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Nota de prensa  
 

OEI, UE, FEEI Y MEC REALIZAN SEMINARIO INTERNACIONAL: 

“USO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

ESTANDARIZADAS DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES, DESDE LA POLÍTICA EDUCATIVA AL AULA” 

• En el seminario se reflexionará sobre los resultados del Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (ERCE)-regional, y Programa Internacional para la 
Evaluación de los Estudiantes (PISA)-internacional. 
 

• El evento está organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), la Unión Europea (UE), y el Fondo para la Excelencia de la 
Educación y la Investigación (FEEI) 

 

• La actividad se realizará en la modalidad presencial y virtual, con 
participación de expertos nacionales e internacionales, el miércoles 22 de 
diciembre de 2021, de 09:00 a 12:00 horas. 

Asunción, 22 de Diciembre de 2021.-  El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), 

la Unión Europea (UE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación 

(FEEI), preparan el Seminario Internacional “Uso de los Resultados de las Evaluaciones 

Estandarizadas de los Aprendizajes de los Estudiantes, desde la Política Educativa al 

aula”, a realizarse el próximo miércoles 22 de diciembre de 9:00 a 12:00 en el Hotel 

Excelsior en la modalidad presencial, y de forma virtual a través del Zoom, previa 

inscripción: https://zoom.us/webinar/register/WN_4x1j9F-ASrGL-Cta9YnSRw, y 

Facebook Live de la OEI y el MEC. 

El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales. Se 

espera la presencia de un público integrado por representantes del MEC, de la OEI, de 

la Unión Europea, docentes, estudiantes, referentes educativos y del sector productivo. 

Al respecto, cabe mencionar que el MEC a través del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), lleva adelante el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación 

en sus diferentes componentes constitutivos, como base para la toma de decisiones 

orientadas a la mejora permanente del Sistema Educativo. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_4x1j9F-ASrGL-Cta9YnSRw
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En la ocasión, serán presentados los resultados de estudios, diseñados e 

implementados con la participación activa del MEC, a través del INEE. Ellos son, el 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)-regional, llevado adelante por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 

dependiente de la UNESCO, desde el año 1997, con el primer estudio (PERCE); y el 

Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA)-internacional, 

desde el año 2015.  

La evaluación de la calidad educativa constituye un eje estratégico del Plan de Acción 

Educativa 2018-2023 y estos insumos son fundamentales para retroalimentar el Sistema 

Educativo del Paraguay, aportando evidencias, que promuevan decisiones adecuadas 

para mejorar la Calidad Educativa. En este contexto, el Seminario Internacional sobre el 

Uso de Resultados de las Evaluaciones Estandarizadas, pretende, a partir de la 

socialización de los resultados del ERCE 2019 y del PISA D 2018, en su Componente 

Extraescolar, formar un espacio de colaboración entre los presentes y crear un debate 

que promueva la toma de decisiones y la promoción de actividades que beneficien a 

todos los sectores involucrados. 

El presente Seminario se realiza con el apoyo del proyecto Impulsando la Educación, 

ejecutado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) junto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y financiado 

por la Unión Europea (UE). 
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AGENDA 

 

Horario Actividad-Tema Responsable 

9:00 a 9:15 hs. 

1. Saludo Inicial. Palabras del representante de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura- OEI. 

Palabras del representante de la Unión Europea 

en Paraguay. 

Palabras del representante del Ministerio de 

Educación y Ciencias.  

09:15 a 10:05 hs. 

2. Presentación de los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas de los 

aprendizajes. 

2.1 ERCE 2019. 

2.2 PISA D. Componente 

Extraescolar. 

2.3 Conclusiones finales 

Lourdes Almirón, Jefa del Departamento de 

Medición y Análisis. Dirección de Logros de 

Aprendizajes Curriculares. INEE 

Andrea Figueredo, Especialista en 

investigación. Dirección de Logros de 

Aprendizajes Curriculares. INEE 

Rosana Marcoré, Directora de la Dirección de 

Logros de Aprendizajes Curriculares. INEE 

10:05 a 10:20 hs. Receso 

10:20 a 10:40 hs. 

3. Planes y proyectos de mejora 

educativa previstos para el año 

2022, vinculados a los resultados de 

la evaluación de los logros 

académicos de los estudiantes. 

Alcira Sosa Penayo, Viceministra de Educación 

Básica. 

 

10:40 a 11:00 hs. 

4. Análisis de la realidad nacional en 

torno a los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas. 

Luis Fernando Ramírez, Psicólogo y Especialista 

en Educación. Asesor del MEC. 

11:00 a 11:20 hs. 

5. Análisis de la realidad internacional 

en torno a los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas. 

Carlos Cayumán Cofré, Especialista en medición 

y evaluación educacional del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación (LLECE) UNESCO 

11:20 a 11:40 horas. 

6. Abordaje de los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas para la 

mejora de las políticas educativas y 

su implementación en el aula. 

Maximiliano Moder García, Especialista 

Curricular. Coordinador Pedagógico del 

Componente Resultados del Aprendizaje, del 

Proyecto Impulsando la Educación OEI-Unión 

Europea 

11:40 a 12:00 horas. 

7. Espacio de preguntas y consultas a 

los panelistas. 

Ana Teresa Recalde, Directora, Dirección de 

Análisis y Divulgación (DAD). INEE, junto con los 

disertantes del evento.  
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Sobre el Proyecto Impulsando La Educación 

El proyecto comienza a implementarse como apoyo a la transformación del Sistema 

Educativo en Paraguay. Tiene el objetivo de Lograr la Calidad Educativa a través de 

mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes paraguayos y con la instalación 

de un sistema actualizado de Educación Técnica y Superior. 

Esta acción engloba a dos componentes temáticos: el Componente 1: Resultados del 

Aprendizaje y el Componente 3: Formación Técnica y Profesional y Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

En este contexto, con fecha 21 de diciembre de 2020, se firmó entre la UE y la OEI, el 

Convenio de Subvención N° OEI-UE- LA/2020/421-144, para la aplicación de la acción 

denominada: “Impulsando la Calidad Educativa en Paraguay a través de los Resultados 

del Aprendizaje y la Formación Técnica y Profesional; y Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales”; cuyo objetivo general será lograr la calidad educativa a 

través de mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes paraguayos y con la 

instalación de un sistema actualizada de Educación Técnica y Profesional. 

El proyecto inició en el 2020 y se extenderá hasta el 2024. Es ejecutado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), 

el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y financiado por la Unión Europea (UE). 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el primer organismo 

intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 1949 trabaja 

fomentando la cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, forman 

parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas nacionales, además de 

su Secretaría General en Madrid.  

 

 

  


