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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

Fecha: 07 de abril 2021 Lugar/plataforma: MSTEAMS 
 
 

 

1. Participantes: 
 

1. Alcides Santacruz 

2. Máximo Aquino 

3. Silvia Caballero 

4. Mirta Lebedich 

5. Cindy Páez 

6. María Gloria Paredes 

7. Dionisio Ramírez 

8. Rossana Reyes 

9. Elvio Rojas 

10. Ana Karina Benítez 

11. Norma Graciela Rojas 

12. Carolina Dohmen 

13. Damián Escurra 

14. Jorge García Riart 

15. Margarita Miró 

16. Haein Shin 

17. Laura Bagnoli 

18. Lara Apesteguía 

19. María del Rocío Robledo 

20. Rafael Filizzola 
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2. Principales temas tratados: 
 

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

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

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

participación, planteando preguntas y aclarando alcances cuando fue necesario. 

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

los participantes que se presentaran en la herramienta. 

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

plantean preguntas de apertura relacionadas a su experiencia personal: 

• ¿Cuál es tu experiencia en evaluación del desempeño docente? (aspectos evaluados, 

evaluadores, instrumentos y frecuencia) 

• ¿Te sirvieron los resultados de esa evaluación y cómo fueron utilizados? ¿Cómo te 

los entregaron y qué ocurrió después de recibirlos? 

• Seguidamente, se les pidió completar este aspecto en el Padlet 

• 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 

• Se presenta a los miembros del equipo que estaría dirigiendo la reunión. 

• Iniciada la presentación con la infografía de síntesis de la Nota Técnica previamente enviada. 

 
Momento 1: Mecanismos evaluativos como factor de desarrollo en la carrera 

docente 

Pregunta 1: ¿Qué mecanismos se podrían implementar para vincular la evaluación del 

desempeño docente con la carrera docente? 

Pregunta secundaria: ¿Te parece que al mecanismo de evaluación de desempeño docente 

vigente debiera incorporarse la opinión de los estudiantes? 

 
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 aquellos docentes que realizan proyectos que apuntan al desarrollo de su comunidad 

educativa. 
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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 su rol de 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? 

Pregunta secundaria: ¿Y qué métodos, modos, mecanismos, incentivos debieran utilizarse 

para estimular el interés y atraer a más jóvenes a estudiar formación 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 
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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 con 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 debe reflejarse en una mejora 

en la calidad de vida de los docentes y esto pasa por lo salarial. 

 
Momento 2. Cultura de uso de resultados evaluativos para la mejora 

Pregunta 3: ¿Qué estrategias son viables para promover la cultura de la evaluación para la 

mejora? 

Pregunta secundaria: ¿Qué debe hacerse y quién debe hacerlo? ¿Cómo debe hacerse? 

¿Cuáles serían las posibles metodologías e instrumentos de sensibilización? 

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. 
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Quiebre de paradigmas. 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 como 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 a 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 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». 
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Pregunta 4: ¿Cómo se podría promover el uso de los resultados de las evaluaciones del 

desempeño docente para la mejora en el sistema educativo? 

Pregunta secundaria: ¿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) 

 

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 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. 

 
3. Temas conflictivos presentados por las y los participantes 

No se presentaron temas conflictivos en la reunión. 
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Principales acuerdos 

Mecanismos evaluativos como factor de desarrollo en la carrera docente: 

• Ampliar la mirada sobre el desempeño docente, introduciendo la mirada de otros actores 

• La evaluación puede darse a través de estrategias variadas (evaluación en el aula, ferias 

pedagógicas, círculos de aprendizaje) 

• Mejorar el liderazgo de los directores en la gestión del talento de sus docentes 

• Promover la cultura evaluativa en las instituciones, con miras a la valorización del docente 

• Valorización de la docente basada en un perfil deseable y en un estatus académico de la 

profesión docente 

• Disponer incentivos y estímulos a lo largo de toda la carrera docente: formación continua, 

retribución, promoción del docente como función de la evaluación de desempeño 

• Utilizar los resultados de las pruebas estandarizadas para la evaluación docente 

Cultura de uso de resultados evaluativos para la mejora 

• Cambio en el paradigma de la contratación docente: nadie es eterno en el sistema, su 

permanencia es función de su desempeño. La evaluación no es un mero trámite administrativo 

• Mejora en la educación, mejora en la calidad de vida: Sensibilizar sobre la importancia de la 

medición de logros para la mejora de la calidad de la vida de docentes y de la comunidad educativa 

(elevar el perfil del egresado, y por consecuencia, elevar el perfil docente, con criterios claros) 

• Importancia de la evaluación 360°: todos los actores de la comunidad académica evalúan y 

son evaluados, a su vez 

• Sensibilizar a la población: Transparencia en los resultados de la evaluación, mediante el uso 

de TICs, facilitando la consulta de externos interesados, en alianza con los gremios y otros actores 

pertinentes, locales y departamentales 

• Rendición de cuentas pública: Establecer la divulgación de los resultados de la evaluación 

(diagnóstico, monitoreo, retroalimentación), incluyendo a los medios de comunicación diversos en la 

tarea 

• Promover la capacidad técnica nacional, a nivel del INEE y del MEC, en la evaluación docente 

• Instalar espacios de reflexión en las instituciones educativas para la mejora continua 
 
 

Principales desacuerdos 

No se registraron desacuerdos 

 
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 5 (cinco), considerando la participación y las 

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

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

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

lograr la participación efectiva de los participantes. 
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3. Es muy importante que las personas que participan completen todos los campos de la 

inscripción para ajustar las preguntas y su profundidad de acuerdo a la formación y filiación de los 

participantes. 

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

evaluación en el Padlet, lo que resultó en un mejor conocimiento de las personas que estaban 

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

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

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

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

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

 
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 todas las 

personas convocadas. 


