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1. CONVERSATORIOS

A. QUÉ SÓN 

Los conversatorios son un mecanismo de participación de la ciudadanía en el proceso 
de formulación del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030). 
Estas conversaciones significativas están encaminadas a lograr acuerdos necesarios 
para identificar los principales cambios que se deben realizar en cada uno de los 
componentes del sistema educativo nacional y construir, de este modo, a elaborar la 
hoja de ruta que permitirá que dichos cambios sean efectivamente implementados. 

B. METODOLOGÍA

El objetivo central de los conversatorios es permitir la participación de diversos 
sectores de la población en la construcción de la visión compartida mediante una 
metodología de trabajo denominada “Indagación Apreciativa”. Este método acentúa la 
importancia de las emociones y las actitudes positivas para lograr un cambio. Los 
actores participantes son invitados a desarrollar una mirada apreciativa al focalizar la 
discusión sobre lo que ya funciona bien en el sistema e imaginar posibilidades para 
avanzar aprovechando esas fortalezas. En cada grupo o sala de trabajo, se plantean 4 
preguntas, generalmente en torno a una serie dimensiones relacionadas con las etapas 
del modelo metodológico.

2. ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES

A. QUIÉNES FUERON CONVOCADOS

Para el conjunto de actores relacionados directamente con la educación, se 
convocaron tres distintas reuniones: una con estudiantes, generalmente 
representantes y delegados de nucleaciones estudiantiles, otra con padres, 
generalmente también relacionados con asociaciones de padres de estudiantes y con 
gremios de docentes. 

B. METODOLOGÍA APLICADA

En los conversatorios se aplicó la metodología denominada “Indagación Apreciativa”  
que se despliega en cuatro “D”, por sus siglas en inglés, que a la vez marcan fases:

Descubrir (Discover): la tarea primordial en esta fase es identificar y apreciar lo 
mejor de “lo que la organización es” (el centro positivo). También es esencial 
descubrir las mejores prácticas existentes fuera de la organización o sistema, a 
nivel nacional, regional o internacional.
Imaginar (Dream): esta fase amplifica el descubrimiento anterior y desafía el 
estatus quo requiriendo visualizar un futuro más valioso y vital. Representa “lo 
que la organización puede ser”. En esta etapa es especialmente importante la 
visualización de los resultados esperados y aspiracionales.
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Diseñar (Design): esta etapa involucra la creación de la arquitectura social de la 
organización y del sistema. Implica definir “lo que la organización debe ser” con 
el qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, dónde y 
porqué.
Implementar (Deliver): la fase final integra los recursos y la energía disponibles 
para contribuir a la realización del sueño organizativo y sistémico. Establece las 
bases de “lo que la organización será”. En este momento del proceso cada 
actor asume responsabilidades específicas y compromisos concretos, pudiendo 
ser necesario incluso el rediseño de procesos y sistemas sistémicos para 
asegurar la concreción del diseño compartido.

C. MARCO LÓGICO

A partir de las fases propuestas por la metodología de la indagación apreciativa, se 
pudo construir una serie de dimensiones relacionadas con las fases y como resultado 
de las preguntas planteadas en grupos de trabajo (véase marco lógico).

Así para la fase Descubrir se plantearon dos preguntas de trabajo: ¿Cuáles son las 
fortalezas que ya existen en la educación del Paraguay? ¿Cómo se reflejan estas 
fortalezas en las mejores prácticas educativas actuales?; que a su vez se 
correspondieron con dos dimensiones respectivamente: “Fortalezas” y “Prácticas 
Educativas”.

Se define la dimensión FORTALEZAS como la apreciación positiva de la implementación 
de la política institucional, en este caso, el sistema educativo paraguayo, así como esta 
apreciación se proyecta en ciertas prácticas implementadas. 

Para la fase Imaginar se planteó una sola pregunta compuesta de trabajo: ¿A dónde 
queremos llegar, cuál sería nuestro horizonte o visión de la Educación Paraguaya 
futura?

En este sentido,  se define la dimensión VISIÓN EDUCACIÓN 2030 como el sueño o 
escenario ideal de un futuro, en este caso de la educación paraguaya en 2030. 

Para la fase Diseñar se plantearon preguntas conectadas con las dimensiones 
“Cambios necesarios” y “Contribuciones” (personales), a razón: ¿Qué cambios son 
necesarios para llegar desde las fortalezas a lo que imaginamos? Desde la instancia 
donde está ¿cuál sería su contribución fundamental (la más importante) para alcanzar 
este futuro deseado?

Por tanto, se define CAMBIOS NECESARIOS como aquellos elementos que son 
prioridad modificarlos para alcanzar el futuro deseado, en este caso una revisión de las 
prácticas dentro del sistema educativo paraguayo que son necesarios cambiar para 
alcanzar el escenario ideal 2030. 

Por último, en la fase Implementar se preguntó ¿Cómo llevaremos a cabo esos 
cambios?, lo cual tiene sentido con modos de acción o estrategias que deben ser 
implementadas para la transformación educativa. 

Por ello, ESTRATEGIAS como serie de acciones que deben ser conducidas hacia la 
consecución del escenario ideal, en esta caso, la transformación del sistema educativo 
paraguayo en el 2030.
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Tabla 1. Marco lógico metodológico

Fases Pregunta (indagación) Dimensión

Descubrir ¿Cuáles son las fortalezas que ya existen en la educación del 
Paraguay? FORTALEZAS

 Imaginar A partir de estas fortalezas ¿a dónde queremos llegar, cuál sería 
nuestro horizonte, visión de la Educación Paraguaya futura?

VISIÓN 
EDUCACIÓN 2030

Diseñar
¿Qué cambios son necesarios para llegar desde las fortalezas a lo que 
imaginamos? 

CAMBIOS 
NECESARIOS

Implementar ¿Cómo llevaremos a cabo esos cambios? ESTRATEGIAS

D. AGENDA DE TRABAJO

En prosecución de las actividades planteadas con los Instiututos de Formación 
Docente, se convocaron dos reuniones consecutivas, previa inscripción digital, a través 
de la plataforma Teams: la primera se llevó a cabo el 3/11/2020 (conversatorio #3), 
cuando se conformaron 6 grupos de trabajo; la segunda reunión se realizó el 
5/11/2020 (conversatorio #4) cuando se conformaron 6 grupos de trabajo (véase Tabla 
2).

Tabla 2. Relación agenda de trabajo
Número 

de 
reunión

Fecha de realización Actores participantes Cantidad de grupos 
conformados

#3 3/11/2020 Directores de IFD 6
#4 5/11/2020 Directores de IFD 6

En cada reunión, las palabras de apertura estuvieron a cargo del Viceministro de Culto, 
Fernando Griffith. Posteriormente, el coordinador general del Programa Nacional de 
Transformación Educativa, Giancarlo Camperi, presento los objetivos y los avances del 
proyecto. Más tarde, se estableció un momento de sensibilización y luego  
orientaciones metodológicas. Se dividió el grupo general en subgrupos de trabajo (o 
salas) los cuales al cabo de 1:20, generalmente, retornaron al plenario donde se 
expusieron los aportes. No hubo una redacción consensuada de respuestas por cada 
fase o dimensión.

E. CARACTERÍSTICAS DE ACTORES

Se inscribieron para participar de los dos conversatorios un total de 106 actores 
vinculados con Institutos de Formación Docente en todo el país. De la primera reunión 
participaron efectivamente 25 personas, cuando los directores representaron el 40% 
de los participantes. Por otra parte, de la segunda reunión participaron 20 personas 
cuando los directores representaron el 45% del total (véase Tabla 3).

Tabla 3. Características cuantitativas de participantes
IFD 1 IFD2 Totales

Cantidad de inscriptos 50 56 106
Directores 40% 45% …

Otros cargos 60% 55% …
Grupos conformados 6 6 12
Sesiones realizadas 1 1 2
Horas de trabajo 3 3 6
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3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. FORTALEZAS

Rápida adaptación a lo virtual. Docentes a tiempo completo. Políticas de transparencia de la gestión 
escolar. Implementación de diferentes programas de fortalecimiento. Autogestión. Docentes 
comprometidos. Oferta educativas diversificadas.  Acceso a la educación para todos. Incorporación 
del guaraní al currículo oficial. Formación docente contextualizada. Incorporación del preescolar 
como nivel. Espacio para la educación técnica y de jóvenes y adultos. Reintegración y 
replanteamiento del núcleo pedagógico. Nueva forma de comunicación y replanteamiento de la 
enseñanza aprendizaje
-----
Sistema educativo con la reforma educativa vino cambiante, específicamente la educación superior.  
Sistema educativo bien estructurado. Incentivación en cuanto a la metodología, el alumno ya no es 
un mero receptor de las informaciones que el profesor indica, sino que ya es parte del proceso. 
Entiende por qué o para que se estudia cierta materia. Existe una correlación lógica, que permite 
que la materia desarrollada no se repita en el siguiente año de educación. Sistema de evaluación. 
Ya se busca que el alumno se una persona más integra, evaluada procesualmente. Educación 
Paraguaya tiene en cuenta la cultura de nuestro país, por sobre todo tiene en cuenta el bilingüismo 
y la multiculturalidad, casi en todas las materias se parte de la base de la idiosincrasia del pueblo 
guaraní.  Los currículos se adecuan a los modelos pedagógicos y paradigmas educativos de la 
actualidad. Cambios significativos en materia de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Se toma en 
cuenta la lengua materna del educando. Socio-constructivista. Los estudiantes crean su propio 
método de aprendizaje. Se toma en cuenta la inclusión.
-----
Programas interesantes como escuela viva para la autoevaluación institucional, programa de 
licenciamiento de los IFD, especializaciones para el formador de formadores, incorporación de las 
salas tecnológicas, la nueva formación docente. Buena predisposición de los docentes y 
estudiantes, actitud positiva. Visión prospectiva del ideal de formación, formación integral, enseñar 
valores y actitudes, los enfoques y metodologías innovadoras, el curriculum que atiende desde lo 
básico hasta lo técnico, la capacidad de adaptabilidad del docente. Educación gratuita, acceso a 
kits escolares. Capacidad de resiliencia de los docentes, y compromiso institucional.
-----
Voluntad de los actores a acompañar las acciones propuestas por los gestores. Voluntad de mejora 
de los valores educativos. Flexibilidad del sistema acorde para responder a las necesidades.  
Participativa.  Capacidad de resiliencia de los actores educativos. Tenacidad en vencer la 
incertidumbre.  Educación acotada a un sistema democrático de vida.
-----
El compromiso y la capacidad reinventarnos como docentes,  además de sobre llevar los nuevos 
desafíos. La capacitación docente continua para los formadores.  La posibilidad acceder a becas en 
el extranjero como así también a nivel local. La posibilidad de una autoevaluación Institucional para 
la mejora. Los cambios curriculares en base a las necesidades actuales.  La incorporación de las 
TICs. La utilización de un currículum semiabierto y flexible.  El método abierto, dinámico y 
participativo. Evaluación holística de los aprendizaje.
-----
Apertura de las autoridades. Alcance que tiene hoy el nuevo proceso, todos participan y se suman a 
este proceso. Principios de la Educación .paraguaya, hombres pensantes. Educación abierta. 
Docentes, estudiantes capaces de enfrentar desafíos.  MEC que reacciona y da respuesta.  La 
educación es vista como una tarea permanente, es parte de uno mismo y parte de la defensa 
nacional.
-----
Infraestructura adecuada. Docentes disponibles y con perfiles. Equipamiento en crecimiento. 
Planifican y organizan sus enseñanzas. Principios relacionados a la sociedad paraguaya. 
Estudiantes protagonistas de las aulas.  Búsqueda integral de la persona. Libertades gremiales. 
Capacitaciones permanentes, cursos de actualización dirigido a los docentes. Docentes creativos e 
innovadores.
-----
Desarrollo de la capacidad en el uso de la tecnología. Acceso a la educación escolar básica.  
Universalización de la educación. Capacitación docente permanente en todos los niveles 
educativos.  La nueva formación: programa y mecanismo de ingreso acorde a las exigencias. 
Búsqueda de calidad educativa: licenciamiento y acreditación. Acceso a bachilleratos diversificados. 
La gratuidad y obligatoriedad de la educación.  Deseos de cambios para mejorar la calidad 
educativa. Fortalecimiento en Educación Inclusiva, Educación Indígena y Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos.  Redes de docentes acorde a la especificación de su materia.
-----
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La principal fortaleza es tener profesionales de la educación en constante formación, cumplen la 
formación continua, la mayoría de los docentes llegan a postgrados.  Estudiantes deseosos de 
desarrollar competencias que le aseguren bienestar al concluir sus estudios. Docentes capacitados, 
comprometidos para mejorar la educación  Reconocimiento que la educación es el rol fundamental 
para la transformación del país Recursos humanos competentes, bien preparados y capacitados, 
aún faltan en el interior.  Técnicos capaces en el Ministerio, estructura organizacional que facilita 
procesos educativos y administrativos.  Hay un ambiente humanizante, se trabaja en los valores.  
Docentes que dejan huellas en el camino. Se enfatiza mucho en los valores tradicionales, familia, 
respeto, tolerancia.  Se tiene consideración a diferentes grupos lingüísticos. Todos los sectores 
reciben la educación en su lengua materna.  Incorporación de las tecnologías como recurso 
pedagógico, recursos humanos competentes. Acceso de la educación a las diversas poblaciones
-----
Programas interesantes: escuela viva y la igualdad de oportunidades. Compromiso actual de los 
actores para ajustarse a los cambios. ISEPOL. Predisposición al cambio. Trabajos en equipo en el 
ámbito de la institución policial. Mayor incorporación de las TIC en todos los niveles educativos. 
Avances en legislación educación inclusiva Avances en el área del Lenguaje y Matemática 
Concurso docente La instalación de una política educativa. Plan Nacional de Educación Ñanduti, 
Ramón Indalecio Cardozo. Visión concreta: tipo de niño/a y hombre que se quiere formar en el 
Paraguay. La sociedad paraguaya.  Marco normativo: Constitución. Definición de la educación. Ley 
general de la educación. Estatuto docente. Ley general de la educación.  Educación orientada al 
logro de competencias: modelo más abierto de la educación socio-constructivista. Educación 
solidaria. Ampliación de la cobertura en la educación: Formación docente: nuevo modelo de acceso 
a la carrera docente. Recursos: conquistar.  Educación virtual. Con una plataforma, como 
complemento importante de la educación. Abriéndonos pasos a los nuevos desafíos. Hemos 
avanzado desde la Reforma de los 90 en varios aspectos. A nivel legislativo se han hecho avances 
significativos. Tenemos una nueva organización del MEC. Los IFD públicos han pasado en su 
totalidad el Mecanismo de Licenciamiento. Tenemos Ley de educación superior. La ANEAES va 
creciendo. Los IFD cuentan con un renovado currículum. Tenemos un mecanismo de ingreso a las 
carreras docentes, donde ingresan buenos estudiantes. Hay una renovación en el área de la FD. 
Contamos con una plataforma como la del Office 365 del MEC. Esto no es poco. Vamos avanzando 
en el ámbito de la investigación educativa.
-----
Cimentada sobre teoría socioconstructivista. Personas que piensan ya no como en épocas de la 
dictadura. Educación derecho de todos, mejoramiento de la infraestructura. Implementación de la 
educación virtual. Sentido de identidad nacional. Compromiso del docente del aula. Trabajo en 
equipo. En época de pandemia, uso de la tecnología para tratar de cumplir con los compromisos del 
año.

B. VISIÓN EDUCACIÓN 2030

Una educación competitiva, que posibilite inserción laboral de los estudiantes egresados Educación 
basada en herramientas tecnológicas Igualdad de oportunidades. Docentes capacitados.  Que 
sigan dándose innovaciones, gestión de riesgos, tecnológica.  Adaptación a la capacitación y 
nuevas herramientas.  Llegar a ser país con ciudadanos conscientes de sus responsabilidades 
cívicas. Ciudadanos conscientes de sus deberes y obligaciones, pensamiento crítico, abierto y 
emprendedora. A través de la educación, que el Paraguay sea competitivo, que sea el más eficiente 
productor. Que se emplee a los estudiantes capacitados,  para que mañana sean empleadores para 
una economía creciente. Educación universal, con educadores competentes, fortalecimiento de las 
capacidades de docentes e instituciones. Mejorar la calidad de la Educación Superior. Garantizar el 
acceso de una educación de calidad a todos los habitantes según sus potencialidades. Que sean 
incluidas las especificidades locales y regionales. No todos los departamentos y regiones son 
iguales. Y ayudar a los docentes a aplicar la política de descentralización.
-----
Formación de hombres y mujeres preparados para formar parte de una aldea global, sin perder de 
vista la identidad nacional. Fortalecer la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes, 
comprender lo que se lee.
-----
Formar profesionales altamente capacitados, proactivos, con visión de futuro, manejo de la 
tecnología como herramienta de trabajo y por sobre todas las cosas que íntegros y útiles a si 
mismo, a su comunidad y al país. Lograr que los jóvenes culminen sus estudios. Educación con 
capacidad competitiva con innovaciones permanentes. Fomentar la cultura de la investigación y 
fomento de la producción local. Mayor acceso al Ingreso en el sistema de Educación Superior, 
permanencia y finalización de la carrera.
-----
La educación concebida como política de estado que sea respetada por los distintos gobiernos de 
calidad, priorizando el uso de las TICs. Aprender a vivir y manejar la incertidumbre
-----
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Ver cuál es el objetivo político en Paraguay como estado (para el 2030). Preparar ciudadanos para 
enfrentar nuevos desafíos. Formar jóvenes visionarios, líderes, dentro de un estado democrático, 
solidario. El plan de estudios, de materias, debe tener como norte el objetivo del estado para el 
2030. Sistema Educativo que ayude a mejorar la calidad de vida de la población. Educación 
centrada en la inclusión, equidad e igualdad de género. Garantizar la calidad en el aprendizaje para 
todos que pueda formar jóvenes competentes para trabajos del futuro. Garantizar la gratuidad de la 
educación para todos. No descuidar la primera infancia. La aplicación de innovaciones 
pedagógicas. Docentes capacitados. Incorporación real de las TIC como herramientas dentro del 
Plan Educativo Anual. Adecuaciones curriculares en base a la realidad regional en la que se 
circunscribe el hecho educativo (superar la centralización de la educación).
-----
Un país cuyos estudiantes sean competentes, innovadores para lograr los niveles estándares, para 
posicionar al Paraguay en las más altas categorías, siendo protagonistas transformadores de la 
educación. Del mismo modo, la Educación Superior, formadora de líderes morales, humanistas y 
una Profesión docente cualificada y valorada.
-----
Apuntar a un educación integral, fortaleces los transversales en especial el componente familiar. 
Generar personas pensantes y comprometidas con los cambios en la sociedad. Proyectarnos  en 
una educación para el trabajo.  Buscar formar personas proactivos (líderes.) Que el uso de las 
tecnologías en la educación sea cotidiano.  Educación más inclusiva, dejar de lado lo ideal para 
buscar lo real. Formar jóvenes visionarios con actitud y espíritu críticos.
-----
La pobreza se reduzca. Si es así, la educación va a llegar para todos. La tecnología no llega a 
todos.  Una educación para todos, que llegue a todos por igual. Una educación igualitaria. 
Competitividad a nivel regional y mundial. Educación integral. En todas las instituciones haya 
equipamiento tecnológico, más infraestructura edilicia adecuada. Capacitación a todos los 
docentes: en especial a los de Educación Media y Bachilleratos Técnicos. Logro una articulación en 
la implementación curricular entre todos los niveles del SEN. Para hacer proceso. Educación 
Bilingüe, educación a la diversidad.  Mayor inversión que permita articular la gestión. Una educación 
permanente, que dure toda la vida. Una educación física acorde a los rendimientos académicos.  
Critico reflexiva del alumno: ciudadano pensante y crítico.  Profesionales de educación: tarea 
docente como algo valioso. La base de la nacionalidad en nuestro país.  Mejorar cualitativamente la 
educación del país. Tenemos que cambiar el modelo tradicional de la escuela. Otro modelo de 
escuela es posible, con otra organización de tiempos, contenidos, docentes, con tecnología, con 
participación ciudadana, con niños y niñas con oportunidades, con nuestro idioma integrado 
plenamente en la educación, con un idioma extranjero.
-----
Currículos más flexibles más adaptativos. Más equidad, justicia e inclusión, acceso y gratuidad. 
Condiciones de aprendizaje óptimas para desenvolverse en el mundo. Mejoras de las estrategias 
digitales. Formación temprana en TIC. Globalizar los aprendizajes. Trabajar más lo humano, los 
valores. Autoridades comprometidas. Planificación estratégica independiente a cambios de 
gobierno. Planificación territorial definida y participativa. Potenciar la sensibilidad social en los 
currículos (arte, deportes, etc.). Formación técnica más conectada con el campo de trabajo al 
término del bachillerato
-----
Capacitaciones docentes a mediano y largo plazo a través de becas, responsabilidad por los 
resultados de los docentes, involucramiento del sector docente dentro de la política educativa, 
incorporación de las salas tecnológicas en todas las instituciones. Educación eficaz, transparente, 
mayor protagonismo de los padres en la educación. Educación que garantice el acceso y la 
permanencia en una educación inclusiva, que garantice contar con una infraestructura adecuada, 
climatizada, acorde a los avances y a la tecnología, vivenciar y pasar por experiencias innovadoras 
para aplicar a la cotidianeidad del alumno, comunicación asertiva interinstitucional, que garantice 
fuente de trabajo a egresados, garantice apoyo técnico pedagógico a docentes y alumnos, una 
educación que estimule el trabajo del docente, garantía de las capacitaciones. Equipos técnicos 
competentes que acompañen y asesoren a los docentes. El año sabático para la capacitación 
docente, materiales didácticos actualizados e innovadores. Acompañamiento a los docentes 
nóveles. Acceso a una educación de calidad, garantizando a los sectores vulnerables.
-----
Educación integral. Coordinación entre todos los agentes.  Que Paraguay pueda ser un modelo. 
Crear e implementar un modelo educativo en construcción permanente. Educación inclusiva. 
Oportunidades de aprendizaje permanente. Educación que fomente pensamiento crítico. Soporte 
necesario a los docente. Aprovechar la situación como una oportunidad de cambio y colaboración.
-----
Una educación más inclusiva. Formar un ciudadano, ético, integro. Acceso a una educación de 
calidad. Educación que responda a las necesidades del entorno, contextualizada.   Educación 
mediada, donde el proceso de 50%  de enseñanza desde el rol docente y 50% desde el rol del 
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estudiante,  incorporando la tecnología.  -Una educación con docentes bien formados y una 
infraestructura que responda a las exigencias de la calidad educativa

C. CAMBIOS NECESARIOS

Reforma educativa. Mayor sensibilización y compromiso de todos los actores involucrados. 
Innovación permanente.  Participación activa de los actores educativos. Trabajo colectivo de la 
comunidad educativa. Autonomía mayor a las escuelas. Garantizar el cumplimiento de las políticas.
-----
Trabajar de una manera distinta en la formación de los maestros, replantear cuantas veces sea 
necesaria. No mal utilizar la democracia. Trabajar con mayor énfasis en la descentralización de la 
educación de acuerdo a la realidad de cada departamento.
-----
Cambiar de perspectiva, plantearse una visión diferente. Afianzar en la nueva formación docente. 
Reingeniería en la función docente (academia–investigación). Innovar los modelos educativos, en 
especial en la Educación Superior. Cambiar el Sistema educativo paraguaya y considerar el sistema 
educativo japonés adaptado a nuestra realidad (una educación basada en valores, historia, cultura).
-----
Currículo actualizado que responda a las necesidades actuales. Capacitación oportuna a actores 
educativos. Se necesita verdadero sentido de compromiso de parte del educador. Crear 
condiciones laborales pertinentes a los educadores.  Adecuación de los currículos en cuanto a las 
características de la sociedad del siglo XXI. Evitar burocracia, realizar inversiones infraestructura 
equipos sistemas informáticos, inversión en adecuación curricular. Acercar la educación más a la 
realidad, especialmente en el interior.  Desprender de un aprendizaje en la memorización de datos y 
enfatizar en el aprendizaje constructivista. Que los estudiantes construyan sus conocimientos. Que 
se eduque a que sean productores de conocimiento.  Comprometerse vitalmente dando respuesta 
oportuna para llegar a la meta.
-----
El factor económico es capital. Es necesario que la educación esté en primer lugar. Reducir la 
pobreza. Formar un nuevo paradigma integral: economía + formación docente + aula + desarrollar 
en los jóvenes el liderazgo. Económica, sociológica y educativa. No trabajar parcelados. Trabajo 
integrado: Una misma línea de acción para el logro de los fines de la educación paraguaya. Una 
misma visión.  El cambio debe empezar por la cabeza del docente: fundamentalmente teniendo en 
cuenta la cultura en la que está instalada nuestra educación y nuestra práctica (antropología cultural 
del docente paraguayo). Debemos desterrar muchas prácticas que son dañinas para los sueños 
que queremos alcanzar. El cambio debe empezar por el aula. Si no cambiamos lo que pasa en el 
aula, no será posible avanzar. Nuevas organizaciones de los tiempos, los espacios, enfocados en la 
autonomía del niño, niña, joven y su capacidad para desempeñarse en situaciones reales de una 
sociedad en permanente cambio.
-----
Que la educación sea una política de estado prioritario. Centros de alto rendimiento.  Diagnóstico de 
la realidad educativa en general y formación docente en particular.  Infraestructura tecnológica de 
calidad.  Acceso a la conectividad y accesibilidad. Centro de formación de disciplinas específicas en 
áreas específicas. Congruencia entre la formación y el salario
-----
Mayor inversión en educación: capacitación de RRHH, plan de mejora en tecnología y acceso a 
Internet, laboratorios equipados, bibliotecas actualizadas. Garantizar la comprensión lectora, 
escritura y matemática. Utilización permanente de la tecnología en educación. Mejorar el perfil 
docente y el mecanismo de incentivos. Superar la excesiva burocracia administrativa.
-----
Dinamizar las gestiones administrativa, disminuyendo la burocracia. Sistema de capacitación 
docente (tratar de evitar las cascadas). Acompañamiento a los docentes capacitados en su lugar de 
trabajo (seguimientos de las capacitaciones). Formación basada en valores y disciplina.  Actitud 
docente  (dinamismo, autoridad moral, liderazgo).
-----
Un acompañamiento técnico pedagógico, utilizando los recursos tecnológicos para medir los 
procesos educativos. El docente, debe aceptar los retos que se presentan y abiertos al cambio, 
actualización tecnológica y Mayor inversión estatal en educación.
-----
Desarrollar aún más la formación integral de los docentes en tecnología. Preparación académica 
continua de los docentes. Fortalecer todos los niveles de educación. Infraestructura tecnológica y 
edilicia aún necesita desarrollo. Selección del talento más formalizado y transparente y 
acompañamiento temprano. Formación de maestros formadores con mejores condiciones de 
desarrollo.
-----
Presupuesto propio para las capacitaciones, regular la evaluación del desempeño docente, 
nombramientos atendiendo perfiles y programas, acceso a internet dentro de las instituciones 
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educativas liberadas para estudiantes. Capacitación en el uso de la tecnología, mejorar la calidad y 
pertinencia en todos los niveles, desarrollar gestión de calidad, fortalecer la cultura comunitaria, 
implementar talleres educativos que respondan a las necesidades de la población. Recursos para 
infraestructura, cambios en el sistema de evaluación, cambio en el currículo que involucre lo 
inclusivo, cambio en las metodologías de los docentes, desburocratización a la tarea del sector 
docente. Recursos humanos técnicos y administrativos para las instituciones, creación de redes de 
trabajo. Dotar de recursos tecnológicos a los docentes y estudiantes
-----
Adecuar capacidad del docente. Adecuar la infraestructura, equipamiento. Adecuación curricular. 
Organización de las instituciones.  El cambio está en cada uno, querer mejorar en lo personal, para 
transcender al aula. Formación de grado gratuita a docentes. Adecuar infraestructura. Dotar a las 
instituciones y docentes de tecnología. Despolitización partidaria de la educación

D. ESTRATEGIAS

Trabajo en equipo Actitud dialógica  Consenso  Respetar la educación como política de estado  
Evitar la injerencia partidaria  Diagnóstico para responder a las necesidades
-----
Actualización constante de los docentes. Dotación de núcleos tecnológicos, con acceso a internet y 
aumento de ancho de banda para mejorar la conectividad. Talleres vivenciales para el Desarrollo 
Humano. Mayor inversión en educación. La participación de los docentes en la política educativa 
desde el inicio de la reflexión para los cambios. Aumento de becas: BECAL, Itaipù, Municipalidades 
y Gobernaciones. Cambios de actitud. Adecuación de infraestructura considerando la diversidad: 
caminero para ciegos, rampas, etc. Llegar a las comunidades indígenas.  Que la educación sea una 
política de Estado.
-----
Capacitación, real, universal.  Currículum con refuerzo en los valores fundamentales.  
Infraestructura edilicia y tecnológica (cuidando las modalidades). Acuerdo de cooperación conjunto 
con las empresas privadas. Política de Estado (Educación basado en valores, la disciplina y el 
campo laboral). Mejorar la organización institucional (MEC) incorporando más técnicos especialistas 
para acompañar los procesos de transformación educativa.
-----
Haciendo eco de la realidad, para que se pueda dar el cambio. En todos los niveles políticos macro, 
meso, micro.  Microcambios: trabajar sobre el empoderamiento de los actores de primera línea. Con 
cosas pequeñas hacia lo macro. Capacitación constante: herramientas digitales. Camino para la 
educación sea accesible a todos.
-----
Autoridades que tengan como prioridad la educación, desde el nivel más alto hasta llegar a las 
instituciones educativas, trabajar el sistema de selección del personal docente. Propiciar la 
transformación a partir de mentes abiertas, construir el consenso. Recalcar la humanización. 
Ascenso del nivel de los Centros de Formación Docente, con posibilidad de implementar cursos de 
Grado, inclusive Posgrado para ofrecer a los docentes las herramientas necesarias para fortalecer 
su rol en el aula.
-----
Se debe seleccionar las personas idóneas y técnicas, con espíritu de alcanzar la calidad educativa 
acompañado de la inversión, asumir el compromiso de la tarea educativa, la capacitación y 
asistencia técnica a docentes con plurigrado y multigrado, aumento de la práctica educativa para 
alumnos maestros en lo mencionado más arriba. Mejorar el aprovechamiento de los resultados de 
Test de Competencias Lingüísticas. Garantizar la educación integral con igualdad de oportunidades 
para todos. Adecuada utilización de los recursos financieros destinados a educación.
-----
Dialogo de todas las partes. Voluntad política. Oportunidad de participación, capacidad de escucha 
y tomas de decisiones. Acuerdos mínimos en base a las prioridades. Empoderamiento desde el rol 
que nos corresponde a cada ciudadano. Los cambios se deben partir del MEC a partir de una 
investigación. Mejorar la organización del Sistema Educativo a partir de cada agente. Mediante una 
transformación y una equidad.
-----
Políticas educativas adecuadas que ayuden a conseguir los cambios sugeridos. Formar docentes 
competentes. Incorporar tecnología avanzada. Incorporar estrategias innovadoras de estrategia y 
aprendizaje.
-----
Innovación. Espacio a las personas. Gestión más eficiente y actitud innovadora de todos los 
agentes. Involucrando a los actores principales. Participación vinculante. Cambiando procesos. 
Modelo pedagógico que promueva la integración de a tecnología.
-----
Con inversiones sostenibles en el tiempo en las diferentes dimensiones de la educación 
(infraestructura, tecnología, capacitación). Planificación adecuada para el sostenimiento tanto de la 
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infraestructura como la capacitación de los actores  Sostenibilidad de los proyectos, trabajo en 
equipo, sensibilización en relación a los trabajos, intercooperaciones entre instituciones y revisiones 
de normativas en todos los niveles.  Los docentes deben experimentar cambio de paradigmas, que 
sean investigadores. Docentes facilitadores, no fuentes de sabiduría. Para que los estudiantes sean 
emprendedores. Descentralización en lo referente a la educación. Trabajar en base a proyectos 
sostenibles, prácticos y útiles para la comunidad. Para construir un mundo habitable y justo, no 
adueñarse de los proyectos sino trabajar en equipo y crecer como profesionales maduros. Ayuda 
financiera para concretar proyectos.  Mayor inversión en capacitación docente.  Facilitar equipos 
tecnológicos  Invertir en infraestructura.  Que los programas y proyectos sean sostenibles. Y no 
queden colgados. Debe ser una política de estado, para que en cada cambio de Ministro o gobierno 
quede permanente. Que las gobernaciones o municipios ayuden con recursos de FONACIDE a la 
educación, respetando la política educativa.
-----
Con la cooperación de diferentes organismos y estamentos, no sectarizar a la educación, 
atendiendo que es compromiso de todos, considerar el 7 % PIB para educación. Voluntad política, 
recursos, propuesta técnica, dinámicas que favorezcan el PEA. A través de observaciones in situ 
elaborar el currículo, consensos locales, departamentales y nacionales con los principales actores 
educativos. Trabajos colaborativos entre MEC central e instituciones locales. Instituciones con 
apertura a los cambios propuestos.
-----
Mejor infraestructura y equipos, inversiones más equitativas. Incluir en educación inicial y 1° ciclo, 
formación en valores Capacitación en TICS. Toma de decisiones inclusiva. Selección por CPO en 
todas las instancias (docentes, técnicos, etc.). Desarrollo de la carrera docente, hacerla realidad. 
Participación ciudadana efectiva en la planificación estratégica y a nivel territorial para un mayor 
compromiso. Reforma de la currícula en todos los niveles. Con mayor carga horaria para las artes 
con mirada especializada. Programas más abiertos y contextualizados. Diseñar programa de 
acompañamiento a nuevos docentes. Estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento 
crítico.

ANEXO A. PARTICIPANTES FINALES 

La lista se corresponde con los participantes apuntados por el relator/a en cada sala de 
trabajo; hay salas con información omitida. 

Sandra Velázquez 
Teresa Campos 
María Auxiliadora Marecos 
Roberto Fernández 
Rita Madrazo
Sully Rossana Sanabria
Cynthia Ortellado
Lilian Arana 
Pablo César Ramos
Víctor Manuel Aranda
Blanca Celina Méndez
Luis Antonio Velázquez 
Eva Pérez Lilian Raquel Avalos 
– Hernandarias. 
María Ignacia Avalos 
Sandra Herrera
Sonia Chamorro 
Mario Fabián Melo Fariña

Laura Noemí Centurión 
Luis Rolón
José Marín Valdez 
Elsa Salinas
Lidia Espínola
María del Pilar Ríos
Cynthia Elena Caríssimo
Alcides R. Hosffmeister 
Osvaldo Figueredo
Nancy Rojas
Rosanna Laconich 
Luz Rojas 
María Julia Acuña
Ella Duarte
María Faustina Giménez
Christhian David Garay 
Derlis Cáceres 
Norma Vera 
Amada Silva 

Claudia Arzamendia
Carmen María Jiménez
María Gregoria Cardozo 
Myriam Rodríguez 
Iris Insfrán 
Claudelina Marín
Adela Susana Candia
Alcides Hosffmeister
Miriam Rivarola Duarte 
Karol Melgarejo 
Eugen Friesen 
Roberto José Idoyaga
Delía Farias 
Zulma Dávalos 
Ma. Lourdes González 
Myrian Benítez 
Margarita Miro
Sonia Muñoz 
Virginia Aquino 

ANEXO B. RELATORES 

Isabel Mendoza - Sannie Romero- Anatolia Lezcano - Hector Santos - Claudelina Marin- Lilian Avalos - 
Sandra Velazquez - Marcela Letizia


