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Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 

 
Mesa Temática de Evaluación e Investigación 

 
 

Fecha: 24 de febrero de 2021 Lugar: MS Teams 

 
1- Participantes: 

 
1. Graciela Velázquez Directora Investigación de UCSA 
2. Mónica Ruoti Directora de Investigación UNIBE 
3. Joaquín Santiviago Exa BECAL 
4. Carla Fernández Paraguay Educa 
5. Sasha Rosemberger Paraguay Educa 
6. Edgard Lagraña Coordinador Pedagógico MEC 
7. Noemí Ferreira Ruíz Díaz Coordinadora ANEAES 
8. Adela Giles Escuelas Católicas, Itapúa 
9. Hugo Yegros 
10. Cynthia María Torres Decoud Docente Col Mcal. José Félix Estigarribia. Ex BECAL 
11. María Julia Acuña Directora IFD Prof. Mercedes Bareiro Fretes, Luque 
12. Carolina Dohmen CEAMSO 
13. María del Rocío Robledo EN PNTE 2030 

 
 

2- Principales temas tratados: 

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

desde el correo como por el grupo de WhatsApp, creado para el efecto. Sobre ese trabajo fue 

establecida la Agenda de la Reunión, en la cual se privilegió la participación, planteando preguntas y 

aclarando alcances cuando fuera necesario. 

 
En el primer bloque fue realizada la presentación de la actividad, la metodología y consignas de trabajo 

y la presentación de aspectos fundamentales del eje: Infografía de resumen y preguntas, de la Nota 

Técnica acercada previamente. Seguidamente, para iniciar la participación se partió de la Discusión 1: 

Gestión, organización y financiamiento del sistema, con las siguientes preguntas: 

 
Teniendo en consideración lo anterior, ¿Cómo se puede desarrollar la cultura del uso de la 

información y de los resultados de la evaluación en la toma de decisiones de quienes hacen la política 

educativa, a fin de que ella sea un instrumento de reflexión para la mejora y no sea percibida 

solamente como un instrumento de control? 
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Respuestas grupales acordadas: 

 
Calidad métrica de las evaluaciones: 

Definir y determinar los propósitos de la evaluación para facilitar y validar el diseño de las evaluaciones 

y de los instrumentos de evaluación. 

Medir lo que realmente se quiere con datos válidos que puedan informar para la elaboración de las 

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. Deberían desarrollarse formas de recolectar 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 de este, que sea consciente del objeto de la 

evaluación. 

 
Recursos:  
Disponer de apoyo económico efectivo, con personal técnico bien formado. 

 
¿Cuál sería el proceso de sensibilización necesario a realizar con la comunidad educativa para lograr 

el uso efectivo de la información y de los resultados de la evaluación para la mejora? 

Con padres y madres 

Con docentes 

Con los gremios docentes 

Con gestores académicos (directores, supervisores, coordinadores departamentales) 

Con estudiantes 

 
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 haya talleres que impulsen el 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. 
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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 mostrar ejemplos 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. 

 
¿Quiénes deben ser los usuarios y dueños de esa información? 

Open Science. 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 y la mejora 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 protección 

de la información de las personas. 

 
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, también se debería aprovechar esos materiales, pero 

cuidando su calidad, que sean trabajos realmente científicos, que no colisionen con los derechos 

humanos y la ética. 

No hay ciencia mala hay ciencia mal hecha o empleada. El MEC debe tener un filtro en la utilización de 

estas investigaciones basado primeramente en la Constitución Nacional, más allá de lo novedosas que 

puedan parecer. 

 

 
¿El MEC debiera hacerse cargo de realizar las investigaciones en educación y/o de diseñar y articular 

la agenda de investigación con otros actores, como por ejemplo CONACYT, universidades 

paraguayas, INEE, FEEI, organismos internacionales, ONGs, entre otros? 

 
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. 
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El MEC debe liderar el establecimiento de los lineamientos con base en estudios diagnósticos, siempre 

y cuando estos estén alineados y no pisoteen la Constitución Nacional y con los intereses de las madres 

y los padres. 

 
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, tenemos que ser muy 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. 

 
En consideración a ampliar la participación de investigadores formados en los proyectos de 

investigación de interés del MEC, una propuesta posible es la conformación de Redes de trabajo con 

universidades e institutos de investigación, tanto del país como del exterior. 

 
¿Cuáles serían las estrategias para establecer estas redes entre el MEC y estas instituciones y 

organizaciones? 

 
Desarrollo de capital humano joven: Son valiosos los programas de desarrollo de capital humano para 

jóvenes. El Estado 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 continua. 

 
Competencias investigadoras de los docentes: Es una estrategia muy potente para la mejora de la 

práctica pedagógica, los docentes son protagonistas claves 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 interinstitucionales. 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. 
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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 compartir 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, es un 

buen ejemplo de articulación donde se pone al servicio el conocimiento que se está produciendo. 

 
3- Principales acuerdos y desacuerdos: 

 
Principales acuerdos 

a. Definir y determinar los propósitos de la evaluación para facilitar y validar el diseño de las 

evaluaciones y de los instrumentos de evaluación. 

b. Las pruebas deben ser científicas. Pero debe haber una diversidad de tipos de evaluación y 

objetos de evaluación. Deberían desarrollarse formas de colectar datos sobre otros tipos de 

habilidades y aptitudes. 

c. 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 de este, que sea consciente del objeto de la 

evaluación. 

d. Los datos deben ser abiertos y accesibles a todos, de tal manera que haya talleres que impulsen 

el análisis de datos por parte de todo aquel que esté interesado. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 

h. El MEC debe liderar el establecimiento de los lineamientos con base en estudios diagnósticos, 

siempre y cuando estos estén alineados con los intereses de las comunidades educativas y no se viole 

la Constitución Nacional en el uso de la información. 

i. 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. 
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j. Son valiosos los programas de desarrollo de capital humano para jóvenes. El Estado está 

invirtiendo en becas para el área educativa en distintos frentes. 

k. 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 continua. 

l. Creación de equipos interinstitucionales. Creación de una Red de investigadores que pudiera 

colaborar con los proyectos del MEC. 

 
Principales desacuerdos 

 
Rol del MEC en la agenda de investigación educativa: 

Cuestionar la idea que el MEC o "la Constitución" decidan qué ciencia se pueda o no hacer, o que se 

use la Constitución – y por ende una lógica inductiva retrospectiva- como escudo 'ético'. 

Toda investigación en nombre de la ciencia debería de realizarse, pero siempre es importante darle el 

contraste ético. 

 
4- Evaluación de la actividad 

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

desarrollo de la mesa. 

 
1. La actividad como tal podría merecer un 4 (cuatro), considerando la participación y las 

condiciones técnicas y logísticas en las cuales se desarrolló la reunión. Algunos de los participantes no 

comprendían a cabalidad el objetivo de la mesa al ser investigadores universitarios, por lo cual 

presentaban opiniones desde su posición institucional y no desde la visión del sistema educativo 

nacional. 

2. La articulación con la facilitadora de CEAMSO fue trabajada con anterioridad a la mesa, por lo 

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

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

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

 
5- Recomendaciones 

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

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

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

Los participantes resultaron ser oportunos y pertinentes, si bien no se presentaron todos los 

convocados y faltó representación de la universidad pública 

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

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


