema educativo es bueno, pero no es 
primordial como el aprendizaje y promoción integral de la persona central que es el estudiante. 
María Ana Dávalos de González: Considero que es posible, solo que poco o nada se sabe de los 
resultados en los mismos. Estas evaluaciones deberían de realizarse con miras a mejorar la 
educación en general, por lo que considero que todos los actores o miembros de las instituciones 
deben de estar involucrados y comprometidos. Cristian Peña: En cuanto a la posibilidad y 
sostenibilidad de la evaluación de todas las escuelas y colegios del país, es evidente que el 
mayor obstáculo sería el presupuesto, en cuanto a la viabilidad está es posible con los actores 
regionales: dirección departamental, universidades públicas y privadas en los territorios (con 
sede en las capitales departamentales), especialistas y gremios. Sonia Rodas: Generar 
información acerca de: aprendizajes, gestión, docencia, materiales educativos. Calidad de la 
educación. Que permita tomar decisiones de políticas educativas s de políticas educativas, 
inversión, planes de mejora a nivel nacional, departamental y local. Participación ciudadana. 
Rendición de cuentas. Claudia Pacheco: Asegurar que el sistema responde a las demandas de la 
diversidad de estudiantes que tienen el sistema y de docentes que se forman dentro del sistema 
debería medir con la misma inversión y mismo esfuerzo técnico otros factores que hacen al 
aprendizaje, como ser la calidad de los servicios y la atención educativa, la calidad de entorno en 
el que vive ese estudiante, la calidad de los recursos humanos con fines de formación y no de 
tomas de decisión administrativa solamente las herramientas mencionadas aquí para la medición 
de la calidad de la educación tienen casi siempre como "termómetro" el rendimiento del 
estudiante en materias o disciplinas claramente vinculadas a un modelo, excluyendo con esto los 
otros factores; además estos instrumentos en muchos de los casos por su alcance metodológico, 
excluye o incluso genera interpretaciones discriminatorias en relación a capacidades de ciertos 
grupos. Cristian Peña: Los resultados de las evaluaciones pueden y deben ayudar a la toma de 
decisiones para la mejora de la educación, pero los datos actualmente son de difícil acceso, no 
siempre están discriminados, el tiempo que tardan en ser publicados es un poco excesivo. 
Procesos departamentales de evaluación podrían darnos resultados más eficientes. Andrea 
Wehrle: Generar evidencias sobre los procesos educativos y sobre los aprendizajes que sirvan 
para rediseñar las políticas educativas. Así también dan cuenta de un contexto o factores 
asociados que no siempre están ligados directamente con la educación pero que deben ser 
tenidos en cuenta. Claudia Pacheco: Sin duda, hacer análisis mixtos que permitan entender y 
analizar por qué de esos números son esenciales. Joaquín Santiviago: El objetivo fundamental 
de las evaluaciones debe ser mejorar en las diversas y complejas áreas de la educación. A 
demás de medir, evaluar es dar valor para luego plantear las mejoras que den aún más valor, en 
pro de una educación de calidad. El proceso de evaluación es parte del aprendizaje. Considero 
que la evaluación institucional es clave para que el quehacer educativo esté enfocado y cada vez 
más cerca de sus objetivos con visión crítica y constructiva de la realidad. Las pruebas 
estandarizadas pueden ayudar si sus resultados se traten éticamente y con sumo cuidado. Estas 
pruebas no miden otros aspectos que los objetivos que la educación en el Paraguay persigue. Es 
decir, puede ayudará mejorar pero de modo parcial. Arturo González: Hay que ser un poco 
críticos con la "Evaluación". Por ejemplo, por qué la evaluación de la calidad es tomada muy en 
serio en la educación superior, porque se volvió un requerimiento, y en el corto plazo, si una 
carrera no está acreditada, eso implica que se debe evaluar en algún momento, se cerrará. 
Entonces, mientras no sea un requerimiento, y exista una necesidad real de evaluar, es decir 
darle un objetivo a la evaluación, no tendrá mucho impacto Cristian Peña No necesario que todo 
el universo de instituciones educativas sea evaluado, en un plan basado en procesos con metas 
viables. En ANEAES, se evaluaron 800 programas desde el 2009 hasta el 2019. Actualmente se 
evalúan 100 carreras/programas por año. Esto se debe al fortalecimiento de la gestión y de los 
recursos de la ANEAES. 

 
Respuesta grupal  
 

Propósitos generales. El propósito de las evaluaciones en el sistema educativo nacional 
debería ser proporcionar información para la toma de decisiones basados en evidencia que 
permitan implementar mejoras a corto, mediano y largo plazo, es decir, mejorar continuamente. 
Evaluar implica medir, para medir requerimos de métricas e indicadores de calidad para poder 
cumplir con ese propósito central de la misma. Mediante los procesos evaluativos se posibilitan 
procesos de seguimiento del éxito y resultado de los proyectos y estrategias educativas, 
obtención de insumos para orientar políticas en el área y orientar y monitorear el desarrollo de 
políticas y planes. En este sentido, debería evaluarse al mismo MEC, en sus aspectos políticos, 
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administrativos, de gestión. Mejorar el desempeño burocrático, la organización interna. 
Adecuarse a parámetros internacionales de gestión pública.  Evaluación institucional. Todas 
las escuelas y colegios del país podrían ser evaluadas y participar de procesos de evaluación 
institucional. Con respecto a la sostenibilidad de realizar evaluaciones institucionales en la 
totalidad de las instituciones educativas del territorio nacional, el grupo considera que hay que es 
necesario aplicar un plan realista. La evaluación de la calidad es tomada muy en serio en la 
educación superior, porque se volvió un requerimiento, mientras en las escuelas y colegios no 
sea un requerimiento, y exista una necesidad real de evaluar, es decir darle un objetivo a la 
evaluación, no tendrá mucho impacto. Existe un universo de 8000 instituciones, es posible 
evaluarlas, pero dentro de un plan viable. No necesario que todo el universo de instituciones 
educativas sea evaluado de una vez, en un plan basado en procesos con metas viables. Es 
evidente que el mayor obstáculo sería el presupuesto.  La ejecución sería posible contando con 
los actores regionales: dirección departamental, universidades públicas y privadas en los 
territorios (con sede en las capitales departamentales), especialistas y gremios. La devolución de 
los resultados de esta evaluación debe complementar los datos nacionales, con datos e 
informaciones útiles a la realidad propia de cada institución individualizadamente, de modo a que 
estas se puedan apropiar. La evaluación anual de cientos de carreras en educación superior 
muestra que es viable la evaluación institucional de todas. También sería necesaria la formación 
de medios en la difusión de resultados, formatos amigables de difusión que permitan a los 
centros establecer planes de mejora.  Pruebas estandarizadas. En cuanto a la aplicación de las 
pruebas estandarizadas (estandarizadas como SNEPE, PISA, LLECE) como mecanismo de 
aprendizaje de los estudiantes, sus propósitos deberían ser constatar si realmente estamos 
preparando a los estudiantes para un mundo globalizado. Condiciones para la aplicación de 
pruebas estandarizadas. Siempre que se desarrolle una cultura de la evaluación en la que los 
actores comprendan a los resultados como disparadores para la reflexión, sus resultados sean 
tratados éticamente y se complemente con otras evaluaciones que tengan en cuenta otros 
objetivos pedagógicos perseguidos por el sistema educativo del país, estas pruebas pueden ser 
beneficiosas para la mejora de la educación nacional, de otro modo solo lo serían parcialmente o 
incluso serían contraproducentes. Desarrollo de metodologías para el aprovechamiento de la 
información. Además, dado el alto volumen de estadísticas que se genera, el desarrollo de esta 
cultura tendría que contar con herramientas metodológicas para el aprovechamiento de esta 
información para el diseño de acciones para satisfacer las necesidades de la comunidad 
educativa. Estos datos no requieren solo investigación, sino aplicación práctica a la mejora de la 
realidad de los afectados. Sentimientos generados en los docentes. Se debe tener en cuenta, 
además, el sentimiento generalizado de los docentes, la necesidad de recuperar la sensación de 
credibilidad y autoconfianza en los docentes a partir de todas estas evaluaciones. Los docentes, 
finalmente optan por aprobar a todos los niños independientemente a su rendimiento, de modo a 
cumplir con los porcentajes de aprobación requeridos. Los docentes entran a la carrera muy 
entusiasmados, y con ganas de que mejore el contexto educativo, pero en las últimas décadas 
hay razones para la desilusión. El docente necesita contar con todos los recursos materiales, 
tecnológicos y de formación y acompañamiento continuo para cumplir con los objetivos 
pedagógicos. Al pensar que serán evaluados, muchos tienen miedo. El proceso queda truncado 
porque no se aprovechan los datos y los docentes se encuentran sin orientación ante las pruebas 
estandarizadas y qué hacer con respecto a sus resultados. Diversidad de contextos y 
capacidades. Es necesario hacer una reflexión más profunda es la diversidad de entornos, de 
competencias y saberes tanto de estudiantes como de los propios docentes. Estamos midiendo 
sus capacidades con un modelo claramente mecanicista, únicamente dentro de tres disciplinas y 
con instrumentos extranjeros obviando otras áreas y otros tipos de instrumentos. Se hace 
necesario buscar estrategias basadas en la mirada hacia la integralidad personal de los actores 
asegurando que realmente responden a sus demandas de diversidad. 

 
Pregunta 5: Conocés alguna experiencia de capacitación pedagógica que haya resultado provechosa 
para la mejora de la práctica educativa? ¿Podrías citar dos o tres aspectos que debieran también 
evaluarse en educación y nunca lo hizo el país? ¿Cuáles son las estrategias que debieran aplicarse para 
promover el uso de los resultados de las evaluaciones para aplicar mejoras en el sistema educativo?   
 
Respuestas individuales 
 

Claudia Pacheco: Sé qué hay algunas experiencias nacionales pero que no tienen estudios que 
los respalden. Son testimonios importantes sin duda pero pocos han sido sistematizados Ana 
Leticia Carosini En la FCE-UNA llevamos a cabo Talleres de Actualización docente donde se han 
desarrollado temas sobre instrumentos de evaluación, y compartido experiencias entre docentes. 
Arturo González: En particular, he tenido la posibilidad de estudiar una especialización en 
didáctica universitaria. En la misma, he adquirido conocimientos y capacidades con muchas 
metodologías e instrumentos de evaluación. Fueron de gran ayuda. Además, he tenido la 
posibilidad de ser un tutor de formación docente en el área de matemáticas para profesores de la 
EEB, a lo largo del país, y la experiencia, simplemente fue genial. Alex Vuyk: Las investigaciones 
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sobre capacitaciones pedagógicas indican que de manera suelta inciden poco y nada en la 
práctica del día a día; llevan a cambio conductual duradero cuando las capacitaciones son 
especificas en temas, y son seguidas por un proceso de supervisión cercana en la 
implementación de las innovaciones. Sin esta supervisión creativa que se hace como apoyo y sin 
juzgar, los cambios no duran. Las capacitaciones exitosas que vi en mi vida son las que se 
realizaron de esta manera. Sonia Rodas: La experiencia recogida en Escuela Activa y luego 
Escuela Viva. Francsico Villalba: A nivel de aula, siempre resultó interesante la evaluación 
espontánea. Normalmente a través de un ensayo de 15 a 20 líneas expresados en forma de 
texto su aprendizaje o experiencia de la fecha (encuentro áulico). No tanto los estructurados y 
muy cuantitativos. Hay dejar más abierta la evaluación y no en una camisa de fuerza con 
indicadores. No digo que no se use indicadores, pero no quedarnos de forma exclusiva y casi 
como palabra revelada, dogmática. María Ana Dávalos de González: Con la elaboración del PEI 
recibimos orientaciones sobre cómo administrar, organizar, planificar situaciones que lleven a 
mejorar la calidad educativa en nuestra institución. Pero son actividades que se realizan en 
equipo y se debe controlar, acompañar, orientar de forma constante desde los estamentos que 
tienen a su cargo dichas evaluaciones. Sonia Rodas: Para promover el uso: mayor difusión de 
los resultados de los procesos evaluativos. Capacitación de los actores en términos de uso de 
datos. ¿Cómo saber leer los datos? Participación en los procesos evaluativos. Cristian Peña: 
Debería evaluarse al mismo MEC, en sus aspectos políticos, administrativos, de gestión. Mejorar 
el desempeño burocrático, la organización interna. Adecuarse a parámetros internacionales de 
gestión pública. Claudia pacheco difusión análisis a profundidad de resultados y no solo uso 
numérico análisis con fines de uso y no punitivos formación de medios en la difusión de 
resultados, formatos amigables de difusión que permitan a los centros establecer planes de 
mejora y no solo sentirse "mal" por el aplazo. 

 
Respuesta grupal 
 

Experiencias de capacitaciones pedagógicas provechosas para la práctica educativa. Falta 
de sistematización. Existen experiencias nacionales de capacitaciones pedagógicas que 
pueden haber resultado provechosas para la mejora de la práctica educativa, en la opinión de los 
participantes, pero que no tienen estudios que los respalden, testimonios importantes, sin duda, 
pero pocos han sido sistematizados de tal modo a que se puede evaluar su efectividad. 
Condiciones para la efectividad de las capacitaciones pedagógicas. En contraposición, 
investigaciones sobre capacitaciones pedagógicas indican que como acción aislada tienen poca 
incidencia en la práctica cotidiana. Estas capacitaciones son más efectivas cuando se enfocan en 
temas específicas y son seguidas por un proceso de supervisión cercana en la implementación 
de las innovaciones. Sin esta supervisión creativa que se hace como apoyo y sin juzgar, los 
cambios no duran. Con la elaboración del PEI recibimos orientaciones sobre cómo administrar, 
organizar, planificar situaciones que lleven a mejorar la calidad educativa en nuestra institución. 
Pero son actividades que se realizan en equipo y se debe controlar, acompañar, orientar de 
forma constante desde los estamentos que tienen a su cargo dichas evaluaciones. Casos de 
éxito. Algunos casos exitosos recuperados en el debate son: Escuela Activa Escuela Viva 
Talleres de actualización docente en el ámbito universitario en que se desarrollaron temas sobre 
instrumentos de evaluación y se compartieron experiencias didácticas entre pares. Formación 
docente en didáctica universitaria. Tutoría de formación docente en el área de matemáticas para 
profesores de la EEB, a lo largo del país. Evaluaciones espontáneas en el aula a través de 
ensayos amigables breves. Posibles estrategias de promoción:   Con respecto a estrategias 
que debieran aplicarse para promover el uso de los resultados de las evaluaciones con vistas a 
mejoras en diferentes dimensiones del sistema educativo se citan varias propuestas: Mayor 
difusión de los resultados de los procesos evaluativos. Capacitación de los actores en términos 
de uso de datos. Cómo leer los datos. Participación en los procesos evaluativos. Incluir en el 
sistema procesos de evaluación cualitativa y participativa. Priorizar un modelo mixto 
cuanticualitativo que atienda a necesidades de diversidad de estudiantes y docentes. Base de 
datos abiertos anonimizados, de preferencia censales, que permitan investigar capacidades en 
las poblaciones. Relacionado a la evaluación docente, una idea es aplicar un sistema parecido al 
PRONII para docentes, como estrategia de mejora continua. Inversión en formación docente y 
formación en gestión educativa a los directores. Capacitación para la difusión de resultados, y 
desarrollo de formatos amigables que contengan información útil e individualizada para cada 
institución. Se puede pensar en el nivel institucional en un modelo de acreditación de escuelas y 
colegios basado en procesos de acreditación como los que se aplican en educación superior. 
Atender al sentimiento generado en los docentes a partir de las prácticas evaluativas. Instalación 
de propuestas inclusivas en todo el sistema a nivel departamental y local (enfoque territorial). 
Desarrollo de un sistema de evaluación de desempeño de personas con capacidades 
diferentes  Que la evaluación en el contexto escolar más que un instrumento de medición, se 
convierta en un instrumento de aprendizaje. Estudio de la relación entre capacidades docentes y 
evaluación. 
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MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué mecanismos se podrían implementar para vincular la evaluación del desempeño 
docente con la carrera docente? ¿Te parece que al mecanismo de evaluación de desempeño docente 
vigente debiera incorporarse la opinión de los estudiantes?  
 
Respuestas individuales   
 

Norma Graciela Rojas: Se debe pensar en varias estrategias como por ejemplo que sirva el 
resultado para los concursos, para acceder a otros cargos, para escalafonarse o para la mejora 
de la formación, apostar que la evaluación sea una retroalimentación permanente. Si se debe 
involucrar a los estudiantes, se debe instalar consciencia para que objetivamente participen ese 
estamento. Rossana Reyes de Insaurralde: En bases a los antecedentes y concretamente en el 
Manual Instructivo: Evaluación del Desempeño Docente (MEC, 2012), se considera que además 
de los cuestionarios de evaluaciones: Cuestionario A, Autoevaluación del Docente y el 
Cuestionario B, Evaluación del Superior. Además de estos, que los padres y estudiantes puedan 
evaluar a los docentes. El cuestionario de los padres que sea elaborado por padres. Alcides 
Santacruz Giménez: Existen variados mecanismos que se pueden implementar para la 
Evaluación de Desempeño Docente. 1. Muy de acuerdo con la incorporación de la mirada 
evaluativa de los estudiantes ya que los mismos cuentan con las informaciones que hacen a la 
tarea y desempeño del educador. 2. Mejorar el mecanismo de aplicación y seguimiento a la 
Evaluación de Desempeño. Cyndi Páez Ayala: Es necesario plantear indicadores de desempeño 
docente que sean acordes como para dar respuesta a las necesidades según la realidad 
educativa nacional. Estos indicadores integrales deben ser evaluados por diversos actores: 
autoevaluación del propio docente, evaluación de estudiantes, de pares y de otros actores de la 
comunidad educativa. También es importante que el cumplimiento de estos indicadores luego de 
un tiempo, pueda significar en un porcentaje por ejemplo la promoción en el escalafón docente. 
Ejemplo de lo que se puede tener en cuenta en un indicador de desempeño: Se debe visibil izar y 
estimular por ejemplo a los docentes que elaboran y ejecutan proyectos en sus comunidades 
educativas. Dionisio Ramírez: Evaluación y Carrera Docente: l) Evaluación debe estar 
directamente y proporcionalmente verificada en el Escalafón Docente y demás beneficios 
contemplados por la ley y el presupuesto. 2) Evaluación debe verificarse en todo momento de la 
Gestión del Docente: desde el vamos de la carrera y del ejercicio del año lectivo. 3) el sistema de 
Evaluación debe exigir la formación continua del Docente y si gestión debe ser valorizada en el 
sistema. María Gloria Paredes: Aplicando como indicadores en el proceso de cambio de niveles 
en el escalafón docente Silvia Caballero de Colombo: Es muy interesante tener en cuenta la 
evaluación por parte del estudiante Norma Rojas: Evaluación Docente: participación del 
Estudiante. 4) El alumno debe evaluar a su Docente en un marco reglado, respetuoso y anónimo. 
5) El docente debe ser recompensado por su gestión y su formación continua prevista por el 
sistema de Evaluación. 6) El docente no nace, el docente se hace: el Director debería liderar los 
procesos de innovación, aprendizaje y transformación en aula. La mejora en la gestión del 
docente debe ser fuerte prioridad en la agenda del director y del docente mismo. Alcides 
Santacruz: Se incorpore la mirada de los estudiantes. Para orientarlo hacia la mejora. En 
Paraguay se aplica una vez al año y eso no es suficiente. No se utiliza la evaluación docente. 
Instalar cultura evaluativa eso falta. Difundir. Cindi Páez: Indicadores de desempeño docente: 
docentes que elaboran proyectos en su comunidad educativa. Deberían ser beneficiados con % 
asignado para su avance en el escalafón docente. Méritos, y actitud de docente. Dionisio 
Ramírez: El director debe estar involucrado con la evaluación de sus docentes. Debe tener más 
presupuesto para premiar al docente apasionado. Silvia Caballero: El alumno debe evaluar al 
docente. Máximo Aquino: Debemos llegar a la dignificación de los docentes y ellos hacen lo justo 
y necesario si se controla hace y si no lo hace.   

 
Respuesta grupal  
 

Vinculación entre evaluación y carrera docente: El primer tópico de discusión exploró los 
mecanismos que se podrían implementar para vincular la evaluación del desempeño docente con 
la carrera docente. Existen variados mecanismos que se pueden implementar para la evaluación 
de desempeño docente y mejorar el mecanismo de aplicación y seguimiento con respecto a sus 
resultados. Algunas propuestas del grupo apuntan a complementar los procedimientos 
evaluativos previstos en el Manual Instructivo: Evaluación del Desempeño Docente (MEC, 2012), 
que considera la autoevaluación del docente y la evaluación del superior, con métodos que 
permitan ampliar la mirada el desempeño de los docentes. Ampliar la mirada sobre el 
desempeño docente: Esta ampliación se realizaría incluyendo la perspectiva de otros actores y 
replanteando los indicadores de desempeño para que de modo más integral abarquen aspectos 
relevantes no tenidos en cuenta en su debida medida actualmente en el proceso de 
escalafonamiento docente, por ejemplo, los indicadores deberían permitir visualizar y valorar a 
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aquellos docentes que realizan proyectos que apuntan al desarrollo de su comunidad educativa. 
Se debe ampliar, además, la participación de otros actores en el proceso. La evaluación debe ser 
realizada por el propio docente, los estudiantes, los pares y de otros actores de la comunidad 
educativa como las madres y padres. Se planteó en este sentido, por ejemplo, la utilización de 
cuestionarios de evaluación elaborados por padres. Evaluación docente por parte de 
estudiantes: Asimismo, el grupo se muestra manifiesta acuerdo con la incorporación de la 
mirada evaluativa de los estudiantes, actores que cuentan con las informaciones que hacen a la 
tarea y desempeño del educador, en Paraguay esto aplica una vez al año lo cual es insuficiente. 
Algunos participantes indican, de hecho, algunas experiencias aisladas como algunas encuestas 
realizadas por los docentes a sus estudiantes que ya vienen siendo aplicadas como piloto. No 
obstante, para un proceso de evaluación desde esta multiplicidad de perspectivas será necesario 
garantizar en un marco respetuoso y eso implica recuperar el prestigio de la sociedad –
empezando por los propios estudiantes- hacia la figura del docente. Directores como líderes en 
la gestión del talento docente: Por otra parte, también se propuso hacer mayor énfasis en el 
papel de los directores y supervisores en la promoción del desarrollo del profesorado, en tanto 
son gestores de talento y líderes del equipo docente. El director debe estar involucrado con la 
evaluación de sus docentes, pero también debe tener más presupuesto para premiar los méritos 
docentes. Dignificación docente y cultura evaluativa: Se indicó también que construir vínculos 
entre evaluación y desarrollo docente, implica trabajar en la dignificación de la figura docente e 
instalar una cultura evaluativa para la mejora, lo cual fue profundizado por el grupo en los 
siguientes tópicos de discusión (apartados 2 y 3 de este documento). 

 
Pregunta 2 ¿Cómo puede reflejarse la revalorización de la labor docente en los procesos de contratación, 
selección y retribución? ¿Y qué métodos, modos, mecanismos, incentivos debieran utilizarse para 
estimular el interés y atraer a más jóvenes a estudiar formación docente?  
 
Respuestas individuales 
 

Rossana Reyes de Insaurralde: Los resultados de estos cuestionarios de evaluación que incidan 
en los procesos de contratación, selección y retribución. Primero pasar de profesorado a grado, 
actualizar el currículum y que sean acreditadas las carreras, que sean rigurosas, a la vez 
equitativas. Alcides Santacruz Giménez: De mi tesis doctoral,  atraer a los mejores candidatos a 
la FDI: –Divulgación de la carrera docente: Se deberá crear el portal de formación docente para 
motivar sobre la oferta de formación, acceder a recursos, postulación, informaciones, becas, 
formularios, chat en líneas, etc. -Establecimiento de Mecanismos de Admisión: En esta línea 
proponemos los siguientes requisitos a tener en cuenta para la Admisión a postulantes 
interesados en ser Maestros. -Contar con un promedio de calificación alta en el bachillerato 
(expediente académico del candidato). -Realizar detección de las necesidades de los postulantes 
y de acuerdo a los resultados realizar la nivelación correspondiente. -Aprobar las pruebas de 
selección de postulantes. - Incluir en la evaluación del candidato aspectos referidos a la 
personalidad, habilidades interpersonales, compromiso con la docencia. -Asignación de becas: 
Otorgar becas a los estudiantes cuya condición socioeconómica lo requiera. María Gloria 
Paredes: La revalorización de la labor docente entre los jóvenes puede consistir en promover la 
cultura de la enseñanza solidaria, equitativa y participativa. Cyndi Páez Ayala: Se debe dignificar 
la labor docente. Promoviendo espacios de formación continua y dotando de recursos suficientes 
para que se puedan desempeñar las funciones con eficiencia y eficacia. Se debe promover la 
figura del docente como un actor sustancial en el cambio de paradigmas de la educación en la 
sociedad. Silvia Caballero de Colombo: Muy importante contar con el concurso, tener un baremo 
de evaluación, y contar con el escalafón docente, así se incentiva la continua actualización del 
docente. Las pruebas estandarizadas que miden el nivel de aprendizaje de los alumnos en el 
sistema educativo deben ser aplicadas por personas previamente capacitadas. Dionisio Ramírez: 
1) El docente, los sindicatos y el sistema educativo vigente son los responsables de la actual 
imagen y valoración de la vocación y gestión docente. 2) El Contrato MEC-DOCENTE debe 
contemplar la formación continua del personal cómo requisito natural, inherente a la gestión, 
espontáneo y evaluado. 3) El contrato debe prever los momentos, mecanismos y actores de la 
evaluación de la gestión. Evaluación debe ser espontánea, necesaria y requerida por las partes 
involucradas en la cultura escolar.  4) El Director debe ser un gestor del talento en su equipo 
situacional. El director debe ser el primer transformado y liderar los procesos de investigación-
desarrollo del personal-innovación. 5)  Toda la cadena del sistema educativo es un sólo equipo y 
cómo tal debería trabajar un cambio de imagen de la gestión y de los resultados del Sistema. 
Alcides Santacruz: Propuesta a partir de una investigación, debemos mejorar a los candidatos 
que quieren ser docente. Por qué los mejores alumnos egresados no están en formación 
docente? Trabajar en los requisitos para admisión del estudiante. Asignar becas. Cindi Páez: Si 
el docente sabe que habrá una recompensa, eso atraerá a nuevas generaciones de mejores 
docentes.  Dionisio Ramírez: El sistema de evaluación debe pasar por la formación continua. El 
alumno debe ser parte de la evaluación del docente. Silvia Caballero: Que sea un docente que 
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valoriza la evaluación. Motivación. Máximo Aquino: Que la carrera de docente sea el mejor de los 
ciudadanos, dignificación del docente. Preparar los criterios para preparar a los docentes.   

 
Respuesta grupal 
 

Revalorización docente: La necesidad de pensar en estrategias para revalorizar la labor 
docente implementando mecanismos de evaluación para la mejora en procesos de contratación, 
de selección y de retribución, es un acuerdo general en el grupo. Esta revalorización pasa 
primeramente por incluir al cuerpo docente a los profesionales con mejor perfil y por dar mayor 
estatus académico a la profesión docente. Perfil docente deseable: Lo primero requiere 
previamente definir un perfil del docente en función a la finalidad de formar alumnos que puedan 
ser «ciudadanos del mañana». En este sentido, el docente debe ser un solucionador de 
problemas con capacidad suficiente para gestionar emociones y para mediar y ajustarse a su 
auditorio. Debe, además ser capaz de desarrollar las clases con espontaneidad y apertura. El 
perfil docente deseable también debería incluir su actitud hacia los procesos de evaluación y 
autoevaluación, lo cual se relaciona con el desarrollo de una nueva cultura evaluativa. Estatus 
académico de la profesión docente: Por su parte, elevar el estatus académico de la profesión 
docente implicaría recategorizar el título educativo que certifica la formación de los nuevos 
docentes y pasar a requerir un título de grado, lo cual se vincula con la necesidad de actualizar el 
currículum de las carreras que ofrecen formación docente y acreditarlas de modo riguroso y 
equitativo. Es necesario replantear los criterios tenidos en cuenta en la preparación de los 
docentes. Estímulos para seguir la carrera docente: Por otro lado, es posible implementar 
mecanismos e incentivos para estimular el interés y atraer a más jóvenes a estudiar formación 
docente. La revalorización de la labor docente entre los jóvenes puede consistir en trabajar en los 
requisitos para admisión del estudiante, asignar becas y promover la cultura de la enseñanza 
solidaria, equitativa y participativa. Atraer a los mejores candidatos a la formación docente inicial 
podría incluir los siguientes mecanismos: -Divulgación de la carrera docente: Mediante la 
creación de un portal de formación docente para informar y motivar con respecto a la oferta de 
formación, los recursos disponibles, postulación, informaciones, becas, formularios, chat en 
líneas, etc. -Mecanismos de Admisión: La admisión de postulantes interesados en ser Maestros 
debería establecer como condiciones un promedio de calificación alta en el bachillerato, la 
aprobación de las pruebas de selección y aspectos referidos a la personalidad, habilidades 
interpersonales, compromiso con la docencia. -Atención de necesidades: Realizar detección de 
las necesidades de los postulantes y de acuerdo a los resultados realizar la nivelación 
correspondiente. También es necesario otorgar becas a los estudiantes cuya condición 
socioeconómica lo requiera. Formación continua: Además de la formación académica inicial de 
los docentes, la formación continua es también un factor que permite revalorizar la profesión y en 
este sentido es necesario motivarla permanentemente generando mecanismos y disponibilizando 
recursos que la posibiliten. Si, por un lado, se requiere al docente invertir tiempo en su formación 
continua, por otro, es preciso brindar herramientas y recursos para su actualización, ya que a 
menudo los sueldos no permiten esa inversión de tiempo.  Retribución: Cada año aumenta la 
exigencia, debería aumentar también su motivación. Saber que para su promoción profesional 
será tenido en cuenta su rendimiento y se valorizarán de modo concreto sus experiencias 
profesionales y aportes a la comunidad, el docente tendrá mayor motivación para la innovación y 
la autoformación además de atraer a nuevas generaciones. En este sentido, los resultados de 
cuestionarios y otros instrumentos de evaluación, deben incidir de forma perceptible en los 
procesos de contratación, selección y retribución. Además, la mejora y la actualización 
profesional debidamente evaluada también deben reflejarse en una mejora en la calidad de vida 
de los docentes y esto pasa por lo salarial. 

 
Pregunta 3 ¿Qué estrategias son viables para promover la cultura de la evaluación para la mejora? ¿Qué 
debe hacerse y quién debe hacerlo? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuáles serían las posibles metodologías e 
instrumentos de sensibilización?   
 
Respuestas individuales 
 

Norma Graciela Rojas: Iniciar el proceso, todo cambio provoca crisis, hay que iniciar, mejorar 
cada vez más hasta instalarse. Rossana Reyes de Insaurralde: A fin de promover la “cultura de 
evaluación para la mejora”. Se debería hacer uso de las TIC, para realizar las evaluaciones. Por 
ejemplo: utilizar el formulario de Google, para generar los cuestionarios y compartir con los 
interesados. Debería realizar profesionales nacionales (Representante del INEEP y del MEC), 
representante de padres y NO profesionales extranjeros. Respetando la idiosincrasia, “manera 
de ser propia del habitante del Paraguay” (Galeano Olivera, s.f.). Alcides Santacruz Giménez: La 
cultura de la evaluación debe promoverse entre todos, aunque es el Director con el Supervisor 
quienes debe liderar estos procesos. Establecer procesos de sensibilización con los maestros. 
Asimismo, entre los mismos docentes se debe fomentar y trabajar la importancia de la 
evaluación. Se puede llevar adelante con metodologías participativas, en el sentido de que se 
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debe involucrar al docente desde el inicio de todo el proceso. Algunos de los instrumentos 
podrían ser el cuestionario cerrado, la entrevista y el análisis documental. Silvia Caballero de 
Colombo: La cultura de la evaluación debe iniciarse desde la Alta Gerencia, se debe socializar en 
todos los niveles, y mentalizar que este proceso se inicia y viene para quedarse, se trata de una 
mejora continua. Cyndi Páez Ayala: Primero se debe sensibilizar sobre la importancia de la 
medición de los logros, de los indicadores, para que se pueda apreciar su importancia. Así 
mismo los mecanismos deben ser transparentes. Esta sensibilización debe abordarse desde 
todas las instituciones, no solo el MEC. Debe permear todos los estamentos. Mecanismos: 
Utilización de redes sociales, infografías, materiales audiovisuales. María Gloria Paredes: A nivel 
nacional el MEC y en las instituciones educativas deben difundir los beneficios del diagnóstico, 
seguimiento, control y evaluación (a través de los diferentes medios de comunicación). Mirta 
Isabel: Con respecto a las pruebas estandarizadas. Cuando son aplicadas, se envía a gente que 
no tiene preparación docente y la entrega es hecha sin claridad en la consignas a los alumnos, 
hay que tener en cuenta la forma de aplicación. Dionisio Ramírez: 1) en aula: la evaluación 
debería instalarse de modo espontáneo, hacerlo de manera grupal, durante el proceso de cada 
clase. 2) en aula: el docente debe ser el primero en interesarse por ser evaluado: dar el ejemplo. 
Docente debe ajustarse a la evaluación en aula para promover la apertura del estudiante a ser 
evaluado. 3) Docente debe exigir el momento de evaluación a su grupo clase. 4) Director: debe 
estar abierto, como práctica diaria y natural a ser evaluado por su equipo de docentes. 5) 
Docente: debe vivir el compromiso de ser evaluado por sus pares, alumnos, Director y/o equipo 
de gestión Institucional. 6) Evaluadores de la gestión Institucional: director-docente-alumno. Elvio 
Rojas: Existe la necesidad de instaurar el hábito de la cultura de la evaluación. Rossana Araujo: 
Avanzar en el uso de las herramientas de las TICs. Qué los profesionales paraguayos sean los 
que realicen las evaluaciones. Dionisio Ramírez: El alumno es el reflejo del ciudadano del 
mañana. Qué evaluar: no está en la discusión. El docente debes ser solucionador de problemas. 
Debe tener la capacidad de gestionar emociones. Capacidad de mediar. En el aula debe ser en 
cada clase en forma espontánea. Apertura del docente para ajustarse a su auditorio. El director 
debe aceptar la posibilidad de ser evaluado por su equipo. Todos deben estar abiertos a ser 
evaluados.  Cada 3 meses. Todos evalúan a todos. Padres y otros. El director debe ser el líder 
innovador. Cindi Páez: Cultura de la medición de indicadores de la evaluación como mejora de la 
calidad de vida. Debe abordarse desde todas las instituciones para sensibilizar hacia la cultura 
de la evaluación, utilizando las redes sociales. Norma Graciela Rojas: Romper paradigmas y 
dejar de pensar que uno es eterno en el sistema. Dejar de convertir la evaluación del desempeño 
como mero trámite. Dejar el peicha peichante. Alcides Santacruz: Resistencia de las prácticas 
evaluativas.   

 
Respuesta grupal 
 

Cultura de evaluación para la mejora: Muchas estrategias de promoción de una cultura de la 
evaluación para la mejora pueden resultar viables dentro del contexto nacional y varios actores 
estarían involucrados y serían responsables de implementarlas. Quiebre de paradigma: Hay que 
tener en cuenta que todo cambio provoca crisis, pero la instalación de una nueva cultura 
evaluativa se debe iniciar cuanto antes en el proceso de transformación e ir mejorando 
paulatinamente hasta instalarse. Esto implica romper paradigmas, dejar atrás el péicha péichante 
y desarrollar la conciencia de que ningún actor es «eterno dentro del sistema».  En esta 
dinámica, la evaluación debe ser posicionada y visualizada como un proceso con importantes 
implicancias en el trascurso del proceso pedagógico y el desarrollo docente, y esto va más allá 
de un mero trámite administrativo. Medición para la mejora de la calidad de vida: Este cambio 
de paradigma, hacia una evaluación para la mejora, implica también el desarrollo de una cultura 
de la medición de indicadores como mejora de la calidad de vida de docentes y de la comunidad 
académica en general. Se debe sensibilizar sobre la importancia de la medición de los logros, de 
modo que el profesorado esté involucrado desde el vamos sin sentir al proceso como algo 
impuesto, ya que esto crea resistencias en las prácticas evaluativas. Evaluación en cuanto 
dinámica relacional entre actores: Durante la discusión, muy frecuentemente la evaluación 
docente -y la educativa en general- fue expresada por los participantes en términos de una 
dinámica de relaciones entre miembros de la comunidad educativa. Todos deben estar abiertos a 
ser evaluados por todos: estudiantes, madres y padres, docentes, directores y supervisores. Por 
ejemplo, el director debe ser un líder innovador y estar abierto a la evaluación de su gestión por 
parte de los docentes. La frecuencia de las evaluaciones también es importante para la 
sostenibilidad de esta cultura relacional, algunos participantes están de acuerdo con que se 
realice sistemáticamente cada tres meses. Vinculado con lo anterior, los criterios y estándares de 
evaluación de un actor deben estar vinculados con los criterios y estándares de los demás 
actores de la comunidad, v. gr., se propuso la necesidad elevar estándares docentes, en función 
a ellos establecer los estándares estudiantiles y con esta base estandarizar el propio sistema de 
evaluación. Dinámica interinstitucional: En una escala estructural, esta sensibilización debe 
abordarse desde una dinámica interinstitucional. La cultura de la evaluación debe iniciarse desde 
la alta gerencia, que es la encargada de promoverla. En esta línea, a nivel nacional el MEC y las 
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instituciones educativas deben difundir los beneficios del diagnóstico, seguimiento, control y 
evaluación (a través de los diferentes medios de comunicación). Para ello es necesario buscar 
alianza con los gremios y otros actores con implicación directa en la instalación de nuevas 
formas de hacer. Transparencia de los mecanismos: Estos mecanismos deben ser 
transparentes y se podría hacer uso de las TICs, para realizar y comunicar públicamente las 
evaluaciones. Por ejemplo: utilizar el formulario de Google aplicación de los cuestionarios y 
utilizar de redes sociales, infografías y formatos audiovisuales, para rendición de cuentas y 
sensibilización públicas. Capacidad técnica nacional: Se debería formar capacidad técnica 
nacional (Representante del INEEP y del MEC) para priorizar la contratación de profesionales 
paraguayos a la de extranjeros ante tareas relacionadas a la evaluación, con ello se tendría 
mejor capacidad para evaluar teniendo en cuenta la idiosincrasia y la «manera de ser propia del 
habitante del Paraguay». 

 
Pregunta 4 ¿Cómo se podría promover el uso de los resultados de las evaluaciones del desempeño 
docente para la mejora en el sistema educativo? ¿Cómo sería posible mejorar las prácticas reflexivas 
sobre los resultados evaluativos en las instituciones educativas? (mayor cantidad de tiempo de dedicación 
de los docentes, disminución de carga de trabajo administrativo, capacitación continua, otros). 
 
Respuestas individuales 
 

Norma Graciela Rojas: A través de la identificación de las debilidades para convertirlos en 
mejoras, para ello la formación es clave, por ejemplo año sabático para investigar, para becar, 
para pasantías hay que invertir para motivar. Rossana Reyes de Insaurralde: Se deben hacer un 
control cruzado de las evaluaciones obtenidas, y en base a estos obtener la evaluación final del 
docente. La participación de todos los actores. Silvia Caballero de Colombo: La estrategia es la 
socialización y conforme a eso tomar las medidas necesarias para mejorar los puntos débiles, 
con esto todos serian parte del proceso de mejora. Alcides Santacruz Giménez: Creo que se 
debe crear espacios de reflexión en las instituciones educativas, únicamente desde las bases se 
puede generar cambios con mayor fuerza. Cyndi Páez: Difundir la importancia de los datos para 
generar información que pueda ser considerada para la toma de decisiones y políticas que sean 
beneficiosas para la población. María Gloría Paredes: Una estrategia podría ser: los resultados 
de la evaluación deben ser considerados como criterios para la promoción de los docentes. 
Dionisio Ramírez: 1) La evaluación debe visualizarse en jornadas de rendición de cuentas 
públicas, ferias pedagógicas, círculos de aprendizaje evaluación continua del proceso. 2) los 
resultados deben utilizar inmediatamente para verificar cambios e Innovaciones pedagógicas a 
través de los espacios de círculos de aprendizaje y Programa de seguimiento del Director de la 
institución cómo líder de los procesos. Evio Rojas: Aplicar el resultado del Snepe. Rossana 
Araujo: Control cruzado entre todos para tomar una evaluación final. Dionisio Ramírez: 
Estrategias para el uso de la evaluación: en el sistema, cuentas públicas, ferias públicas 
pedagógicas, y los círculos de aprendizaje, tedioso pero con buenos resultados. Evaluación 
trimestral. Cindi Páez: Uso de resultados: difundir los datos obtenidos, para servir esas 
informaciones para la toma de decisiones. Importancia de la evaluación de los Institutos de 
Formación Docente. Que se aplique un sistema de evaluación estándar a nivel nacional. Primero 
elevar los estándares de calidad de los docentes y luego apuntar a los estudiantes. Norma 
Graciela Rojas: Estar conectados  a nuevas oportunidades, la carrera docente debe subir de 
categoría. Identificar puntos de mejora en forma constante. Compartir la responsabilidad. Alcides 
Santacruz: Directivos y técnicos deben también ser evaluados. Mirta Isabel Lebedich: Pruebas 
estandarizadas, ejemplo Snepe. Cuando se aplican viene gente no preparada para aplicar y sin 
presencia del docente se ve perjudicada la aplicación, porque los alumnos le restan atención 
porque no va a incidir en sus notas.   

 
Respuesta grupal 
 

Promoción del uso de resultados: El uso de los resultados de las evaluaciones del desempeño 
docente para la mejora se podría promover dentro del sistema a través de la identificación 
permanente de las debilidades para convertirlas en mejoras y la identificación de responsables y 
niveles de responsabilidad en cada uno de estos procesos, para ello la formación en 
herramientas de evaluación y la difusión pública de los procesos son claves. Espacios de 
reflexión en las instituciones educativas: En las instituciones educativas se podría mejorar las 
prácticas sobre los resultados evaluativos creando espacios de reflexión, únicamente desde las 
bases se puede generar cambios con mayor fuerza. La participación de todos los actores es 
fundamental y permite hacer un control cruzado de las evaluaciones. Evaluaciones como 
criterios de promoción: Además, los resultados de las evaluaciones deben ser considerados 
como criterios para la promoción de los docentes. Y esto incluye no solo resultados de la 
evaluación docente en sí, sino que también los resultados de la evaluación de los aprendizajes 
de estudiantes; el MEC podría, por ejemplo, usar los resultados del SNEPE para premiar a los 
docentes. Los resultados deben, además, utilizarse inmediatamente para verificar cambios e 
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Innovaciones pedagógicas a través de los espacios de círculos de aprendizaje y un programa de 
seguimiento del director de la institución cómo líder de los procesos. Formación en y a partir de 
la evaluación: Con respecto a la formación y capacitación continua del docente, los participantes 
indican estrategias para la formación en y formación a partir de los procesos evaluativos. Para 
motivarlo como un proceso continuo es necesario invertir y disponer espacios y oportunidades 
como años sabáticos para investigación, aprovechamiento de becas, pasantías, etc. También se 
debe subrayar la importancia de la evaluación de los Institutos de Formación Docente que se 
podría aplicar en el marco de un sistema de evaluación estándar a nivel nacional. Rendición de 
cuentas pública: La promoción del uso de los resultados evaluativos pasa también por 
implementar un sistema de rendición de cuentas públicas mediante estrategias que permitan 
visualizar públicamente la producción de los estudiantes, de toda la comunidad y de las 
instituciones. En este sentido, se podrían implementar ferias pedagógicas, círculos de 
aprendizaje evaluación continua del proceso ente otras iniciativas que permitan realizar la 
difusión y conectar el proceso evaluativo a la investigación educativa de modo que 
progresivamente se pueda desarrollar conocimiento para hacernos cargo de los resultados. 
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Evidencias 

 
A  modo de consulta, en la plataforma Classroom, pueden ser encontradas las siguientes evidencias de 
trabajo que corresponde al Eje. 

 
 

Grabaciones  

 

Informes de relatorías  

Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso. 

 

 
 

https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTE2ODg2ODI1/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTE2ODg2ODI1/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/Mjg0ODgxMzMwOTAy/details

