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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 
 

Investigación y Evaluación 
 

Fecha: 24 de marzo de 2021 Lugar/plataforma: TEAMS 
 

 

1- Participantes: 
 

1. Claudia Pacheco 
2. Ana Leticia Carosini 
3. Cristian Peña 
4. Sonia Rodas 
5. Arturo González 
6. Andrea Wehrle 
7. Minerva Maldonado 
8. Alex Vuyk 
9. Carla Fernández 
10. Francisco Villalba 
11. Juana Zárate 
12. María Magdalena Aguilar Morínigo 
13. Orlando Benítez 
14. María Teresa Ocampos 
15. Olga Martínez de Figueredo 
16. Joaquín Santiviago 
17. Claudia Scolari 
18. María Ana Dávalos 
19. Fabio Montañez 
20. Eva Moreira 
21. Fredesvinda Alfonso 
22. Julia Rivera de Ortíz 
23. Rebeca Britos 
24. Carolina Dohmen – CEAMSO 
25. Damián Escurra – CEAMSO 
26. Margarita Miró – CE PNTE2030 
27. Haein Shin- Especialista UC 
28. Laura Bagnoli- Equipo UC 
29. María del Rocío Robledo- EN PNTE2030 
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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: 

• ¿Desde su experiencia personal o laboral, podría indicar si alguna vez fue 

sujeto de evaluación y en qué dimensiones fue evaluado? (por ejemplo, desempeño, 

conocimientos) 

• ¿Cómo se sintió al ser evaluado? ¿Cuál fue el propósito? ¿En qué le ayudó? 

• 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 

• Iniciada la presentación con la infografía de síntesis de la Nota Técnica 

previamente enviada. 

 
Momento 1. Sistema nacional de evaluación y uso de resultados para la 

mejora 

Pregunta 1: ¿Podría usted mencionar alguna experiencia concreta que muestre el 

uso de resultados de las evaluaciones ya sea por parte del MEC o por las Instituciones 

Educativas? 

 
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. 

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. 

Con respecto a estas experiencias, se puede notar un antes y un después de la 

aplicación de procesos de evaluación en educación superior. 

En general, el grupo describe que estos procesos produjeron mejoras como 

valorización de la evaluación del propio trabajo por parte de otros actores, periodicidad en los 
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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. Por otro lado, existe una diferencia cultural entre 

nosotros y otros países de referencia en la incorporación de la evaluación con conciencia de su 

para qué. 

Aún falta instalarla en nuestro sistema educativo 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 representativo, 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 2: ¿Qué instituciones deberían formar parte de este Sistema Nacional de 

Evaluación? Siendo el MEC el ente rector del Sistema Educativo Nacional, ¿considera 

adecuado, que también se ocupe de la evaluación de lo mismo que gestiona? ¿Debiera 

crearse y ocuparse de la evaluación un ente externo al MEC? 

 
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. 

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 
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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 basada 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 en un organismo 

independiente del MEC, ya que, como 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. 

 
Momento 2. Propósitos y estrategias de la evaluación educativa en el país 

Pregunta 3: ¿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? 

 
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, 

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 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 8.000 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 
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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 

individualizada mente, 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 mejorar la difusión de resultados en formatos amigables, 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. Dado el alto 

volumen de datos que se genera, se 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 
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la integralidad personal de los actores asegurando que realmente responden a sus demandas 

de diversidad. 

 
Pregunta 4: ¿Conoce 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? 

 
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 se dan orientaciones sobre cómo administrar, organizar, 

planificar situaciones que lleven a mejorar la calidad educativa en nuestra institución. Pero son 

actividades que se deben 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. 
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• Incluir en el sistema procesos de evaluación cualitativa y participativa. Priorizar un 

modelo mixto cuanti- cualitativo 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 basada 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 
 
 

 
3- Principales acuerdos y desacuerdos: 

 
a) Principales acuerdos 

Momento 1. Sistema nacional de evaluación y uso de resultados para la mejora 

 
1. Uso de resultados evaluativos: Aprendizajes evaluativos adquiridos en 

educación superior que podrían ser útiles en los demás niveles. Necesidad de instalar una 

cultura evaluativa. Atención a la diversidad. Ajustes presupuestarios, técnicos y 

administrativos necesarios para promover el uso de resultados evaluativos. 

 
2. Configuración institucional del Sistema Nacional de Evaluación 

2.1. Articulación interinstitucional: Adecuación a la complejidad contextual como 

estrategia de articulación. Estudiantes y docentes como centro del sistema. Sistema de 

acreditación como posible modelo a ser implementado en escuelas y colegios. 

2.2. Regencia del sistema: Necesidad de un ente externo al MEC para regir el sistema 

interinstitucional. 
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Momento 2. Propósitos y estrategias de la evaluación educativa en el país 

 
3. Promoción del uso de resultados 

3.1. Experiencias exitosas de capacitaciones pedagógicas en el país: Hay varias 

experiencias, pero la falta de sistematización de muchas de ellas impide que se pueda conocer 

su efectividad. La experiencia y la investigación muestran que no tienen eficacia cuando se 

desarrollan de modo aislado sin acompañamiento. Es posible citar muchas experiencias de 

éxito, la mayoría en el ámbito universitario. 

3.2. Posibles estrategias de promoción: Los participantes realizaron varias propuestas 

relacionadas con una mayor inclusión y diversidad en los procesos evaluativos, con la adopción 

de modelos utilizados en educación superior considerados exitosos, la utilización de 

metodologías cualitativas, la realización de evaluaciones espontáneas ad hoc, entre otras. 

 
b) Principales desacuerdos 

No se plantearon 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. 

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. 
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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. 


