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CASOS SISTEMATIZADOS

Conversatorios Fechas Actores Cantidad 
Grupos 

CODIGOS

# 1 27/10/2020 Estructura interna MEC 7 MEC1
# 2 30/10/2020 Supervisores 6 SUPER
# 3 3/11/2020 Directores de IFD 6 IFD1
# 4 5/11/2020 Directores de IFD 6 IFD2
# 5 1011/2020 Estudiantes 5 ESTUD
# 6 13/11/2020 Padres 6 PADRES
# 7 18/11/2020 Representantes de gremios docentes 4 DOCEN
# 8 25/11/2020 Estructura interna MEC 6 MEC2
# 9 2/12/2020 Consejos Dptal. De Educación 6 CdE

# 10 9/12/2020 Representantes de varios sectores del 
Chaco 4 CHACO

# 11 11/12/2020 Representantes de entidades rectoras de 
la Educación Superior 1 EDS

# 12 15/12/2020 Representantes de organizaciones de la 
sociedad civik 4 OSC

# 13 16/12/2020 Representantes de Cámaras de 
Comercio y Producción 2 CÁMARAS

# 14 17/12/2020 Dirección Dptal. Chaco 2 Boquerón
Pdte. Hayes

# 15 17/12/2020 Dirección Dptal. Cordillera 5 Cordillera
# 16 17/12/2020 Dirección Dptal. Paraguarí 1 Paraguarí

# 17 17/12/2020 Direcciones Dptal. Capital, Cordillera y 
Misiones 1 Capital+

# 18 18/12/2020 Dirección Dptal. Central 1 Central
# 19 21/12/2020 Dirección Dptal. San Pedro 5 San Pedro
# 20 21/12/2020 Dirección Dptal.Canindeyú 1 Canindeyú
# 21 23/12/2020 Dirección Dptal. Amambay 1 Amambay
# 22 23/12/2020 Dirección Dptal. Caazapá 1 Caazapá
# 23 23/12/2020 Direcciones Dptal. Itapúa y Guairá 3 Itapúa+



COMPILACIÓN FORTALEZAS

CASO: Grupo 1 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El sistema educativo tiene una de las fortalezas de contar experiencias exitosas implementadas con anterioridad que 

pueden ser escalables a nivel país, por ejemplo: "Ñamopoti Paraguay" que movilizó a 160.000 estudiantes a nivel país 

en simultaneo  La resiliencia docente ante situaciones adversas vividas ante esta situación de pandemia vivida. Los 

recursos humanos comprometidos con todo el proceso de enseñanza aprendizaje (directores departamentales y 

equipos técnicos del MEC)   La comunicación fluida con todos los actores educativos a nivel país. Los mecanismos 

participativos para la toma de decisiones del MEC y toda la comunidad educativa. La vocación de servicio que poseen 

los docentes para dar respuesta a las necesidades actuales en función a las necesidades específicas requeridas 

actualmente.   Desde la educación indígena de la importancia de la educación para mejorar la calidad de vida de cada 

uno y sus comunidades.

CASO: Grupo 2 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Personal de las áreas administrativas se nota un compromiso, dedicación y cumplimento de las funciones, los 

funcionarios son muy comprometidos.  Las fortalezas que ya existen son el acceso a la educación, la gratuidad y la 

obligatoriedad, los kits escolares, la merienda escolar, equipo humano comprometido con la educación. El derecho a la 

educación está en la constitución, en la ley orgánica, no hay duda que la educación es un derecho, es una prioridad. El 

MEC tiene una carta orgánica, es un gran salto a nivel estructural, para trabajar en forma sistémica y llegar a su misión. 

Sienta la base para construir. Gran fortaleza en la gestión que tiene el MEC, tiene un buen marco normativo, legal y los 

procesos de mejora que se fueron dando a partir de esta estructura.  Ya existen en el Plan Nacional, una estructura del 

MEC que le permita una presencia significativa, se cuenta los profesionales formados.  Los recursos humanos 

calificados en EEB, la organización de una malla curricular bien estandarizado por disciplina, área, horas. Acceso 

geográfico, accesible, los niños pueden ir a las instituciones, hay organizaciones zonales que garantizan el acceso, el 

curriculum y una infraestructura adecuada.  Promulgación de la ley de educación inclusiva, todos los niños son incluidos, 

no solamente los niños con discapacidad, también los vulnerabilizados. Desde del ámbito que trabajo para mí, la 

fortaleza fue la promulgación de la Ley 5136 Educación Inclusiva donde todos los niños y adolescentes deben estar 

incluidos en el Sistema educativo  El compromiso de los padres, a pesar de la pandemia sigue confiando en nosotros en 

el nivel inicial, la educación es un compromiso de todos. Lo primordial estamos comprometido

CASO: Grupo 3 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Presencia en todo el país, si el contenido educativo puede llegar adecuadamente, es un gran potencial.  

Reconocimiento social de la ciudadanía respecto a la importancia de la educación. Educación no está subordinada al 

factor político. Oferta diversificada. Cobertura de matrículas en crecimiento y menor índice de deserción. Más gente 

llega al nivel terciario. Gestión administrativa se está ordenando, marca un nuevo paradigma. Mejor gestión de personal, 

estadísticas más claras, proceso de jubilación, concursos públicos. Educación indígena cuenta con una Ley. Consejo 

nacional de educación indígena completamente instalada y en funcionamiento. Cambios importantes.  Participación de 

los pueblos indígenas. Se involucran también los líderes, religiosos, padres y madres.  Los RR.HH. que se tienen en el 

área son profesionales  31.000 alumnos provenientes de pueblos indígenas.



CASO: Grupo 3 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Calidad docente para el área específica en la que se desarrollan  Oferta diversificada pensada para contextos 

específicos   Innovaciones pedagógicas importantes, hacen que la visión de una educación sólida se pueda ir gestando   

Desarrollo de una  visión de educación continua desde la edad temprana y a lo largo del tiempo educativo. Apoyo a  una 

formación docente continua y diversificada. Mucha experiencia de lo que no ha funcionado, el mapa escolar, mucha 

gente que anhela un cambio, territorio plano, matrícula relativamente pequeña (en relación a otros países), salarios 

docentes en aumento, proceso de despartidización en marcha, gestión cada vez más transparente, algunas prácticas 

pedagógicas exitosas medibles, informatización de la gestión. Pr.omulgación orgánica casi 20 años después de que se 

estableciera el compromiso con regular mecanismos de organización del MEC, y con ellos un proceso de 

desconcentración territorial.  Fortalecimiento del proceso pedagógico, educación es centro de atención ciudadana. Masa 

crítica fuerte desde la sociedad civil, financiamiento para la educación. 4 ministerios empujando el proceso de 

desarrollo.  Sociedad consciente de la oportunidad que representa la transformación educativa (social, económica).

CASO: Grupo 4 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Una sociedad que cree en la educación   El sistema educativo propone diferentes ofertas y ello da oportunidad a la 

sociedad para acceder a través de diferentes alternativas tecnológicas.   La diversidad de ofertas del sistema educativo.  

La sociedad demanda diferentes tipos de ofertas educativas. La cobertura es buena, va en aumento.   El acceso a la 

carrera docente se realiza por medio de concurso público de oposición. Acceso por meritocracia.   Un sistema de 

información actualizado, con la incorporación de TIC  La instalación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa.   

Posibilidades de promoción de las ofertas educativas que dispone el sistema educativo (con cobertura nacional), con las 

diversas modalidades.   Concienciación acerca de una necesidad de revisar lo realizado hasta ahora en educación, 

apuntando hacia la mejora.    La oportunidad que se ofrece a los pueblos indígenas para una educación propia, 

incluyendo una ley que respalda esta propuesta.   Existe una estructura que respalda la educación indígena con un 

Consejo Nacional de Educación Indígena.   Está en proceso de construcción los sistemas curriculares propios para los 

pueblos indígenas.

CASO: Grupo 5 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La aceptación en general, por parte de todos los actores intervinientes, de la necesidad de realizar una reforma del 

sistema educativo nacional. En este sentido, el convencimiento de cambiar la actual estructura o sistema, en consenso, 

es fundamental, y es una fortaleza.    El potencial de los estudiantes    Un grupo importante de docentes, que hace un 

esfuerzo para salir de las situaciones difíciles, y la capacidad de adaptación que tienen los maestros.     Hay mucho 

talento especializado, con un nivel interesante, que puede aportar.    Fortalecimiento de los sistemas de información.    

La disponibilidad de documentos. El MEC disponibiliza toda la información     El inicio del reordenamiento administrativo, 

que está empezando a dar resultados, en cuanto a transparencia en los procesos, lo que le da credibilidad al sistema.    

Estamos en proceso de dialogo en distintas instancias    A nivel departamental están mejor organizadas y constituidas, 

más fortalecidas.    Hay mejoras en algunos indicadores educativos. El 75% de la población potencial está en la zona 

urbana y la matricula está en el orden del 62% en la zona urbana.    Estamos dentro de un nuevo sistema de formación 

docente, que apunta a la calidad del egresado.

CASO: Grupo 6 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  



La carta orgánica fue fundamental y su fortaleza es la creación del Consejo de Trabajo y Unidad interministerial.   La 

salida laboral y el bono demográfico es una ventaja de Paraguay. Aprovechar este bono se debe utilizar para salir del 

subdesarrollo en los próximos 30 anos   Todas las acciones conjuntas para llenar la demanda de mano de obra de todos 

los niveles y posibilitar a los jóvenes de la media para que puedan retomar sus estudios según las especialidades que 

van tomando. Que le permitan mejorar su calidad de vida con una profesión acorde a su necesidad.    Según las 

medidas, en forma conjunta, de integrar y construir una mejor educación; y aprovechar las ventajas comparativas del 

país.   Descentralizar el enfoque del MEC respondiendo a la territorialidad. No es lo mismo el Chaco y la región 

oriental para aplicar las mismas estrategias.   Aplicación de tecnología, sistema dual mediante el compromiso de las 

empresas para formar a los jóvenes en base a sus necesidades.   Una educación técnica y profesional que responda al 

desarrollo efectivo del país. Desde la dirección de becas para la educación superior reenfocada con una gran población 

de docentes que estudian en el exterior. Inversión en el capital humano; no se hacía, antes por las dificultades de liberar 

sus cargos. Ahora existen resoluciones para el efecto y así aprovechan las oportunidades.   525 docentes, supervisores, 

técnicos, directores departamentales, quienes fueron a exterior y hoy ocupan cargos.   Inversión en el capital humano, 

mediante fondos del FEEI. Anteriormente eran pocos, hoy día es diferente y esto se refleja en las prácticas pedagógicas 

al integrarse en sus instituciones.   Fueron los primero en alistarse en este tiempo de pandemia. Elaboraron materiales, 

hicieron TV educativa. La reinserción ha sido muy efectiva por la inversión hecha por el estado.    Muchos fueron como 

docentes, hoy día están como directores, otros supervisores, etc. Existe un cambio en los docentes en gestionar su 

propia tarea. Seguir apoyando estas iniciativas para que los docentes se sigan formando. Muchos docentes han 

accedido a cursos de grados y otros a post grados a través de Becal. Algunos se especializaron, otros en maestrías y 

doctorados. La inversión en los docentes es muy importante y se retribuye en la mejor calidad de la formación de los 

docentes.   Con los becarios de Becal se ha conseguido varios agentes de cambios en su institución, en su región, en 

su comunidad para la mejoría de la práctica docente y de la inserción de la comunidad en la educación. La 

conformación y funcionamiento de las DD a nivel nacional y de las supervisiones educativas.   Si bien, en este mismo 

momento estamos en proceso de construcción de nuevas estrategias. La estructura bien formada de las 

Direcciones Departamentales, se está llevando adelante la educación hibrida. Se está llevando adelante la capacitación 

de 60.000 docentes capacitados, con la ayuda de DD  y supervisores.   Queremos llegar a todos los niveles y 

modalidades. Incluyendo a toda la comunidad educativa mediante la plataforma TEAMS. De cara a la Ley 0 papel, 

estamos impulsando con el ministro y el uso de la plataforma. Queremos llegar a los padres de familia y queremos 

equipar todas las instituciones, para que los docentes enseñen a los alumnos y los alumnos a sus padres.   Llegar a 

todos al menor costo posible y para que todos tengan una apropiación de la plataforma mediante cuadrillas, y fortalecer 

otras aplicaciones dentro de esta plataforma. Todavía faltan 20.000 docentes.  Desde el VESC. El puntapié inicial de la 

transformación educativa es la Formación Docente. Examen de ingreso de la nueva formación, el curriculum nuevo.    

Fundamental es la transformación educativa mediante la nueva formación docente. Darle al docente mejores 

herramientas. Las capacitaciones mediante la plataforma del TEAMS. La nueva formación docente la de la fuerza a la 

transformación educativa.  La fortaleza a partir de la carta orgánica, establece las funciones de ministerio de culto. 

Trabajar sobre los valores que necesita la sociedad. Trabajar con los jóvenes sobre valores que mediante una escuela 

de liderazgo se ve la fortaleza de la dirección. Las fortalezas que DGCT es la posibilidad de disponer plataformas 

tecnológicas para este tiempo de pandemia. Que hemos podido solución al acceso de educación a distancia.    Hoy 

estamos en condiciones de dar respuestas tecnológicas para mejorar las condiciones educativas del país. 

Incorporación de aplicaciones para la gestión de los directores y docentes. RUE, SIGMEC, Registros de matrículas, 

becas, la alimentación escolar, kit de utilices escolares, MAPA ESCOLAR. Sistemas de información para no duplicar 

esfuerzos. Integradas al Office 365.    

CASO: Grupo 7 MEC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  



Planes, investigaciones, políticas educativas, diseñadas, talentos humanos, docentes y  supervisores comprometidos 

apropiación de la comunidad educativa, capital humano perseverante a todo prueba, trabajo en equipo, aceptando 

desafíos pese a la circunstancias. La inclusión que ha  generado conciencia con espacios de participación  y 

presupuesto, la cobertura en todos los niveles con la gratuidad, la pertinencia para atender a las comunidades más 

vulnerables.

CASO: Grupo 2 SUPER

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Docentes capacitados, acceso con perfil requerido  Acceder por concurso público de oposición  Mayor erradicación de 

analfabetismo  Equidad e inclusión  Gratuidad de educación EEB y Media y Técnica  Proceso de participación de los 

estamentos  Programas y proyectos innovadores  Proyectos democráticos  Inversión en mejoras edilicias  Orientaciones 

con detalles, documentaciones  Beneficios a escuelas oficiales, privadas y subvencionadas  Becas a nivel nacional e 

internacional  Participación democrática de todos los actores  Leyes que garanticen la educación incluido indígenas   

Talentos humanos calificados como técnicos, docentes y profesionales diversos  Cantidad de niños y jóvenes en edad 

para la educación formal  Apertura para el cambio e innovación de estudiantes, docentes y profesionales en distintos 

estamentos del Ministerio de Educación y Ciencias  Cultura y valores paraguayos  Dos idiomas oficiales  Compromiso 

de muchos Directores, personal técnico y administrativo y docentes para lograr el cambio  Clases virtuales

CASO: Grupo 3 SUPER

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Importancia del fortalecimiento humano  Recursos Humanos, y proyectos en proceso. Se cuenta con RRHH formados, 

programas y proyectos en ejecución. Muchas fortalezas en las capacitaciones, muy buen curso sobre mediación, por 

ejemplo.  Organización y estructuración de la participación ciudadana  Acceso al concurso docente  Docentes 

capacitados con alto espíritu de superación, en relación a acceso a becas a nivel nacional e internacional. Cursos de 

Capacitación, por ejemplo: PROCEMA    La fuerza del docente en la pandemia y se les escuchó, participó más en las 

decisiones. También  se apropiación de las propuestas.

CASO: Grupo 4 SUPER

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Carta orgánica, la estructura  Garantizar el acceso a la educación   Ampliación de la cobertura en todos los niveles 

educativos, es obligatoria y gratuita  Complemento nutricional, merienda escolar en todos los niveles.  Kits de útiles 

escolares  Curriculum enfoque por competencia  Socio constructivista  Evaluación proceso y producto  Capacitación y 

actualización docente  Apoyo entre docentes para capacitarse en el uso de la tecnología  Maestra con rubros del estado  

ATENCIÓN OPORTUNA TEMPRANA  Inversión en primera infancia  Se incorporaron técnico especialista en las 

instituciones EDUCATIVAS   focalizadas    Programa de Jóvenes y adultos  El alumno puede seguir sus estudios de 

manera semestral.  Predisposición docente en este tiempo de cuarentena  Se adecuan las estrategias de enseñanza.  

Contención a alumnos.  Proyectos educativos pedagógicos focalizados en las instituciones educativas. "Leo Pienso", 

"MAPARA", "Tikichuela", "Maestras mochileras". Jornada extendida  Incorporación de lengua inglesa en instituciones 

educativas focalizadas de Jornada extendida.  Utilización efectiva y correcta de los recursos a través de la Micro 

planificación de la oferta educativa  Evaluación del docente, seguimiento en forma focalizada en cuanto a evaluación.  

Oportunidad de Becas a docentes para ir al extranjero para capacitarse  Digitalización de los procesos administrativos a 

través del RUE, SIGMEC  Educación Inclusiva

CASO: Grupo 5 SUPER



DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Aprovechamiento de la tecnología y la incorporación de innovaciones pedagógicas (capacidad de adaptación al cambio  

coma a la educación virtual en el contexto de la pandemia)    La apertura de los espacios de Participación.    Currículum 

adaptado para enfrentar el cambio.    Estrategias didácticas proactivas, aplicación de diversos métodos y estrategias de 

trabajo.    Actores educativos comprometidos y con participación protagónica.    La humildad y compromiso del maestro.    

Normativas para la Educación Inclusiva.    Ampliación de la cobertura, en cualquier punto del País se cuenta con 

institución educativa hasta la Educación Media.     Así mismo se ha mejorado en el proceso de selección de 

Educadores, se ha mejorado bastante en la profesionalización docente con perfiles para cumplir con la función docente

CASO: Grupo 6 SUPER

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Incorporación de cuentas para conexiones virtuales.  Educación hibrida.  Papel cero. Digitalización de documentos y 

procesos.  Direcciones Departamentales y Supervisiones Educativas fortalecidas y preparadas para los nuevos desafíos 

educativos.  Docentes que acompañan a los padres.  La familia como parte de la Educación de los niños y jóvenes.  

Líderes Positivos.  Capacidad de adaptación a prácticas completamente nuevas.  Docentes comprometidos con la 

formación en TICs y su inclusión al Sistema Educativo Nacional.  Programas compensatorios: complemento nutricional, 

almuerzo escolar, kits de útiles escolares, becas, gratuidad.  Salario Básico Profesional.  Programas para mejorar la 

Educación e incluir a las comunidades educativas.   Educación centrada en la construcción del aprendizaje.  Programas 

que apoyan con la provisión de recursos para las instituciones y los educandos.  Mejora de las Infraestructuras.  

Atención temprana a la niñez desde la Educación Formal y No Formal.  Acceso a la carrera docente por Concurso 

Público de Oposición.  Formación Docente Continua en Servicio.  Inclusión de las comunidades más vulnerables.  

Capital Humano en el Sistema Formal y No Formal.

CASO: Grupo 2 IFDa

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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.

CASO: Grupo 3 IFDa

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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.

CASO: Grupo 4 IFDa

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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.



CASO: Grupo 5 IFDa

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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.

CASO: Grupo 6 IFDa

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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 dirigidos a los 

docentes.  Docentes creativos e innovadores.

CASO: Grupo 2 IFDb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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, acceso a becas.  Acompañamiento de las autoridades educativas  Capacidad de resiliencia de los docentes, 

y compromiso institucional.

CASO: Grupo 4 IFDb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Azalea  Programas interesantes: escuela viva y la igualdad de oportunidades.  Myriam  Compromiso actual de los 

actores para ajustarse a los cambios. ISEPOL.  Predisposición al cambio. Trabajos en equipo en el ámbito de la 

institución policial.  Ninfa  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  Javier  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.  Hernán  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.

CASO: Grupo 5 IFDb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

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

CASO: Grupo 6 IFDb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Sistema educativo con la reforma educativa vino cambiante, específicamente la educación superior.   - Sistema 

educativo bien estructurado. (Nivel Básico, Nivel Medio, etc.)  - 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. 

Se toma en cuenta al educando como socio-constructivista. Los estudiantes crean su propio método de aprendizaje. Se 

toma en cuenta la inclusión

CASO: Grupo 1 ESTUD

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La problemática de los últimos años es un aprendizaje.  La disponibilidad de los docentes  Unión de los Jóvenes. Luchar 

con los demás motiva a seguir adelante   El dialogo ayuda a pensar y dar ideas innovadoras, que puedan resolver las 

problemáticas de la educción.  Plantear ideas.  El trabajo en equipo de sus miembros, las constantes reuniones con 

cada sector estudiantil, y la adecuación de la educación según ciertos contextos particulares, en especial en estos 

tiempos de pandemia. La interacción de los docentes/alumno. La capacidad de adecuarse de los estudiantes, buscar 

superarse a sí mismo. La sociedad demuestra que se puede también adecuar.

CASO: Grupo 2 ESTUD

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

A pesar de que no haya recursos para la educación, esta situación hace que los estudiantes y docentes desarrollen 

habilidades y capacidades para sobrellevar dicha situación. La capacidad de adaptación.  Intentamos salir adelante con 



la realidad que tenemos.  Capacidad de adaptación, a pesar del grupo pequeño que intenta adaptarse.   Tratar de 

aprender de los errores. Y buscar soluciones para mejorar el sistema educativo.   Muchas escuelas y colegios 

(accesibilidad a la educación)  Convenios con otras organizaciones.   Aceptamos que la educación no es la mejor y 

gracias a eso estamos en este espacio de participación.   Capacidad de adaptación y de darnos cuenta que somos un 

país ignorante, los jóvenes se van despertando y se dan cuenta de los errores.   Muchas escuelas facilitan el acceso a 

la educación, especialmente la primaria.   El espacio de conversación nos ayuda a darnos cuenta de la situación.   

Espíritu juvenil de querer aprender más cosas, y salir de la mediocridad. Ganas de salir adelante.

CASO: Grupo 4 ESTUD

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Que los Jóvenes se están esforzando para terminar el año escolar, la su capacidad   Que cada joven busca la manera 

de mejorar su educación  No se visualiza como fortaleza, la fe y la esperanza de los jóvenes de salir adelante, la actitud 

de remar hacia adelante. Falta de escucha de las autoridades de escuchar las realidades del estudiante  Los jóvenes 

buscan protagonismos y se logró un lugar para opinar en la educación. En trabajo en equipo protagonismo y 

participación  La capacitación constante a los docentes   El que edifica su casa sobre la arena y viene la lluvia se 

desmorona la casa  Hay que mirar las debilidades para plantear soluciones verdaderas y no burocratizar   Fortaleza de 

los Jóvenes:   actitud de progresar  deseo y predisposición para cambiar una educación paupérrima        Capacidad de 

organizarse    El intentar sobre llevar el estudio a través de las adversidades y/o problema la mayor fortaleza de la 

juventud.  La educación no es la mejor, pero en la circunstancia actual se trató de llegar a cumplir a pesar de las 

adversidades. La educación se puede salvar  Jóvenes muy activos capaces de lograr lo que a parte de la cultura

CASO: Grupo 5 ESTUD

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Predisposición de jóvenes  Acompañamiento de docentes  Pasión por el deporte  Pasión por la cultura

CASO: Grupo 1 PADRES

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El curriculum definido  Objetivos generales y específicos de la educación paraguaya son claros  Perfil del egresado y el 

tipo de estudiante que propone la educación paraguaya está definida  Activa participación de los padres en la educación   

Enfoque personalista, familiar, cultural y espiritual  Desarrollo en el estudiante el sentido de pertenencia al país  

involucramiento de las familias, encargados  Educación gratuita y obligatoria  Confianza que tenemos en nuestras 

instituciones, en los docentes, el paraguayo cree en su sistema educativo  Tenemos que tener fuerza de ambas partes 

(docentes y comunidad)  Arraigo cultural, la tradición  Los fundamentos de la educación paraguaya el tipo de hombre y 

mujer para vivir en un país como el nuestro, conforme la Constitución paraguaya

CASO: Grupo 2 PADRES

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Ayuda a las escuelas  Desfortalezca una educación frágil  Administración  Distribución  Riqueza histórica  Perfil definido  

Plan Curricular basado en la ciencia, cultura, principios y valores como la transparencia, la honestidad en la educación. 

Educación flexible, permite hacer las modificaciones.  Docentes, actores tienen ganas de superación  Adaptación al 

cambio  Herramientas disponibles y actuales, tecnologías   Fondos existentes  Recursos disponibles  Recursos 

humanos valiosos



CASO: Grupo 3 PADRES

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Avance de ley tuvo reformas y venimos caminando dentro de una participación todavía no activa, es una práctica, pero 

es liviano aun en lo que es la vida escolar de los padres   El alumno no es un simple receptor   La educación es un 

proceso permanente que abarca en toda la vida del niño  Esta enfoca en un criterio propio  Educación es gratuita, 

acceden la mayor cantidad. Es Inclusiva al menos en los papeles  Acompañamiento de los padres al proceso educativo.  

Confianza en las instituciones educativas, docentes y autoridades  La mayor fortaleza es la familia, sin la familia y sin el 

apoyo y los docentes no llegarían a este término  Los chicos han podido sortear este tiempo de pandemia con la familia  

Educación que propia los valores y la cultura  La gratuidad  La institución educativa como un lugar que respeta el rol del 

padre y madre y a la vez el padre y madre respeta a la institución  El curriculum es concreto, partiendo del fin de la 

educación paraguaya  Enfoque personalista  Enfoque familiar  Identidad nacional, idioma guaraní, historia paraguaya  

Educación obligatoria

CASO: Grupo 4 PADRES

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La Educación Primaria es el servicio básico más extendido de entre todos los ofrecidos en nuestro país, lo que presenta 

una gran oportunidad de alcanzar a toda la próxima generación de paraguayos a la hora de preparar una 

Transformación Educativa que realmente funcione.  - Es el interés de los padres de que sus hijos prosperen sobre la 

base de una buena educación. Que sean mejores que ellos y que salgan adelante.  Por ser un país pequeño es posible 

alcanzar a todos los sectores poblacionales.  No hay conflictos étnicos que creen dificultades, desentendimientos y el 

camino está allanado para una educación uniforme a todos. Hay un cuadro social estable. La sociedad no está dividida. 

Cultura judeo-cristiana. Esos valores son insustituibles de no robar, no adulterar, no mentir. Cuando eso funciona, 

cuando los valores están firmes el respeto y el amor producen cohesión social y fortaleza para la prosperidad.

CASO: Grupo 1 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Muy buena predisposición y la sabiduría de adaptación a cualquier situación.  La mayoría de los cargos docentes, 

supervisores son de concurso pública, la implementación kit escolar, la buena predisposición y la manera de adaptarse 

de toda la comunidad educativa.  Los maestros tienen predisposición al cambio, se adaptan a los nuevos desafíos.

CASO: Grupo 2 y 4 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La fortaleza de la educación paraguaya es que no se presta a la ideologización, que se está queriendo cambiar en la 

educación, respetando y apuntalando la familia.   El trato humanitario, el gesto del ser humano dentro de la educación 

en nuestro país.  La solidaridad entre los docentes, en el proceso para la administración en ejecución presupuestaria en 

cada institución.

CASO: Grupo 3 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El profesorado con iniciativas para dar respuestas a pesar de las dificultades   La flexibilidad de curriculum desarrollado 

en las instituciones educativas.  Docentes flexibles, adaptando a los cambios que han surgido en este tiempo.  Somos 



docentes capacitados.  Docentes adaptados y capacitados en el uso de las tics.  Docentes más incluidos en las 

diferentes actividades para lograr involucramiento de todos los actores.

CASO: Grupo 5 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La implementación de los concursos de oposición  Leo Pienso y Aprendo   Alumnos que ponen interés y lleguen a ser 

buenos profesionales  Pasantías en las empresas a través de vínculos que la misma institución educativa.   Almuerzo y 

merienda escolar   Entrega de víveres   Experiencia de aprendizaje en tecnología debido a la pandemia    Alumnos que 

acceden a becas

CASO: Grupo 6 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Destrezas y habilidades para sobre llevar situaciones de emergencia, por ejemplo, ahora en momentos de pandemia, la 

tecnología, hemos apoyado a los padres y chicos, supimos sobre llevar los obstáculos que se presentaron en el camino. 

Educación son la mejor posibilidad de futuro para los chicos. La predisposición del ministro y equipo técnico del 

ministerio    Implementación tecnológica, anteriormente no queríamos utilizar. Educación y capacitación docente, se 

utiliza la parte virtual

CASO: Grupo 1 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Población nacional deseosa de mejorar la calidad educativa, con docentes comprometidos respetados por la sociedad.  

Al tiempo se observan mejoras y avances a nivel del sistema educativo, tanto en términos de normativas vigentes 

actualizadas, capacidades tecnológicas, programas compensatorios, infraestructura, evaluación y sistemas de 

información.

CASO: Grupo 2 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La carta orgánica, la creación de varios órganos consultivos, Creación del INEE.  Diversidad de profesionales buenos.   

Capital humano especializado, para que los procesos nuevos sean sostenibles.   Atención a la diversidad cultural.   

Población joven, que pueden vivir en democracia.   Presencia del MEC en todo territorio nacional  Posibilidad de 

interacción social  Platel de profesionales   TRANSPARENCIA.   Participación de los actores.    Se puede trabajar con 

los jóvenes en valores a través de la carta orgánica.   Creatividad de los docentes ante la Pandemia.   Sistema de 

concursos.   capacidades que poseen los estudiantes y el potencial que poseen para poder escalar, evolucionar y 

adaptarse a los cambios  Ampliación de la cobertura de 3 y 4 años en el nivel inicial. 2.- Implementación de las Maestras 

mochileras. 3.- Incorporación de los Psicólogos en Primera Infancia. 4.- Asignación de rubros en el nivel

CASO: Grupo 3 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Talentos humanos.  Ampliación y diversificación de las ofertas educativas para todos los niveles.  Sistemas de 

información que se pudo llegar a muchos lugares.  Docentes con vocación de servicios y predisposición para realizar el 

trabajo.  Autogestión de los docentes en la realización del trabajo.   Practicas innovadoras en el aula.  Implementación 

de estrategias pedagógicas innovadoras que se pueden replicar.



CASO: Grupo 4 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La formación continua de los docentes a través de los cursos promovidos por el MEC, la provisión de alimentación 

escolar y boleto estudiantil (programas compensatorios) que promueven la continuidad de la asistencia de los 

estudiantes, la evaluación tanto para el acceso como el desempeño de los educadores que promueven a mejorar la 

calidad profesional de los mismos.  La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que permiten observar el nivel 

de desempeño de los mismos a nivel nacional e internacional, y a través de esto, el análisis y ajuste de las estrategias 

de enseñanza por parte de los educadores.  En este contexto actual de pandemia, la continuidad del desarrollo de las 

clases, a través de los diferentes medios disponibles.  El país cuenta con un sistema de información que se encuentra 

en constante mejora. El país, frente a la realidad de otros países, cuenta con la fortaleza de que mucha información se 

recoge desde las instituciones educativas e identifica individualmente a los estudiantes y tiene información contextual, 

socioeconómica y académica de cada uno de los estudiantes.  Ciudadanía que confía en el sistema educativo.  

Presencia en todo el país como sistema educativo la matrícula va en crecimiento (cobertura) y existe poca deserción.  

Política educativa diseñada  Recursos humanos comprometidos institucionalmente.  En el Paraguay se fomenta el 

pensamiento crítico, la educación es permanente y continuo a todas las edades, convivimos en una sociedad 

democrática y eso se enseña en las aulas el método de enseñanza es participativo dinámico y abierto.  Concepción de 

la Educación a lo largo de la vida  Espíritu de sacrificio en los actores educativos, principalmente por parte de los 

docentes.  Tener horizonte bien marcado teniendo a la educación como herramienta estratégica  Conciencia acerca de 

la educación como herramienta estratégica de desarrollo.  La preparación para vivir en democracia  Aumento de 

matrícula  Mecanismos para disminuir la deserción escolar (programas compensatorios)  Se tiene en cuenta realidad 

geo-social al momento de planificar (microplanificación)  Ofertas educativas que el MEC ofrece a los docentes.  

Actualmente en el escenario que se presenta, la educación paraguaya está introduciendo de manera un tanto más 

acelerada la tecnología, que coadyuva a facilitar los mecanismos, estrategias de trabajo y sobre todo el proceso 

enseñanza _aprendizaje de las instituciones educativas.  Tomando como base el acceso y culminación de estudios 

superiores, sería interesante apuntar a la excelencia tanto académica como institucional, según lo establecido en las 

normativas vigentes en relación a contar con carreras acreditadas y mejorar la calidad de formación docente.  Estructura 

organizacional del MEC: carta orgánica  El empoderamiento tanto de las instancias como de los estudiantes en la 

corresponsabilidad de mejorar la calidad educativa y proponer estrategias efectivas en dicho cambio.  Primeramente el 

interés de generar ese cambio, que nosotros como instancia, tengamos la capacidad de sumergirnos en todo lo que 

hace a cambios tecnológicos así como también responder a las normativas vigentes, realizar y participar de 

capacitaciones de manera a ir actualizando nuestras propias experiencias y conocimientos  Educación que busca la 

formación integral de ciudadano, a fin de desarrollar un criterio propio  Formación de docentes en el exterior a través de 

becas nacionales.  La educación es como una tarea permanente desde el Nivel Inicial.  Normativas claras: carta 

orgánica  La cobertura del servicio a nivel nacional, a todas las edades y etapas de la vida  La educación es gratuita y 

obligatoria hasta la educación media  Recursos humanos disponibles   Flexibilidad de la educación en cuanto a la 

adaptación a situaciones emergentes  La estructura curricular posibilita el desarrollo integral de la persona. Diversidad 

en la oferta educativa  Asidero legal respaldatorio para garantizar la educación armónica. Establecimiento de 

mecanismos para evitar la deserción escolar. El rol activo del estudiante dentro del sistema educativo. Inclusión 

educativa de estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo educativo en todos los niveles y 

modalidades.

CASO: Grupo 5 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  



Es la capacidad que tienen los miembros de la comunidad educativa de adaptarse a los cambios más aun de adaptarse 

a la tecnología en esta época de pandemia. Recursos humanos calificados, y una llegada de las instituciones educativas 

a las instancias desconcentradas. Concurso público de oposición que se realizan en la actualidad  Materiales de tu 

escuela en casa para las instituciones, con videos y audios que son muy buenos  Programas de leo pienso y aprendo 

desde la Dirección de Escolar Básica. Disminuir los niños con sobreedad en el ámbito escolar   Asesoría pedagógica a 

los docentes. La instalación de la carta orgánica del MEC es la principal darle legitimidad. Ley de educación inclusiva 

5136, más de 1000 especialistas de educación inclusiva  Los docentes comprometidos en pandemia. Educación gratuita  

Merienda Escolar. Conciencia colectiva de todos para la transformación educativa.

CASO: Grupo 6 MECb

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Un país bilingüe, como pocos, mucha población estudiantil, tanto en edad escolar infantil como también, adolescentes y 

jóvenes.  Capacidad instalada en todo el territorio nacional  Contar con un capital humano, una mayor participación 

(manera incipiente), mayor énfasis al componente pedagógico.  La desconcentración del sistema educativo fortalecido  

Una mayor cobertura en estos últimos 10 años, dejar de temer a la participación, existe cambio positivo en la relación 

docente estudiantes  Seguimiento a los procesos de enseñanza –aprendizaje  Incorporación de estrategias 

metodológicas de acuerdo al nivel educativo  Disponibilidad de la capacitación continua de recursos humanos  

Accesibilidad territorial a las instituciones educativas  Compromiso de la comunidad educativa para mejorar la educación  

Actores educativos comprometidos y consientes de la necesidad de una mejora educativa que respondan a las 

necesidades actuales  Existe mayor cobertura.  Lentamente la gente deja de temer a la participación.  Existe un cambio 

positivo en la relación docente-estudiante.

CASO: Grupo 1 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La evaluación institucional,  Capacitaciones con formaciones específicas  Incorporación paulatina de la sala técnica  La 

nueva formación docente que apunta al desarrollo de competencia.  Enfoque metodológica.  La distribución de kit 

escolar.  La universalización de estrategias MAPARA y LPA.  Cobertura educativa en Educación inicial, medio y 

terciario.  Mejoramiento en infraestructura  Instalación de procesos, concursos para acceso a cargos.  Evaluación en 

todos los ámbitos.  Evaluación institucional para Licenciamiento.  Evaluación en gestión de aulas.  Fondos para becas y 

formaciones: BECAL, PROCEMA, plan maestro OMAPA.  Programas y proyectos de naturaleza pedagógica.  Docentes 

capaces de adaptarse a cambios  El sistema de ingreso a la carrera docente  Instituciones educativas distribuidas en 

todo el territorio.  Compromiso de las autoridades locales.  Buena organización   Repunte de los interesados por la 

formación docente  Buena organización de la comunidad indígena.  Crecimiento de la comunidad universitaria.  Carta 

orgánica, normativas.  Plataforma educativa.  Estrategia de la micro-planificación educativa

CASO: Grupo 2 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Personal docente en gran medida capacitado. Docentes proactivos y colaborativos.   Alumnos deseosos de aprender   

Promoción de la participación en todos los niveles educativos.   Proyectos y programas de la política educativa del País  

La reforma de 1993 que cambio varias estrategias y mecanismos de trabajo.  Hay una mejora sustancial en inversión en 

infraestructura. Los proyectos y programas para mejorar la calidad educativa. Mayor permanencia de los alumnos en las 

instituciones.   Compromiso de las autoridades, docentes, alumnos y padres para llevar adelante la educación.   

Apropiación de la evaluación institucional.   Mayor inversión en infraestructura, kits escolar, almuerzo y merienda, 

enseñanza en ambas lenguas. Niños deseosos de ir a la escuela.   Los recursos humanos, docentes preparados y 



capacitados. Docentes con rubros. Adaptación al cambio. Ganas de superación del docente. Curriculum flexible. 

Programas de merienda y almuerzo escolar. Mayoría de padres comprometidos. Capacitaciones que ofrece el MEC. 

Contamos con institutos de formación docente. Fondos de FONACIDE.   Teoría socio-constructivista. Programas que 

implementa el Paraguay no tan desfasado.   Mayor importancia a la educación. Mayor interés de parte del joven. Mayor 

participación. Mayor capacitación docente.   Programas interesantes, universalización de educación inicial. 

Incorporación de las TICS, compromiso de autoridades. Kits alimenticio.   Participación de todos los actores   Docentes 

de áreas específicas, intercambios culturales.   Adquisición de elementos para la sala informática.

CASO: Grupo 3 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Tenemos normativas acordes para hacer posible una educación democrática, participativa.  Presupuesto de educación 

que posibilita mejor acceso a la educación pública y en todos los niveles.  Normativa excelente para alimentación 

escolar, con dificultades de aplicación en varios sectores del país.  Normativa excelente de cantina escolar, falta 

implementación.  El sector docente ha tenido mayores oportunidades para cualificar su formación.  Universalidad de 

útiles escolares.  Cuenta con profesionales capaces para enfrentar desafíos.  Gratuidad de recursos.  Cobertura de 

becas del MEC, con alcance en la escolar básica.  Gran población de docentes jóvenes, con mucha capacidad.  Idiomas 

español y guaraní, y el respeto por la lengua materna (lengua indígena)

CASO: Grupo 4 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El paradigma, las Normativa. Curriculum. Adecuación curricular. Educación Inclusiva. Estilo de enseñanza

CASO: Grupo 5 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Sociedad más comprometida con la educación.  Concurso y carrera docente.  Alto porcentaje de población joven.  

Organización de MEC.  Escuelas en todo el país.  Mayor presencia del MEC, Acompañamiento en pandemia, nuevos 

aprendizajes.  Espacios de participación. Padres, alumnos  Mayor inversión en infraestructura.  Mayor inversión en 

educación Alimento y merienda.  Becas para estudiantes de escasos recursos.  Formación técnica y profesional.  

Acompañamiento de las autoridades departamentales. Gobernación, dirección, supervisiones, docentes en las 

instituciones educativas.

CASO: Grupo 6 CdE

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La Predisposición de los profesionales de la educación a innovaciones.  Niños y jóvenes  abiertos al aprendizaje  

Capacidad de Implementación de Proyectos y Programas  Inversión en el Recurso Humano (Becas)  Predisposición 

para la innovación  Sentido de pertenencia de los docentes hacia la educación  Capacidad de emprender acciones, a 

favor de la educación  Normativas claras que están vigentes para acceder al cargo.  Profesionales empoderados, 

infraestructura en condiciones  Profesionales con madurez emocional  Flexibilidad para adaptarse al cambio  Uso de 

herramientas tecnológicas  Alimentación escolar  Kits de útiles escolares  Informatización  Padres comprometidos que 

acompañen el proceso de enseñanza – aprendizaje



CASO: Grupo 1 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Muy buena predisposición y la sabiduría de adaptación a cualquier situación..!  La mayoría de los cargos docentes, 

supervisores son de concurso pública, la implementación kit escolar, la buena predisposición y la manera de adaptarse 

de toda la comunidad educativa.  Los maestros tienen predisposición al cambio, se adaptan a los nuevos desafíos.

CASO: Grupo 2 y 4 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La fortaleza de la educación paraguaya es que no se presta a la ideologización, que se está queriendo cambiar en la 

educación, respetando y apuntalando la familia.   El trato humanitario, el gesto del ser humano dentro de la educación 

en nuestro país.  La solidaridad entre los docentes, en el proceso para la administración en ejecución presupuestaria en 

cada institución.

CASO: Grupo 3 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El profesorado con iniciativas para dar respuestas a pesar de las dificultades   La flexibilidad de curriculum desarrollado 

en las instituciones educativas.  Docentes flexibles , adaptando a los cambios que han surgido en este tiempo.  Somos 

docentes capacitados.  Docentes adaptados y capacitados en el uso de las tics.  Docentes más incluidos en las 

diferentes actividades para lograr involucramiento de todos los actores.

CASO: Grupo 5 DOC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La implementación de los concursos de oposición  Leo Pienso y Aprendo   Alumnos que ponen interés y lleguen a ser 

buenos profesionales  Pasantías en las empresas a través de vínculos que la misma institución educativa.   Almuerzo y 

merienda escolar   Entrega de víveres   Experiencia de aprendizaje en tecnología debido a la pandemia    Alumnos que 

acceden a becas

CASO: Grupo 6 DOC

DIMENSIÓN FORTALEZAS  

Destrezas y habilidades para sobre llevar situaciones de emergencia, por ejemplo, ahora en momentos de pandemia, la 

tecnología, hemos apoyado a los padres y chicos, supimos sobre llevar los obstáculos que se presentaron en el camino  

Educación son la mejor posibilidad de futuro para los chicos    La predisposición del ministro y equipo técnico del 

ministerio    Implementación tecnológica, anteriormente no queríamos utilizar    Educación y capacitación docente, se 

utiliza la parte virtual



CASO: Grupo 1 CHACO

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

CASO: Grupo 2 CHACO

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Contamos con docentes. alumnos sabemos que sin ellos no podríamos lograr el objetivo.  la educación es consciente 

que debe mejorar, asumir que estamos débiles en la educación es el tiempo para cambiar y es una oportunidad  

Población joven, para formar (una tierra fértil) con muchas oportunidades  País pluricultural y bilingüe. En el chaco hay 

niños con incluso 4 idiomas. La comunidad educativa plurimulti étnica  Las familias valoran la educación como un hecho 

importante en la vida de sus hijos.   Tenemos un marco legal. Ley general de educación, cuenta con el MINISTERIO, 

cuenta con supervisores, espacios públicos, tiene presupuesto para su gestión  - Somos una comunidad que educa - 

Docentes en edad joven en su mayoría - La escuela es referencia para toda la comunidad Ley 3231/2007 para la 

implementación de educación con excelencia para los pueblos indígenas. Pilares fundamentales: 1. Que todos 

tengamos una educación de calidad. 2. Compromiso Global de todos los sectores. Ley alineada a los ODS

CASO:  Grupo 3 CHACO

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Infraestructura profesional, potencial de capacidades  Riqueza en 2 vertientes (castellano y guaraní)  Plan Educativo (en 

construcción)  Enseñanza de la lengua materna desde nivel inicial  Confianza de los padres para con las instituciones 

educativas  Identidad como paraguayos  Pauta cultural, música nacional  Cartera educativa que permite formación de 

docentes (personas interesadas en ejercer docencia)  Inicio de implementación de TIC´s en las instituciones educativas  

Búsqueda constante que los alumnos aprendan a convivir en sociedad de democracia, derechos, vinculados a retos 

nacionales e internacionales.  Conciencia ciudadana sobre educación universitaria  Apoyo de ONG´s a las comunidades

CASO: Grupo 4 CHACO

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Cuenta con un plan, estructuras edilicias, especialistas en cada área, cantidad de alumnos.  Muy a pesar de las 

desigualdades se sigue enseñando.  Hay muchas personas que quieren ser docentes, y muchos alumnos que desean 

aprender.  Flexibilidad y tolerancia.  Mucho espacio a la familia y los valores tradicionales  Muchos docentes en zonas 

lejanas y con precariedad siguen entregando todo por hacer algo por los niños y niñas.  Cantidad de jóvenes que 

quieren hacer algo por la educación  Enseñanzas en ambas lenguas.  Se cuenta con material humano, con las ganas 

que tienen los docentes.

CASO: Grupo 1 EDS

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

SB: Las fortalezas que posee la Educación Paraguaya, desde nuestra perspectiva son las siguientes:  La universalidad 

de la Educación Paraguaya Ejemplo: Universidades Nacionales en el Interior; obligatoriedad del prescolar.  El 

agrupamiento por ciclos del sistema educativo.  La importancia que se le otorga a la educación inicial.  El enfoque socio 

constructivista de la Educación Paraguaya.  RA: Hay más información que hace 30 años atrás en todas las instituciones 

públicas del estado de la Educación, esa información es rigurosas, la gente confía en esa información. Existe un 

interese genuino en transformar. En 1989 surgió la necesidad de transformar la educación. Pero ahora por la 

penetración de las redes sociales hay mucho interés en el cambio. Hay voluntad de cambio. El capital humano está más 



fortalecido que antes.  CR: Se siente motivación hacia la transformación, en todos los niveles; el escenario es bastante 

favorable. El MEC cuenta con una Carta Orgánica actualmente. Donde hay mayor requerimiento de la educación hay 

cobertura bastante elevada.  PB: El acceso al sistema, el País, ha dado un salto importante, sobre todo en educación 

básica. Se han dado espacio de participación como las APES, centro de estudiantes.  GI: Me pareció difícil la pregunta. 

Hay entusiasmo en la gente. Encuentro que hay vocación para la educación, mucha gente entregada, ad honorem 

inclusive. El acceso a la participación: la gente se preocupa y quiere aportar algo.

CASO: Grupo 1 OSC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Se inician mesas de diálogo para repensar la educación, teniendo en cuenta otros actores e interlocutores.   Se inician 

intentos por inspirarse en pedagogías de vanguardia.

CASO: Grupo 2 OSC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Docentes predispuestos a generar el cambio y construir  Sentido de pertenencia y responsabilidad  Descentralización 

(seguir fortaleciendo)  Capacidad de resiliencia de la comunidad educativa  Sistema de evaluación procesual  Gratuidad 

en el acceso a la educación  Estructura organizacional del MEC  Capacidad y solidaridad del docente  Población 

estudiantil en crecimiento  Participación de todos los actores  Búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje por parte de 

los alumnos

CASO: Grupo 4 OSC

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Mayor alcance y número de años de escolaridad.  Se observa mayor participación estudiantil y esto también se ve 

reflejado en los planes a nivel nacional, se instala en el discurso que debemos buscar mayor participación  

Compromisos para mejorar la educación: construir un futuro que necesitan los jóvenes.  Reconocimiento del rol de la 

educación en el desarrollo económico.  (No tiene fortalezas, pero con el tiempo se crearon mayores alianzas con 

instituciones para que jóvenes puedan acceder a mayor formación (ej. Formación extranjera)  Maestros que se 

involucran y quieren mejorar la situación  Jóvenes que están interesados en la problemática de la educación.  Interés del 

MEC en proveer materiales para los docentes que quieran capacitarse y por capacitarlos, en tiempos de pandemia 

vimos mayor interés del MEC en el uso de tecnologías.  Deseo de capacitación de los docentes. A medida que los 

docentes jóvenes van integrando el número de docentes activos, veo el cambio y apertura a capacitaciones.

CASO: Grupo 1 CAMARAS

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Importante pensar en formar personas con pensamiento crítico.  Enseñanza inicial y EEB obligatorio y gratuito  

Sobreponerse en esta pandemia para llevar adelante las clases.  El docente hace la diferencia para que la clase sea 

motivadora.  Certificaciones sobre saberes previos en la enseñanza de adultos.  Aumento del Factor humano, la 

infraestructura y académico con malla curricular actualizado

CASO: Grupo 2 CAMARAS

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Orlando: Fortaleza es la creatividad propia de las personas, tenemos una cultura nacional bien definida y basada en el 



bilingüismo. Otro elemento como fortaleza son las propuestas importantes para el sistema educativo que tenemos. Todo 

el sistema de apoyo está en los docentes.  Noemi: La credibilidad, la cultura misma acepta a la educación. la capacidad 

del educador de adaptarse a los recursos de recaudación impositiva.  Sandra: Una de las fortalezas está ligada a los 

principios con hombres pensantes que tengan criterio propio, que ya no repita mecánicamente lo que aprende. Se le 

está preparando a los estudiantes para convivir en una sociedad democrática. La educación ya es vista como una tarea 

permanente desde la más tierna edad van a la escuela ha aumentado el número de jóvenes y adultos que culminan hoy 

sus estudios. Metodología más abierta. La clase magistral va desapareciendo, convirtiéndose los estudiantes en 

verdaderos protagonistas. 

El acceso a la educación, donde la Escolar Básica supera actualmente el 84% de escolaridad, es uno de los puntos fuer

tes de la reforma en cuanto a las fortalezas de la Educación. La Visión debe ser mucha más amplia con mayores 

recursos tecnológicos que faciliten tanto a los Docentes y a los Estudiantes. Los cambios más necesarios son el de 

establecer a los Docentes herramientas necesarias para llevar a cabo una mejor educación por ejemplo contar con 

elementos necesarios como computador notebook sistemas digitales etc.   Vanessa: El espíritu de los jóvenes, niños y 

docentes creyendo que la educación es la base para el progreso.   Atilio: Fortaleza como país y sistema educativo es el 

factor humano, los profesionales.  Carolina: la Fortaleza son los niños y niñas, los actores en general, comunidad, 

padres, sindicatos, empresarios. Voluntad Política.  Fortaleza, cultura paraguaya, los hábitos, creencias y tradiciones 

que deben ser potenciados y rescatados.

CASO: Grupo 1 Amambay

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Planificación y organización de las Actividades.  Uso de las Tics.  Programa de Alimentación Escolar.  Kits escolar  

Actualización en la Tecnología  Plataformas virtuales   Concursos de Méritos y aptitudes.  Implicación activa del 

alumnado en su propio aprendizaje.  La retención escolar en zonas fronterizas.  Disminución de la deserción escolar.  

Implementación de las estrategias de LPA y MAPARA.  Proceso de Evaluación Institucional y de la Gestión Directiva.  

Capacitación docente continua.  Toma de decisiones conjuntas desde nivel Central a Direcciones Departamentales.  

Infraestructura que han mejorado a través de FONACIDE.  Becas Nacionales e Internacionales otorgados a Docentes.  

Gestión Participativa dela comunidad educativa y actores sociales.  Inversión en Educ. Inicial y recursos humanos, 

apertura de primera Infancia.  Unificación de las capacidades a Nivel Nacional, a través de la Plataforma.  Apoyo de los 

Padres de Familia.  Apoyo del Director Departamental.  Liderazgo del Director en Instituciones Educativas y el 

empoderamiento de los docentes en cuanto a la práctica educativa.  Oportunidades dadas a los maestros indígenas 

para enseñar en su lengua etnia.  Recursos humanos, indígenas formados responsables con rubros y abiertos al cambio 

y desafíos.

CASO: Grupo 1 Boquerón

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Formación docente continua.   Los programas compensatorios,   Educación basada en valores,   Inicio de la 

descentralización educativa,   La enseñanza en lengua materna,   la carta orgánica del MEC,   Los concursos como 

OMAPA,   Las innovaciones LPA, MAPARA  Educación pluricultural,   Gratuidad de la educación,   Sistema jurídico que 

acompaña a los planes, régimen general, especial, abierto a todas las modalidades, fortaleza en escolar básica, 

permanente y media.   Muy buena estructuración del sistema educativo.   Ley de educación indígena. Formación de 

estructuras basadas en la ley de educación indígena.   Valores en la educación.   Acceso a la carrera a través de 

concurso,   Existencia de interesados en carrera docente  Utilización de la lengua inglesa en escuelas focalizadas  La 

ayuda de las familias en tiempo de pandemia para seguir con la educación



CASO: Grupo 2 Pdte, Hayes

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Garantizar el acceso a la educación   Ampliación de la cobertura en todos los niveles educativos, es obligatoria y 

gratuita  Se cuenta con EBA -EMA  Complemento nutricional, merienda escolar en todos los niveles.  Kits de útiles 

escolares para todos los niveles  Utilización efectiva y correcta de los recursos a través de la Micro planificación de la 

oferta educativa  Digitalización de los procesos administrativos a través del RUE, SIGMEC  Educación Inclusiva el 

espacio con que cuenta  Se cuenta con Nivelación de los aprendizajes en la EEB  Los trámites electrónicos   Selección 

del personal docente a través del Concurso de oposición   Utilización de la tecnología en la educación  Los Docentes 

pueden acceder a diferentes cursos de capacitación, por ejemplo, aquellos que no cuentan con el perfil tendrán la 

formación  Descentralización por ejemplo movimiento de personal a través de la Dirección departamental  Bienestar 

Estudiantil ofrece becas a los estudiantes de la Educación media  Se cuenta con el Diseño curricular para cada área.  

Materiales elaborados para Educación Indígena  Adquisición de equipos informáticos  El sector indígena, ingresan como 

bachilleres y fueron capacitados y cuentan con título de docente.  A través de la Dirección de Educación indígena se 

reorganizaron las zonas de manera a llagar a todas las instituciones y se puede llegar mas de cerca y fortalecer el 

trabajo a través del acompañamiento de los supervisores y técnicos.

CASO: Grupo 1 Cordillera

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Recursos humanos de valía con basta formación   Mayor inversión en educación y dotación de equipamientos básicos a 

las instituciones  Concurso Público de Oposición para el acceso a la educación    Instituciones ubicadas 

geográficamente equidistantes  Sector privado con deseos de cooperación con el sector educativo   Alumnos con 

deseos de superación, con talentos diversos  Infraestructura medianamente buena – rica historia como nación – 

Plataforma creada y variada en el MEC  Enlaces institucionales e interinstitucionales instalados  Sistema abierto, 

participativo, inclusivo, basado en valores, contextualizado que busca el desarrollo integral del alumno  Sistema de 

capacitación docente instalado  Programas de estudios ricos y variados.  Marco normativo bien definido  Dotación de 

equipamiento básico a las instituciones educativas

CASO: Grupo 2 Cordillera

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

GOBIERNO DEMOCRATICO  FINES DE LA EDUCACION PARAGUAYA  PLAN, PLANES Y PROYECTOS   

COBERTURA EN LOS DIFERENTES NIVELES Y CONTEXTOS   RECURSOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES   

CAPACITACION DE LOS DOCENTES EN FORMA CONTINUA   DOCENTES CON PERFILES  ACCESO POR 

CONCURSO  INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES   REMUNERACION DOCENTE  ACCESO A LA 

TECNOLOGIA   APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y DEPATAMENTALES

CASO: Grupo 3 Cordillera

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Marco Normativo bien definido  Acceso a la Carrera Docente por un Concurso Público de Oposición  Oportunidad de los 

Docentes para acceder a las Capacitaciones Continuas   Supervisiones que trabajan más en terreno  Compromiso de 

un gran número de Directores y Docentes, en sus tareas  Recurso Humano Calificado  Innovaciones Tecnológicas 

implementadas por los docentes  Uso la Plataforma de Recursos Digitales  Trabajo Colaborativo  Algunas instituciones 

rurales que cuentan con Internet  Interacción permanente de Supervisores, Directores, y Docentes con Directores de 

Niveles Generales del MEC  Entrega de Kit y Merienda a las instituciones  Distribución de Cuadernillos para los alumnos 



sin conectividad  La grabación de las clases por TV  Planes y Programas disponibles  Proyectos Nacionales  Programas 

Compensatorios  Capacidades de Capacitación en el Exterior por medio de BECAS

CASO: Grupo 4 Cordillera

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Mayor inversión en educación  Espacios de participación a diferentes actores  Educación participativa y democrática  

Sistema de Acompañamiento Pedagógico  Planes y programas diseñados como LPA, MAPARA, TIKICHUELA  La 

implementación de los planes de lectura nacional  Acceso por concurso de oposición a los cargos educativos.  

Mejoramiento progresivo de la infraestructura escolar  La gran mayoría de los docentes son profesionales   Avances en 

el uso de las herramientas tecnológicas   Padres comprometidos que acompañan el proceso de enseñanza aprendizaje 

de sus hijos      La predisposición de los profesionales de la educación para la implementación de las cambios e 

innovaciones       Niños y jóvenes abiertos al aprendizaje  Implementación del RUE

CASO: Grupo 5 Cordillera

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Recursos Humanos con Profesionales capacitados - Acceso a los cargos docentes por concurso público de oposición - 

Apertura de espacios de discusión y apertura ciudadana  Programas en os diferentes noveles y modalidades - 

Universalización de la Educación Inicial - Kit de alimentos - Útiles Escolares

CASO: Grupo 1 Paraguari

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Curriculum para cada nivel  Ajustes razonables  Programas de tratamiento de las lenguas  Capital humana fortalecido, 

normativas acorde al contexto, programa de jóvenes y adulto para erradicar el analfabetismo, estudiantes participativos, 

oferta educativa para diferentes tipos de población, gestión de los diferentes actores en estos tiempos muy difíciles.  Un 

sistema instalado y fortalecido   Implementación de las estrategias innovadoras como LPA y MAPARA

CASO: Grupo 1 San Pedro

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Capacitación Docente vía MS Teams  Implementación de las herramientas tecnológicas (PLATAFORMA, uso de las 

herramientas OFFICE 365)  Acceso a los diferentes cargos a través de concurso público de oposición.  Docentes con 

perfil para acceder a los diferentes cargos  Inclusión de los actores en el proceso educativos (padres, alumnos, 

docentes y directores)

CASO:Grupo 2 San Pedro

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Capacidades instaladas en los docentes  Capacidad de adaptación a los cambios por parte de los actores educativos  

Capacidades de innovación  Capacidad de apropiación a los desafíos emergentes  Avance progresivo en la instalación 

de las TIC  La facilidad interactiva y comunicativa entre los diversos actores y sectores educativos   Incorporación de la 

tecnología de la información en el desarrollo de las clases  Capacitaciones constantes  Acceso a los cargos educativos 

a través de concurso  Llegada en tiempo y forma de los kits de útiles escolares  Becas de educación media  

Complemento alimenticio (merienda y almuerzo escolar)  Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones 

educativas  Docentes con rubros  Planes y proyectos innovadores  Reforma educativa del año 1992, con sus luces y 



sombras, nos ayudó a adaptarnos a situaciones adversas.  Universalización de la oferta educativa  La cobertura  El 

enfoque socio constructivista

CASO: Grupo 3 San Pedro

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Los Principios de la educación paraguaya. formación de paraguayos pensantes para la vivencia en democracia   

Metodología abierta participativa y dinámica.  Evaluación que no solo mide conocimientos, sino el aspecto de la 

construcción de la personalidad.  Recursos humanos disponibles.  Un currìculum abierto  Las estrategias de enseñanza  

aprendizaje .LEO PEIENZO Y APRENDO Y MAPARA.  Aportes financieros a las instituciones  Trabajos por sistemas. 

RUE, SIGMEC  Estructura de Trabajo  Las normativas vigentes.  Acceso por concurso a los cargos por concurso publico 

de oposición

CASO: Grupo 4 San Pedro

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Incorporación de la tecnología en del desarrollo de clases  Y en los concursos de oposición  Docentes y directores con 

el perfil requerido   (Docentes capacitados)  Alumnos capacitados en el uso de las Tic  Padres interesados en la ayuda 

para la formación de sus hijos  Autoridades comprometidas (ministro, directores generales, directores departamentales, 

supervisores, directores, docentes, intendentes)  Predisposición de los docentes a enseñar  Apoyo de los padres para 

fomentar el aprendizaje de los hijos  El sistema, la estructura, proyección cierta y objetiva.  Cantidad suficiente de 

recursos humanos  Cobertura al acceso a educación  Diversidad de bachilleratos tanto científico y técnico  Inversiones 

de FONACIDE a través de algunos municipios y gobernaciones.

CASO: Grupo 5 San Pedro

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Incorporación de Tics, educación virtual y una plataforma educativa. Contacto con las familias por medios virtuales. 

Dotación de materiales para el nivel medio. Docentes con perfiles y permanente capacitación a nivel local e 

internacional, Compromiso de los docentes, Kit escolar, merienda escolar entregados en tiempo y forma, Trabajo 

interinstitucional. Mucha Oferta educativa. Infraestructura mínima establecida. Proceso Microplanificación de la oferta 

educativa. Sistema legal con normativas establecidas, acceso a la carrera docente por concursos, garantías laborales. 

Implementación de proyectos educativos.

CASO: Grupo 1 Capital+

CÓDIGO: FORTALEZAS  

Recursos humanos de valía con basta formación   Mayor inversión en educación y dotación de equipamientos básicos a 

las instituciones  Concurso Público de Oposición para el acceso a la educación    Instituciones ubicadas 

geográficamente equidistantes  Sector privado con deseos de cooperación con el sector educativo   Alumnos con 

deseos de superación, con talentos diversos  Infraestructura medianamente buena – rica historia como nación – 

Plataforma creada y variada en el MEC  Enlaces institucionales e interinstitucionales instalados  Sistema abierto, 

participativo, inclusivo, basado en valores, contextualizado que busca el desarrollo integral del alumno  Sistema de 

capacitación docente instalado  Programas de estudios ricos y variados.  Marco normativo bien definido  Dotación de 

equipamiento básico a las instituciones educativas

CASO: Grupo 1 Central



DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

El compromiso responsable y colaborativo de la Directora Departamental, de los supervisores y equipo técnico de las 

supervisiones, en el involucramiento de la utilización de las herramientas tecnológicas y uso de las plataformas para 

continuar con el trabajo de acompañamiento y monitoreo de la educación virtual.  Los recursos humanos en las 

instituciones educativas: Directores, docentes y equipo técnico calificados, pues mediante el trabajo colaborativo que 

cada uno realiza se ha logrado y evidenciado en este tiempo muy especial la capacidad de adaptación ante las crisis, 

sacando lo mejor que tiene cada uno de demostrar cómo se trabaja en equipo.  La capacidad de liderazgo y 

compromiso que tienen los Directores, quiénes tuvieron que administrar toda la carga emocional, física y el 

protagonismo. Los mismos tuvieron la capacidad de administrar las carencias, las debilidades y las necesidades, siendo 

agentes de cambio y verdaderos protagonistas en su organización.  La capacidad de apertura, predisposición, de 

adaptación y equilibrio ante el cambio de los Directores, docentes, técnicos, supervisores y que se afirmaron a la 

utilización de las TICs y diferentes innovaciones pedagógicas.   El involucramiento de los padres en la educación de los 

hijos.  Los cargos vacantes que fueron cubiertos.  La distribución del KUE a todos los estudiantes de todos los niveles 

educativos.   El complemento nutricional a los estudiantes de las instituciones educativas del nivel 1.  El gran trabajo 

colaborativo y responsable realizado por el Equipo de la Dirección de Ciencias y Tecnologías para dar funcionalidad a 

las plataformas existentes habilitando, creando las cuentas y capacitando a todos los actores educativos para llevar 

adelante la utilización de las nuevas plataformas creadas y diseñas para el buen uso de los docentes con sus 

estudiantes y para la interacción entre todos los actores educativos.  Las becas otorgadas a los estudiantes de escasos 

recursos y merecedores de su talento y capacidad, que permiten que los mismos continúen en el sistema educativo y 

puedan lograr sus sueños continuando sus estudios.

CASO: Grupo 1 Canindeyú

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Merienda Escolar   Kits de Útiles Escolares  Innovaciones Pedagógicas (LPA, MAPARA)  Modalidad Extendida  

Concurso (Transparencia)  Recursos Humanos disponibles con buena formación  Uso de la tecnología  Almuerzo 

Escolar  Buena infraestructura  Docentes capacitados y más abiertos a los desafíos  Nivelación  Gratuidad  

Profesionales con Perfil  Buen uso del FONACIDE

CASO: Grupo 1 Caazapá

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Se cuenta con acceso a la educación.  Se cuenta con capacidades instaladas e implementadas con la estrategia Leo, 

Pienso y Aprendo en el Departamento.  Se cuenta con Sistema de evaluación definido.  Se cuenta con la buena 

predisposición de todos los actores educativos, en cuanto al nuevo paradigma ante los cambios, para asimilar e 

internalizar las estrategias planteadas en este contexto.  La buena predisposición de los padres para afrontar el desafío 

de manejar las TICS .  Se va mejorando la infraestructura de instituciones educativas, con el aporte de los Municipios, la 

Gobernación, así como la alimentación escolar.  Se visualiza mayor acercamiento de los actores educativos a las 

Supervisiones Educativas, especialmente para solicitar asesoramiento para el uso de las TICS.  Los docentes que, ante 

las nuevas exigencias educativas, día a día van actualizándose, capacitándose continuamente, con miras al mejor 

desempeño en las aulas.  La predisposición de la mayoría de los padres de acompañar a sus hijos en formación, 

concienciados de que juntos, los actores educativos podemos afrontar cualquier desafío.  La aplicación o el uso de las 

herramientas tecnológicas, que de cierta manera facilita el acceso a la formación e información en el ámbito educativo.  

El acompañamiento o articulación comunicativa, continua de todos los gestores educativos en los distintos estamentos; 

sean a nivel MEC Central, departamental, distrital y comunitario.  El acompañamiento de la familia para el desarrollo de 

clase a distancia en tiempos de pandemia.  Instalación y funcionamiento de las Direcciones Departamentales.  La 



incorporación de docentes idóneos para ocupar los diferentes cargos a través del Concurso Público de Oposición.  

Mejora de infraestructura y condiciones para la accesibilidad al sistema educativo.  Docentes con capacidad instalada 

para la utilización de las TICs en la gestión educativa mediante conferencias y capacitación por TEAMS.  

Fortalecimiento de la familia mediante la distribución de kits de alimentos y útiles escolares.  El acompañamiento de la 

familia para el desarrollo de clase a distancia en tiempos de Pandemia.  Utilización de la cuenta institucional de office 

365 para el fortalecimiento de los trabajos colaborativos con los actores educativos.  Implementación de la Educación 

Híbrida con la utilización de las aplicaciones de office 365.  Digitalización de los documentos para el cumplimiento de la 

LEY N° 6562 “De la Reducción de la utilización de Papel en la Gestión Pública”.  Ampliación de la oferta educativa en la 

Primera Infancia.  Una mirada inclusiva hacia las poblaciones vulnerables.  Marco legal de la educación.  El acceso a la 

educación, especialmente a la Escolar Básica.   Evaluación de proceso.  Docentes con perfil.

CASO: Grupo 1 Itapúa+

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Niño como sujeto de derecho con atención de la lengua materna.   Se pudo concretar el traslado a la educación virtual 

para el mes de mayo/junio, la educación virtual vino para quedarse, no se cierra en el 2020.   Entrega de kits de 

canastas básicas a todas las instituciones del Paraguay de parte del MEC.   Trabajo en equipo.   La implementación del 

PEI como un norte para la organización.   Docentes profesionales idóneos.   Llamados a concursos con perfil y 

capacitados para los cargos.   Inversión en infraestructura FONACIDE y Fondo de Excelencia.  Trabajo conjunto en los 

programas de la primera infancia.  Se cuenta con materiales digitales universales.   Capacidad de adaptación a los 

cambios de parte de los directores y docentes.   Se cuenta con consejos departamentales y consejos distritales.  Se 

cuenta con un plan educativo departamental en el que se da participación a toda la comunidad educativa.   Evaluación 

implementada a las instituciones a todos los actores y procesos de clases.   Implementación de la plataforma virtual  

Capacitaciones del MEC en educación inclusiva.   El apoyo de las familias para las clases virtuales.   Las familias 

ayudan a las instituciones para que las clases presenciales sean una realidad en el año 2021.  Se cuenta con recursos 

humanos suficientes.   Se utilizaron las TIC en todas sus formas.

CASO: Grupo 2 Itapúa+

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

Preparación de los docentes y empatía (50%).  Formación docente continua, el docente se capacita y está dispuesto a 

capacitarse.   Involucramiento de los padres en un % creciente.   Diversidad de recursos virtuales (plataforma, 

bibliotecas virtuales)   Mejoramiento de las condiciones edilicias en cuanto a infraestructura.   Organizaciones 

instituciones conformadas en un 100% con resolución (ACE, EGIE, consejos estudiantiles)   Programas de equidad y 

bienestar estudiantil para todos los niveles educativos.   Universalización de todos los niveles (desde inicial hasta el 

nivel medio y educación permanente)   Se cuenta con normativas y leyes, con protocolos que responden a las 

necesidades educativas.   Creciente desconcentración de funciones.    Guaira Grupo 2  Principio de nacionalidad, 

aspecto de ser paraguayo.   80% de docentes comprometidos con la educación  Acceso a la educación estudiantil.   

Capacitación docente  Buena predisposición de la dirección departamental  Docentes con perfil   Adquisición de 

habilidades del uso de TIC          Itapúa Grupo 3  Niño como sujeto de derecho con atención de la lengua materna.   Se 

pudo concretar el traslado a la educación virtual para el mes de mayo/junio, la educación virtual vino para quedarse, no 

se cierra en el 2020.   Entrega de kits de canastas básicas a todas las instituciones del Paraguay de parte del MEC.   

Trabajo en equipo.   La implementación del PEI como un norte para la organización.   Docentes profesionales idóneos.   

Llamados a concursos con perfil y capacitados para los cargos.   Inversión en infraestructura FONACIDE y Fondo de 

Excelencia.  Trabajo conjunto en los programas de la primera infancia.  Se cuenta con materiales digitales universales.   

Capacidad de adaptación a los cambios de parte de los directores y docentes.   Se cuenta con consejos 

departamentales y consejos distritales.  Se cuenta con un plan educativo departamental en el que se da participación a 



toda la comunidad educativa.   Evaluación implementada a las instituciones a todos los actores y procesos de clases.   

Implementación de la plataforma virtual  Capacitaciones del MEC en educación inclusiva.   El apoyo de las familias para 

las clases virtuales.   Las familias ayudan a las instituciones para que las clases presenciales sean una realidad en el 

año 2021.  Se cuenta con recursos humanos suficientes.   Se utilizaron las TIC en todas sus formas. Itapúa Grupo 4  

Capacidad de adaptación  Suficiente talento humano disponible  Educación inicial temprana  Apertura y participación a 

los jóvenes  Utilización de las TIC  Incorporación de merienda, kit escolar, almuerzo  Trabajo equipo  Capacitaciones de 

parte de los supervisores  Pago en tiempo y forma de haberes en tiempos de pandemia  Estructura organizativa del 

MEC

CASO: Grupo 3 Itapúa+

DIMENSIÓN: FORTALEZAS  

La capacidad de adaptación de docentes y estudiantes en tiempos de pandemia.  Suficiente cantidad de Recursos 

Humanos disponibles.  Los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje.  La Educación inicial temprana.  La 

apertura y participación que se le da a los jóvenes  La utilización de la tecnología  La incorporación de kit escolares, 

merienda/almuerzo escolar.  Acceder a cargos por medio de concursos públicos de oposición.  Supervisores 

comprometidos, trabajo en equipo, capacitaciones y oportunidades de ir creciendo profesionalmente.  El pago en tiempo 

y forma de los haberes aún en tiempo de pandemia.  La estructura organizativa de MEC.  Capacidad de atención a la 

diversidad cultural.


