
 

 

 

INFORME INTERMEDIO 

DE SISTEMATIZACIÓN 

DE MESAS TEMÁTICAS 

 

 

EJE GESTIÓN EDUCATIVA 

Aportes de los participantes 

 

 

 

.  

 

 

 



2 
 

 

Contenido 
 

Resultados por fechas ............................................................................................................... 3 

MESAS TEMÁTICAS 1  ........................................................................................................ 3 

MESAS TEMÁTICAS 2  ........................................................................................................ 5 

MESAS TEMÁTICAS 3 ......................................................................................................... 8 

MESAS TEMÁTICAS 4 ......................................................................................................... 9 

Participantes ................................................................................................................................ 9 

Evidencias ................................................................................................................................. 12 

 

(*) Portada: árbol de palabras clave generado a partir de los resultados textuales.  



3 
 

Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1  

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué características debe tener una gestión educativa para ser eficiente y efectiva? 
 
Respuestas individuales 
 

Carla Fernández: Liderazgo participativo, hábil, efectivo. Claridad en la mejora que se pretende 

trabajar. Transparencia en el uso de los recursos. Plan de trabajo participativo. Involucramiento de 

todos los actores. Mónica Romero F.D: Profesionales competentes con perfil para el cargo con 

autonomía institucional, buenas prácticas, organización liderazgo compartido, evaluación continua, 

y planificación. Esmilce Páez: Capacitaciones constantes para los docentes y administrativos sobre 

diversos temas, como ser humanización en el trato, MECIP, uso de herramientas informáticas, 

gestión de emociones. Alba Urizar: Contar con talentos humanos calificados acorde al perfil 

requerido (Hilda) Recursos humanos capacitados, tecnología adecuada para facilitar y estandarizar 

procesos y controles. Identificar roles claros y simplificadas en los distintos niveles de gobernanza. 

Otros: Considerar las realidades locales para identificar necesidades de capacitación docente, y 

dotar de los perfiles adecuados a la realidad local. Competencia del docente de acuerdo al rol que 

desempeña Espacios de participación para todos los actores. Cumplimiento de objetivos. 

Respuesta al contexto local.  Mejoramiento de la infraestructura. 

Respuesta grupal 

Luego de responder todas las preguntas y compartirlas se hizo una ronda de revisión de pregunta 
por pregunta, para revisar si faltaba algo, si había acuerdos o desacuerdos. Hubo un consenso 
grupal, acuerdos sobre las respuestas individuales. No hubo ningún disenso expresado (informe 
del facilitador) 

 
Pregunta 2 ¿Qué fortalezas tiene la gestión educativa del sistema escolar paraguayo? 
 
Respuestas individuales 

 
Mónica: Descentralización. Hay cuestiones que mejorar, pero esta descentralización puede permitir 
mucho más. La participación de las ACEs, EGIES, en la participación está la base de todo esto. 
Angélica: El compromiso de los educadores paraguayos. Carla: Reconocer al personal comprometido 
que trabaja en todo el país. Ellos conocen mejor que nadie la voz local. Hace falta para llegar a las 
comunidades. Esmilce: Proceso participativo de todos los agentes educativos, las cooperadoras 
escolares. Se da participación a la comunidad educativa. Mario: El ingenio de los docentes para llegar 
a sus alumnos, que viajaban kilómetros para tener internet, se ingeniaban para llegar a sus alumnos. 
Se nota el amor que tiene cada docente por la educación. Es la mayor fortaleza que tiene la gestión 
educativa en nuestro país.  Otros: Proceso participativo de todos los agentes educativos. Participación 
de las familias, están involucradas en el acompañamiento de sus hijos. Compromiso del docente. 
Participación de la familia e Involucramiento de la sociedad civil. Personal comprometido y dispuesto a 
brindar servicios de calidad, conocimiento de la realidad local. Disposición desde el MEC en llevar un 
proceso participativo para mejorar la gestión. Compromiso por parte de los docentes y personales 
administrativos. Familias involucradas en el acompañamiento de sus niños. 
 

 
Respuesta grupal 
 

Hubo un consenso grupal, acuerdos sobre las respuestas individuales. No hubo ningún discenso 
expresado (informe del facilitador). 

 
Pregunta 3 ¿Cuáles son las principales prioridades que deben guiar la gestión del sistema escolar? 
 
Respuestas individuales 

 
Alba Urizar: Realizar gestiones administrativas a fin de conseguir los recursos económicos que 
redunde en el mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos, capacitación constante 
de los docentes en varias áreas, atención a las necesidades del público al que va ir dirigida la 
enseñanza ya sea áreas urbanas o rurales.  Esmilce Paez: Fortalecimiento de la profesión 
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docente, mejoramiento de los aprendizajes, brindar oficios para los jóvenes. Mario: La 
infraestructura debe mejorar, es importante para una buena gestión educativa, el alumno debe 
estar en un “lugar agradable”, un lugar que “de gusto estar”. Tenés la capacitación, pero falta llegar 
con una buena capacitación a los alumnos, con una buena infraestructura edilicia. Carla: 
Reconocer la demanda de formación que se requiere en el nivel local actual, las necesidades de 
formación fueron cambiando y la realidad de cada zona. También la diversidad de capacidades e 
intereses. Que los docentes tengan la capacidad de acompañar estas necesidades de formación. 
Mónica: La prioridad tiene que estar en garantizar la calidad de la educación, la inclusión de grupos 
de niños vulnerables, de niños de primera infancia, debemos buscar la manera de que ellos 
participen de este proceso. Grupos vulnerables que están en zonas alejadas, rurales. Garantizar el 
acceso y el aprendizaje. Angélica: En el 2020 los maestros nos tuvimos que reinventar. Nuestra 
prioridad debe ser universalizar el acceso a la educación. Tanto para los niños como para los 
docentes. No pudimos ingresar a las salas por las limitaciones que tenemos en el manejo de las 
TIC. Esmilce Paez: Potenciar sobre ideales filosóficos de libertad, igualdad, dignidad humana, 
ayudar al estudiante a desarrollar su autoconcepto positivo, debe conocer su historia su cultura la 
política, debe ser reflexivo ético. Mónica: Es desafiante, hay que trabajar en una participación real, 
activa, que empodere, que haga que se apropie, hay un proceso que tenemos que seguir 
trabajando para que esta participación efectiva pueda darse, no solo a nivel local. Otros: 
Reconocer la demanda del contexto actual en relación a la educación, reconocer la diversidad de 
intereses y capacidades de niños y jóvenes, y brindar las capacidades docentes para que puedan 
facilitar procesos de acompañamiento, y formación, donde esa demanda y oferta de capacidades 
se encuentren. Garantizar la calidad educativa y que los NN aprendan. Se debe tener 
profesionales competentes con perfil para los cargos. Inversión en el desarrollo de la primera 
infancia, Muchos de los niños pertenecen a familias que no pueden acceder, el MEC, las 
autoridades deben priorizar el acceso. Tenemos el apoyo de la sociedad civil, las autoridades, pero 
se debe universalizar el acceso. Desde el presupuesto de la nación se debe garantizar el aumento 
de la inversión en la educación. Involucramiento permanente de Gobernaciones y municipios, 
desde los espacios de consejos, como así también acompañar con presupuesto efectivo. 
Universalizar el acceso a la educación, acceso a la educación que responda a las necesidades del 
docente y de los educadores. Liderazgo compartido y evaluación continua Una de las prioridades 
que debería guiar la gestión escolar. Mejorar la calidad. Mayor inversión en la primera infancia. 
Deben insertarse en el sistema escolar. Otra prioridad el fortalecimiento del plantel docente. Es 
muy sacrificado que vengan a trabajar en el Chaco, lejos de la familia. Se tiene docentes no bien 
pagados, debe mejorarse el pago. Debe mejorarse la calidad. Debe haber oportunidades para los 
jóvenes. Ofrecerles formación profesional o algún oficio. No pueden acceder al primer empleo por 
falta de experiencia. Se debe trabajar en la participación activa y empoderada en base al contexto 
local, para lograr la apropiación 

 
Respuesta grupal 
 

Hubo un consenso grupal, acuerdos sobre las respuestas individuales. No hubo ningún discenso 
expresado (informe del facilitador). 

Pregunta 4 ¿Qué cambios específicos deben realizarse en la gestión educativa para lograr un sistema 
escolar intercultural? 
 
Respuestas individuales 

 
Tobias: Creo que se tendría que reforzar tanto el idioma Inglés como el idioma guarani. Angélica: 
En cuanto a interculturalidad e inclusión, creo que Paraguay es un país muy tolerante, de aceptar la 
cultura de un extranjero o de una persona o de grupo específico, con eso no tenemos problema. 
Debemos apuntar a lo siguiente, a la educación refleja, de nada me sirve hablar de la cultura 
paraguaya si en los medios de comunicación se pasa todo el tiempo reggaeton o música en la que 
se usan palabras obscenas, que están llenas de malos ejemplos para los niños. Eso es lo que uno 
ve en los medios, en Paraguay no se está poniendo atención a la educación refleja. Qué ejemplos 
están recibiendo sin proponerse, eso es lo que se ve a diario. Nuestra cultura está sobreviviendo 
porque amamos nuestra cultura pero no porque se tengan espacios. Otros: Se debe cambiar la 
estructura mental. La educación intercultural debe ayudar a cada estudiante a desarrollar su 
autoconcepto, conocer la cultura de su país. Como docente, como institución se debe crear los 
espacios para interactuar con otra gente. Lo importante es rescatar la nacionalidad paraguaya en 
los niños. Pocos festejos en las fiestas patrias, debemos respetar las otras culturas arraigadas en 
nuestro país, los inmigrantes. Debemos erradicar las ideologías que desean imponer en nuestro 
país, que destruyen la familia. Profundizar, reconocer y aceptar sobre las diferentes culturas, 
socializar, compartir, debatir, aprender sobre diferentes expresiones culturales. Permitir la 
participación de los distintos grupos culturales en ciertos espacios, o de los alumnos en espacios 
culturales diversos. Los materiales educativos deben adecuarse al área a la que va ir dirigida ya 
sea esta rural o urbana teniendo en cuenta la realidad de cada lugar. 
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Respuesta grupal:  
 

Hubo un consenso grupal, acuerdos sobre las respuestas individuales. No hubo ningún discenso 
expresado (informe del facilitador). 

 
Pregunta 5 ¿Que se deberían hacer desde las instituciones educativas para potenciar el desarrollo 
profesional de los y las docentes en sus comunidades, y para que se cree una cultura de aprendizaje 
continuo con diferentes opciones para sus docentes? 
 
Respuestas individuales 

 
Mario: No estamos de acuerdo en incluir la educación con perspectiva de género, eso que viene a 
destruir la familia. No queremos la ideología de género en la educación. Incluir sin discriminación. 
Otros: Trabajar más en los valores de la igualdad y la equidad. Debemos promover el respeto por 
la diferencia. En los valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, para lograr la inclusión en 
nuestro sistema. Creo que es un poco trabajar los valores de la equidad y la igualdad. Instalar la 
diversidad como valor pedagógico. La diversidad en lo pedagógico es el diseño universal de 
aprendizaje. 
 

Respuesta grupal 
 
Hubo un consenso grupal, acuerdos sobre las respuestas individuales. No hubo ningún discenso 
expresado (informe del facilitador). 

 

MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cómo han sido sus experiencias de contacto, comunicación o realización de trámites en el 
MEC? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? 

 
Respuestas individuales 

 
Pía Sosa: Son importantes los conocimientos que se aprenden en aula, en el MEC debería haber 
más perfiles interdisciplinarios. me parece esencial que se conozca lo que ocurre en el aula. Tener 
conciencia del rol de coordinación, trabajar más colaborativamente en perfiles administrativos, 
pedagógicos. Prof. Garozo: El MEC debe facilitar incluso la gestión de las escuelas 
subvencionadas, evitando el marginamiento. En general, la burocracia es lenta y las 
comunicaciones llegan tarde o a destiempo. Es recurrente la reacción tardía en referencia a la 
toma de decisiones estratégicas, como, por ejemplo, al momento de definir pautas de evaluación. 
Prof. Ovando: De acuerdo con los comentarios de los compañeros que le precedieron en relación a 
los aspectos burocráticos del MEC. Mario Fernández: El MEC debe priorizar que la info llegue a los 
alumnos a través de docenes capacitados. MEC debe recuperar el nacionalismo. Mario F.: Las 
gestiones con el MEC se cortan constantemente, y alargan plazos.  Los alumnos llegan al tercer 
ciclo sin conocimientos suficientes. Tuve excelente receptividad y rápida contestación. Sara López: 
Burocracia a la hora de hacer los trámites. Piden a última hora. El trato de los funcionarios, que 
faciliten que no compliquen a la hora de hacer las gestiones. El buen trato de funcionarios en los 
trámites que se realizan es muy importante. Pía Sosa: Los trámites son burocráticos. En el MEC 
Central y descentralizado se necesita mayor trabajo colaborativo a nivel territorial con perfiles 
interdisciplinarios y gestión coordinada. Acuerdo con lo que dijeron los compañeros que le 
precedieron en la palabra. Otros: Se podría mejorar todo el proceso muy burocrático de registro de 
títulos. Son muy pesados los trámites. Toman mucho tiempo y se pide siempre a última hora.  El 
trato de los funcionarios en algunos momentos se debería mejorar, tratar de facilitar las cosas no 
complicarlas.  Los trámites son burocráticos deberían ser más dinámicos. Lenta burocracia e 
ineficiente y preocupa aparte de los tramites, la tardanza en las comunicaciones que llegan a 
destiempo o no llegan, paralizando el proceso. Procesos que cambian cuando ya están en curso. 
En varias dependencias es excelente la atención, pero en algunas como la parte de gestión de 
títulos registro y reconocimiento es un poco tedioso por la burocracia que procesos altamente 
burocráticos que enlentecen los trabajos de coordinación entre áreas e instituciones al igual que 
con temas documentales. 
 
 

Pregunta 2 ¿Cuál debe ser el foco principal del Ministerio de Educación y Ciencias en su gestión del 
sistema educativo? 
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Respuestas individuales 
 
Mariana Araujo: Debe haber un Director de gestión y otro pedagógico, o coordinador como mínimo 
de modo a que la Directora no cumpla todos los roles. Desarrollar un perfil de Director. Las TICs 
son importantes, a pesar de que no hay adecuada conectividad, evitar la centralización también. 
Las gestiones en el MEC demandan mucho sufrimiento. El MEC debe analizar cómo se 
encuentran los Directores y escuelas con el trabajo virtual. Es el desafío mayor del MEC. MITIC 
debería apoyar al MEC en estas tareas, trabajando de manera coordinada con los elementos que 
se disponen en el país. Prof. Garozo: la gestión del MEC debe ser descentralizada, canales 
apropiados, organigrama y funciones. Otros: Coordinar. Guiar. Crear un marco general, dentro del 
cual cada institución se puede mover acuerdo de su realidad (zona, económica, etc.). Una gestión 
más descentralizada con gestión y acciones orientadas a las evidencias y datos del sistema 
educativo. 
 

 
Pregunta 3  ¿Qué características deben tener quienes trabajan en el Ministerio de Educación y Ciencias 
para realizar una gestión efectiva y eficiente? 

 
Respuestas individuales 

 
Mirna González Royg: Deben ser educadores, conocer la realidad del aula. Lo del Mec central es 
difícilmente aplicable, es importante la capacitación en educación; que exista comunicación para 
una adecuada labor. María Stella Ovando: Zapatero a tu zapato, por gestión y comunicación. No 
empapelar con memos y notas, ni burocratizar el sistema y separar lo administrativo de los 
pedagógicos. Mario F.: Descentralizar las comunicaciones. Cada departamento debe tener su 
autonomía. Evitar los traslados innecesarios a Asunción por cualquier gestión, el MEC debería 
tener un Manual de Procedimientos, de modo a que no se los cambie si cambian las personas. que 
los royalties manejen el MEC, para aplicarlos como corresponde, de modo a asegurar su correcto 
uso. Prof. Garoso: Utilización correcta de los recursos disponibles. Es la capacitación docente una 
prioridad en el MEC. Se debe resolver problemas, facilitar trámites y potenciar al docente. Otros: 
Deben ser especialistas en Educación. Es importante la formación constante, actualización 
permanente en temas de tics, gestión, curriculum. etc. Deben ser o haber sido educadores en la 
PRÁCTICA. Conocer la realidad del aula. Enfoque interdisciplinario. En gran parte educadores, en 
parte administrativa con conocimientos educativos, formación holística de coordinación, gestión. 
Vienen muchos comunicados muy extensos. Es difícil exprimir el mensaje real del escrito. Las 
supervisiones locales deben tener la libertad de tomar decisiones en conjunto con las instituciones, 
atendiendo a las necesidades de la zona. La formación del gestor educativo es importante. La 
participación activa de los sectores involucrados es sumamente importante. Frustración con la 
cantidad de material, que no se entiende. Mejor comunicación. Se debe acordar con la supervisión 
de acuerdo a la realidad territorial. Se debe separar la gestión pedagógica y la administrativa. Falta 
personal capacitado, infraestructura, hay muchas que deben ir mejorando para que la educación 
sea de calidad.  
 
 

Pregunta 4 ¿De qué manera se podría mejorar el proceso de comunicación y la participación de los 
actores departamentales, los educadores, los estudiantes y las familias en los planes y las decisiones que 
se definen a nivel central? 
 
 
Respuestas individuales 

 
Pbro. C. Corvalán: Veía en los colegios que cada director llevaba la institución a su antojo. En el 
MEC también se puede ver que cada uno lleva la instancia como entiende la educación. Siempre 
pregunto cómo podemos mejorar el MEC. Desde el MEC deben facilitarnos la gestión. Una 
institución como Fe y Alegría colabora con el MEC. Llegamos mucho mas allá donde muchas 
veces no se pudo llegar. Sentimos que colaboramos con el MEC, no estamos como competencia 
se debe facilitar la comunicación a partir del MEC. No puede homologar títulos, porque no hay 
agilidad en el MEC. Son muchos procesos para reconocimiento de títulos. Cuando termina el 
asfalto comienza FE y Alegría. Se crean las condiciones a través de lo que los educandos saben o 
no. Es el ejemplo de los Bañados, con las escuelas bajo agua por la riada. Falencias: Sin 
conectividad de internet, sin posibilidad de los padres y sin recursos tecnológicos. Encontraron que 
la radio comunitaria se convirtió en una importante herramienta, y cada semana enviaban 
cuadernillos, audios y encuentros con la familia como tercer momento. Mario F.: Debe haber 
Juntas de Padres de modo a colaborar, incluir a los padres en los Consejos Departamentales de 
Gobernaciones y Municipalidades. Otros: No hay agilidad en el MEC. Son muchos procesos para 
reconocimiento de títulos.  
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Consenso grupal: 

Mejorar trámites, documentos, mucha burocracia. Priorizar el buen trato. Descentralizar trámites 
del MEC. Considerar también a las escuelas subvencionadas. 

de acuerdo contigo Félix.  Hacer que el esfuerzo, el trabajo duro, el sacrificio y la disciplina tengan la 
verdadera importancia como Valores. Personalmente opino que el grave problema de Argentina es 
que todos estos valores dejaron de ser tales. Mirta de Eisenkolbl: Totalmente de acuerdo con 
Violeta.  Yo diría que debemos estimular las prácticas correctas.  Esa es una manera de reforzar lo 
que está bien hecho. Otros: Afianzar la educación en valores y fomentar la formación técnica. 
Habilidades de pensamiento: Resolución de problemas generales. Pensamiento crítico. Pensamiento 
matemático y computacional. Comunicación oral, escrita, digital y en varios idiomas.  Conocimiento y 
competencia digital. Aplicación práctica en las ciencias. Competencias para la aplicación en la 
tecnología, ingeniería, artes, diseño y matemáticas. Resolución de problemas Creación de 
contenidos y seguridad en plataformas digitales. Actitud analítica y creativa hacia los problemas 
ambientales, sociales y económicos. Aplicación de conocimientos y habilidades en el mundo laboral. 
Enseñamos siempre comunicación, y no sabemos expresarnos. No creo que sea un buen ejemplo, 
el que se enseñe Ética y salgan igual soberanos corruptos. 

 
Pregunta 3 Revise  los perfiles del siglo XXI establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
¿Considera que estas competencias son relevantes para los estudiantes paraguayos? Explique su 
opinión. 
 

Respuestas individuales 

 
Preocupa que dejemos de mirar nuestro territorio, nuestra soberanía, cuando nos enmarcamos en 
este documento del BID. Puedo potenciar mi identidad nacional pero yendo a otro país debo respetar 
lo mismo. Ciudadanía global –tenemos que aceptar lo que nos exigen si estamos de acuerdo con ello, 
los poderosos están tratando de meter sus ideas. Tenemos que tratar de dar el sentido de pertenencia 
en nuestro país. Que tiene que ver el BID con nuestra educación, no estoy de acuerdo. Entiendo lo 
que explicó el compañero, partiendo de nuestra propia identidad, ser ciudadano global. 

 
 
Pregunta 4 Analice los tres conjuntos de perfiles de graduación que se acaba de discutir y organice las 5 
competencias más importantes de perfil de egreso que tienen que lograr los estudiantes paraguayos al 
finalizar la educación secundaria. Comparta la lista de competencias y comente. 
 
Respuestas individuales 

 
Ramón Maciel: Les comparto una encuesta reciente del BID sobre las HS21 Confirma que las HS21 
importantes para nosotros, también lo son para los demás países de AL. Natividad Bareiro: perfil 
para una persona del siglo XXI: Es necesario enseñar el conocimiento, las habilidades, las 
competencias, las actitudes y los valores para la inteligencia artificial y automatizada, 
envejecimiento, cambio climático. También a la migración y sus distintas culturas. En cuanto a la 
diversidad, es imperiosa especificar a que se refiere este término, pues la diversidad sexual no es 
justificable de ningún modo ya que es una conducta objetivamente auto destruible. Debemos 
considerar que, debido a su propia constitución anatómica, antropológica, fisiológica y psicológica, 
el hombre y la mujer se atraen mutuamente, tanto espiritual como físicamente y es precisamente de 
esa atracción que deriva la prole. La complementariedad entre el varón y la mujer no es una 
certificación convencional ni un prejuicio religioso, ni mucho menos fruto de una estipulación 
cultural, sino es una determinación de la naturaleza humana. Las evidencias científicas, otorgan 
suficientes argumentos para demostrar que la diversidad sexual, solo pueden traer consecuencias 
negativas para la salud física y emocional. Ante esto, se debe desestimar todo intento de normalizar 
este estilo de vida dentro de los programas educativos destinados a los niños y jóvenes del siglo 
XXI. Cada persona adulta es libre de escoger el estilo de vida que considere más conveniente, 
pero, es inadmisible enseñar a los niños y jóvenes que esto es normal. Otros: Dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación  como herramienta, pero no hacer de mi vida que 
todo es tecnología. Nociones claras y básicas de civismo.   
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MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué ámbitos de la educación de cada departamento deben ser manejados y decididos a 
nivel departamental?   
 
Respuestas individuales  
 

Sebastián Da Ponte: Procesos de la descentralización tiene resultados buenos a nivel 
internacional, viendo la agenda 2030, la parte municipal y departamental debería tener manuales 
y organigramas de cada municipio es diferente, el enfoque, se debe personalizar la educación, 
tener en cuenta la relación de Supervisión, municipal y departamental, en temas como compras 
de útiles e infraestructura, teniendo en cuenta las diferencias entre barrios, áreas y/o compañías, 
y los diferentes actores que trabajan en territorio como oenegé, embajada.  Dionisio Ramírez: El 
plan de estudio de un colegio sea igual a otro que no tiene el mismo contexto y entorno, El 
Departamento debe tener en el plan del currículum el nivel socioeconómico, hay que conocer el 
entorno del alumno y socioambientales del alumno, se debe hacer investigación hacia donde son 
los polos de desarrollo para los alumnos de Educación Media y que universidades deben estar 
en el territorio que beneficie Diferentes énfasis, y estar de acuerdo las autoridades y los 
funcionarios de todos los niveles uniformar los criterios. Diagnóstico de sus necesidades, docente 
debe conocer a sus alumnos. Bernardita: La dificultad reside en las condiciones diferentes en 
territorio, se debe realizar en el área de liderazgo, trabajo de redes de escuelas y colegios. El 
Departamento puede saber con cuáles instituciones educativas posee y con quienes puede 
trabajar. Lourdes Cespedes: Las políticas educativas han cambiado desde hace 3 años con 
respecto a las decisiones a nivel territorial y departamental, así como las decisiones 
administrativas según los distritos  Fabiola Quintana: Se tiene un currículum dimensión 
pedagógica a nivel local se debe tener una adecuación curricular un 30 % según la característica 
de cada Departamento, énfasis en el trabajo de ello que no se está realizando, responsabilidad y 
decisión conforme a sus características y necesidades a nivel curricular. Mónica Noemi López: 
Se tomen a nivel departamental según sus características; según Indalecio Cardozo que 
establecía sobre ello según las necesidades del territorio, y se tiene las capacidades territoriales 
y bajarlo a las instituciones educativas, y adecuada a nuestra sociedad teniendo en cuenta cada 
región. Adriam Ramírez: La Educación Bilingüe es un tema que hay que tener en cuenta como 
lenguaje de la informática, como editores de textos y Phyton, y generar orientación más 
tecnológicas y programar y trabajar el área. Juana Beatriz Fernández: Están estipulados en la 
carta orgánica y Ley de Educación, hay diversidad dentro de estas normativas mencionadas, 
como país tenemos normativas y marco actualizado; el problema está en lo que hacemos, 
tenemos que realizar los que dice nuestras normativas y llevar a las práctica y al territorio, junto 
con los tomadores de decisiones en manejo de presupuesto para que las escuelas puedan 
realizar. Ángel Dario Agüero: Eventualmente no se aplican las normativas vigentes que son 
transversales a las otras como supervisores y directores. Los Departamentos son diferentes en 
las dimensiones de trabajo y partir de una línea de base y diagnosticar y que no va a ser igual 
para todos. Un Departamento misional llega con su propósito y la DGDD pierde su propósito o no 
se puede cumplir o se duplica la información; la pregunta es cuáles cosas podemos hacer desde 
nuestras direcciones departamentales a corto mediano y largo plazo. Mirtha de Eisenkobl: El 
MEC es una institución grande y no habla el mismo lenguaje a nivel departamental y municipal, 
digamos territorial, se debe trabajar con infraestructura del MEC, la globalización pide un tipo de 
individuo y se debe tener un perfil especifico y bajar las políticas en forma simple y sencilla 
manteniendo lo fundamental. Que cada docente entienda la problemática de su zona de la flia, 
alumno, entorno, el éxito es el docente que está capacitado para que pueda evaluar y analizar su 
entorno.  

 
Respuesta grupal 
 

Currículum existente, englobar,  individualizar por departamentos, los informes internacionales 
nos ubican en un nivel bajo de educación, cada Departamento debe realizar sus diagnóstico, 
fortalezas y debilidades y debe capacitar a los docentes y debe conocer su entorno donde 
enseña, articular acciones entre instituciones y cada instancia tiene un rol que cumplir. 

 
Pregunta 2 ¿Cuál debe ser la misión principal de las Supervisiones Educativas?  ¿Cuáles deberían ser las 
principales funciones y responsabilidades de las supervisiones educativas?   
 
Respuestas individuales 
 

Sebastián: Se centra en la calidad de educación, es primordial, el rol es de acompañar la calidad 
educativa Bernardita acompañar la calidad en forma cercana en acompañar en sostienen y no 
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solo monitoreo en papeles Dionisio la mala gestión de los autores y en la misión o función si va a 
ver un cambio debe haber un cambio en la gestión, principalmente en aula, el eslabón principal 
es el docente, y debe haber cambio en el docente y como ocurre esto, a las necesidades la 
supervisión debe ser pertinente en la investigación del alumnado y del entorno y problemática 
socioeconómico, mejoramiento Educativo y criterio a nivel de gestión. Innovación en el área de 
trabajo a nivel departamental. Angélica: La burocracia del papeleo en la supervisiones hay una 
sobre carga, se debería facilitar el completar los documentos, simplificar las burocracia, la 
supervisión acompañar y darle estrategias para sus clases tanto recursos humanos e insumos, 
para que puedan tener el arma para responder a las necesidades de la niñez y la adolescencia a 
través de saber las necesidades de ellos. Zara Villalba: Se debería trabajar con los padres, hijos 
y la 1ra. se recibe en la casa, los padres tengan una mirada hacia la educación y aporte a ello. 
No hay una definición clara de cómo se realizara la educación conforme a la situación real 
pertinencia para facilitar los procesos. La Supervisión tiene que tener autonomía en su gestión. 

 
Respuesta grupal: 
 

Supervisiones educativas: control y supervisión de la implementación de las políticas educativas 
con liderazgo positivo: empatía, apoyo constante a las acciones institucionales, implementar 
estrategias innovadoras para capacitar a directores y docentes de acuerdo a los cambios 
sociales, apoyo emocional a los actores educativos. Garantizar la calidad educativa. Promover y 
acompañar, visión positiva, acompañar la calidad de la educación y hacer los cambios, a través 
de los docentes, y deben ser pertinentes en la investigación. 

 
Pregunta 3 ¿Qué funciones y responsabilidades consideran que deben tener las gobernaciones y los 
municipios en la gestión de la educación de los departamentos?   
 
Respuestas individuales 
 

Angélica: Relevamiento de la comunidad, monitoreo y comunicación de tu entorno con 
herramientas que se pueda llevar en autonomía y transparencia con la educación educativa. 
Sebastian: Facilitación de datos según las estadísticas de su departamentos, un pilar de TICs, 
que la ciudadanía sea  contralor de fiscalización como el Fonacide, la infraestructura debe estar a 
cargo de las gobernaciones y las municipales, líneas de acciones académicas a través de los 
estudiantes con BECAL, y realizar acciones a través de los consejos departamentales de 
educación. Respuesta grupal que sean un organismo de relevamiento de información de 
monitoreo y transparencia 

 
Pregunta 4 ¿Qué rol deben tener los Consejos Departamentales de Educación y los Consejos Distritales 
de Educación en la gestión de la educación de los departamentos y municipios?  ¿Qué cambios son 
necesarios para fortalecer el rol de estas instancias en la gestión educativa del territorio?  
 
 
Respuestas individuales 
(No están individualizados los nombres de los participantes) 
 

Organización que debe controlar el uso de los recursos económicos asignados a cada distrito. 
Que sepan las actividades que realiza el DGDD para poder apoyar su accionar en territorio. Que 
funcione en forma correcta y que podemos verificar su funcionamiento Centrar en gestión 
académica que los consejos traten a través de recursos para instalar acciones para aplicar la 
realidad de otros países e implementar en la región. Gestionar un espacio de capacitación y 
estimulo de tareas, convenios y puedan llegar a la casa de cada alumno. Mejoramiento de los 
docentes en su vivir cotidiano a través del MUVH. 

 

MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cuáles deben ser las principales funciones y responsabilidades de los directores de las 
instituciones educativas?  
 
Respuestas individuales   
 

Nilo Zárate: Liderazgo participativo, enfocarse en lo pedagógico el trabajo en equipo y saber 
delegar empoderar al equipo, formación permanente suya y de sus colegas. Evaluación contínua. 
Comunicación con la comunidad educativa para llevar adelante los valores de adentro hacia 
afuera. Libertad de innovación y empoderamiento y evaluación de resultado de aprendizaje. 
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Políticas públicas que financien equipo técnicos. Luz Mabel Centurión: El directivo trabaja las 4 
dimensiones –el clima institucional– control de infraestructura. Identificar en que territorio debe 
intervenir el director. Lo pedagógico es lo esencial y tener un equipo que acompañe la labor del 
director. Mirian Caballero: Los directivos de las escuelas tienen muchas áreas de atención no 
solo lo pedagógico y la responsabilidad; todo es el director. Hacer una etapa de transición, 
distribuyendo o delegando responsabilidades a las demás áreas y colaborar y acompañar estas 
áreas y llegar al nivel ideal del director pedagógico. Elena Cáceres: La carga de trabajo del 
director es demasiado, el plan debe apuntar a ser sencillo adaptable a la realidad para que 
disminuya la carga y el director pueda darle cumplimiento al plan donde el norte sea el 
aprendizaje del alumno y establecer acciones de corrección, de manera a que pueda gestionar y 
realizar cronograma de metas acompañado por equipo que le ayude y no tenga que realizar 
tantos papeleos y/ burocracia a la entrega de informe. Y los fundamental que el alumno se a que 
aprenda los valores transversales y que acompañe al PEA. Eugenia Samudio: La capacitación y 
acompañamiento en las capacitaciones, recursos administrativos realizan la parte de encargados 
de despacho, que se llega a nombrar para que surja empoderamiento en el cargo. Ernst Eitzen: 
El objetivo principal del director debe ser el alumno y que aprende ese niño, las demás labores 
deben encargarse otros expertos hay que tener un comité o grupo que se encargue de las demás 
necesidades. Aníbal Cabrera: El rol que cumple y las labores que se le da a los grupos de 
docentes para cumplir todos los que operan en una institución educativa son los gestores de ello. 
El rol del docente que hace varias actividades, a qué hora el docente es docente con sus 
diferentes actividades que debe realizar como resolver conflicto en aula, generar informa, ser 
interprete de alumnos con capacidades diferentes.  

 
Respuesta grupal 
 

Existir liderazgo participativo, formación continua, realizar diagnóstico evaluar, innovar delegar, 
cumplir con el plan garantizar el desempeño de la educación. Distribuir las funciones que cumple 
el director. Hablar del clima organizacional que debe saber hacer el director, Nutrir un equipo 
completo para cubrir todas las dimensiones necesarias de un centro educativo. Un enfoque 
holístico donde el alumno debe ser el centro del PEA. 

 
Pregunta 2 ¿Qué conocimiento, habilidades actitudes y valores necesitan tener los directores de las 
instituciones para realizar una gestión escolar efectiva? ¿Qué característica debe tener la formación 
entregada a los directivos para realizar una gestión de calidad de la educación?  
 
Respuestas individuales   
 

Eugenia Samudio: Gestión de la transparencia y la empatía, responsabilidad. Ada Pérez: 
Operativización de acciones, actitudes positivas, valores responsabilidad autonomía. Luz 
Centurión: Habilidades comunicativas, liderazgo positivo, saber escuchar, honestidad, 
transparencia, amor a la tarea que realiza, puntualidad, formación tecnológica, resolución de 
conflictos y formación continua. Elena Cáceres: Coherencia, honestidad, coherencia de planes 
que se realiza en el colegio le corresponde al director, respeto a los procesos participativos, 
ensenar y transmitir conocimiento y saber liderar, tener experiencia en planificación estratégica. 
Mirian Caballero: Apertura mental, madurez, sencillez capacidad de liderazgo, empatía.  

 
Respuesta grupal 
 
Valores de responsabilidad, empatía, ser líder, ser buen planificador, capacidad de delegación. 

 
Pregunta 3 ¿Qué apoyos requieren los directores de las instituciones educativas para realizar una gestión 
escolar efectiva?  
 
Respuestas individuales 
 

Ernst Eitzen: Necesitan un equipo de gestión, que le ayude en sus labores, no pueden ocuparse 
de todas las áreas, equipo de profesores, apoyo de la supervisión, apoyo de la comunidad, y 
pueda dar ayuda. Luz Centurión: Apoyo de autoridades educativas del supervisor pedagógico y 
supervisor administrativos, que trabaje armónico con sus docentes, con las ACEs, con la 
gobernación, municipalidades, centros de estudiantes. Eugenia Samudio: Apoyo para llevar 
adelante las 4 dimensiones a. dimensión pedagógica b. dimensión organizativa c. dimensión 
administrativa d. dimensión comunitaria. Más apoyo en lo pedagógico, herramientas para 
planificación e implementación de programas. Mirian Caballero: Cargos y funciones bien 
elaborados, con planes de monitoreo y evaluación adecuados. Ada Pérez: Apoyo financiero, en 
crear alianzas de involucrar a sectores privados, empresas para financiamiento de proyectos. El 
apoyo pedagógico y un plan de incentivo.  
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Respuesta grupal 
 

Apoyo de equipos de trabajo técnico de gestión efectivo, dotación de recursos humanos, 
funciones bien establecidas, un plan de incentivo. 

 
Pregunta 4 ¿Cuál debe ser el rol de las distintas instancias de participación presentes en las instituciones 
educativas en la gestión institucional? ¿Qué apoyos son necesarios para fortalecer el aporte a la gestión 
que realizan estas distintas instancias?  
 
Respuestas individuales 
 

Elena Cáceres: Si el plan sencillo, se encuentra bien trazados se comprende las acciones y los 
roles serán de acompañamiento ya que el norte del alumno es que aprenda y salga con valores. 
Que se respete el plan elaborado por el director. Eugenia Samudio: El fortalecimiento y 
capacitarles a los voluntariados para poder cumplir el rol que le corresponde realizar Ej. ACEs, 
centros de estudiantes, delegados de cursos. Apoyar y acompañar la función del director de los 
docentes. Principalmente capacitación a la dimensión comunitaria. Luz Mabel Centurión: Tomar 
decisiones conjuntas y consensuadas con las instancias participativas y que el director sea un 
líder y tomar decisiones con su equipo.  

 
Respuesta grupal 
 
Capacitar y fortalecer de manera que las instancias sepan sus acciones y apoyar a la dirección Educativa 

Participantes 
 

MESAS TEMÄTICAS 1   

 
Esmilce Victoria Paez, docente de la Escuela de Pa’i Pucú. Chaco; Mónica Romero, gerente del 
Área Social de Fundación Dequeni; Mario Fernández, Asociación “Padres en Familia”; Carla 
Torreani, gerente de Gestión Sostenible del Agua; Angélica Rojas Mendoza, docente pública; Olga 
Martínez, directora de institución pública. 

 
MESAS TEMÁTICAS 2 

 
Estela Rojas (directora académica de la Universidad Columbia de Asunción), Boris Leador (director 
de escuela en Filadelfia), Sara López (docente), Mirna Concepción González (directora del Colegio 
“Fernando de la Mora”), María Stella Ovando (directora del Colegio “Vice Pdte. Sánchez”), Catalino 
Corvalán (jesuita, Director Nacional de la Fundación de Fe y Alegría), Mario Fernández (“Padres en 
Acción”), Pablo Garozzo, Mariana Araujo (docente de 3er. ciclo), Juan Bogado Aquino, Zehyla 
Maria Fretes, César Gauto, Cristian Martin Carmona. 

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

 
Felicia Ibáñez (Colegio de Concepción), Angélica Cáceres (UNE), Sebastián Da Ponte (Escuela 
Solidaria), Dionisio Ramírez (jubilado), Bernardita  (AGPE), Raquel López (INAES), Olga Maricel 
Fleitas Benitez (Supervisora de de PJC), Laura Gomez (Lic, Fonoaudiología Educación), Ethel 
Insfrán (Dirección Gral. de 1° y 2° Ciclo de EEB),  Lourdes Céspedes (Supervisora Zona 9 Luque), 
Fabiola Quintana (MEC), Rossana Araujo (Supervisión de Luque), Macarena Hernández (Univ. 
Pontificia de Chile). 
 

MESAS TEMÁTICAS 4 
 
Luz Mabel Centurión Gamarra, Nilo Damián Zárate López (CEADUC), Elena Isabel Cáceres 
Morínigo (FIUNA), Ada Eva Pérez Díaz Peña, Lourdes Fidelina Cespedes (Supervisión de Luque), 
Nilsa Gamarra, Hilda González (MEC), Leticia Maldonado Ernst, Arnold Eitzen (Chaco), Elena 
Torres de Isasi, Eugenia Samudio, Marilin Rehnfeldt, Nicolás Maldonado, Myrian Caballero, Zully 
López de Pérez, Aníbal Cabrera (CDIA). 
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Evidencias 

 
A  modo de consulta, en la plataforma Classroom, pueden ser encontradas las siguientes evidencias de 
trabajo que corresponde al Eje. 

 
 

Grabaciones  

 

Informes de relatorías  

Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso. 

 

 
 

https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTE2ODg2NzU5/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTE2ODg2NzU5/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/Mjg0ODgwNTc0NzMx/details

