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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 VISIÓN

CASO: Grupo 1 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

La visión de la Educación Paraguaya sería mejor la calidad educativa, e incorporar un modelo con mayor pertinencia 

conforme a las necesidades y proyecciones en todas las regiones territoriales.  Materializar los fines de la Educación 

Paraguaya y alcanzar los 5 pilares de la Educación (Aprender a ser, aprender hacer, aprender a estar, aprender a 

saber, aprender a emprender).

CASO: Grupo 2 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Lograr la eficiencia en todas las áreas, valorar, distinguir a las personas que tienen esa capacidad  Mejorar la calidad de 

la educación, aprendizaje de nuestros alumnos, una formación integral del estudiante.  Calidad educativa y excelencia  

Educación de calidad a lo largo de toda la vida  Queremos llegar en todos los territorios a nivel nacional, que llegue a la 

educación que se merece  Lo mejor, mejorando siempre el curriculum, siempre con amor, respeto e inclusión. La 

reeducación de nuestras prácticas educativas. Todos debemos contribuir a la atención de su vida.  Queremos llegar a 

mejorar la calidad de la educación en el Paraguay, logrando el aprendizaje de nuestros estudiantes y su formación 

integral dentro del Sistema Educativo.  La Educación debe llegar a ser la mejor siempre. Mejorando el curriculum con 

amor, empatia y respeto a todos por igual.

CASO: Grupo 3 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Aspirar a garantizar un aeducación integral basada en volores éticos, participación y cooperación de varios sectores que 

miren a la educación como factor de desarrollo en el país, incluso la cooperación internacional.    Debemos llegar a un 

sistema que culmine el proceso de independizarse completamente de la política, con docentes autorealizados que 

asuman el liderazgo de la educación, que tengan alta valoración social, con fuerte inversión en infraestructura, primera 

infancia, alfabetización en lengua materna, con mucho énfasis en el desarrollo de la creatividad y las ciencias, 

innovación y formación continua. Queremos llegar a una calidad educativa que permita que nuestros alumnos puedan 

comprender lo que leen. Necesitamos investigadores y docentes investigadores.    Objetivos sostenibles. Promover 

participación e inclusión. Buscar que este sistema educativo pueda generar el mejor desempeño de los estudiantes para 

generar personas exitosas. Posicionar a estudiantes y docentes que se sientan protagonistas mediante recursos que 

nosotros podamos brindarles.    Somos nosotros quienes primero tenemos que tener un protagonismo especial, 

nosotros tenemos que ser la educación misma. El docente no gerencia el aprendizaje, él mismo es el aprendizaje y 

debe llevar la libertad como un valor, ser lo que el alumno debe ser. El docente en el centro, así alcanzaremos la 

excelencia. Hay que ser obsesivo, incluso a costa de nuestros propios intereses. No se trata de conocimiento, sino de 

algo más profundo, nuestro sistema de creencias y actitudes, si eso no se transforma, no habrá éxito. Que los 

educadores realmente eduquen para cuando lleguen a la facultad. Que los docentes cambien. Que el capital humano 

que formamos, que la nueva generación de egresados del sistema educativa, realmente contribuya al desarrollo 

nacional, que los formemos para el futuro, enfocados hacia los ODS, economía naranja, del conocimiento, responsable 

con su entorno, para desarrollar las potencialidades. Todo eso es posible si se concatenan los esfuerzos desde la 

primera infancia. Poner foco en lo emocional e inspiramos abriremos las puertas para ese proceso. Los conocimientos 

que logremos allí se reflejarán en nuestra vida individual, familiar y colectiva.



CASO: Grupo 4 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

La transformación educativa debe ser integral (incluyendo la educación superior)  Una adaptación a la nueva sociedad 

centrada en el uso de la información aportada por recursos de la tecnología.   Mejorar la calidad educativa, con mejores 

actitudes hacia el valor de la calidad por parte de la sociedad paraguaya. Que los niños, jóvenes y adultos del país 

reciban una atención integral, una atención para su desarrollo sano.   Optimizar los recursos que dispone el sistema 

educativo (incluso con sobreoferta en algunas localidades).   Mejorar el financiamiento educativo, con posibilidades de 

contar con recursos para la inversión en programas de mejoramiento de la calidad educativa (evaluación del desempeño 

docente, por ejemplo).   Mejorar la calidad educativa integral, con uso de recursos tecnológicos.   Mejorar la formación 

de los docentes, modernizar los procesos de enseñanza.   Erradicar el analfabetismo en Paraguay, mejorando 

paulatinamente los índices.   Aprendizaje de calidad para todos los sectores, sin diferencias de sectores.   Valorar el 

aporte de los docentes en el sistema educativo. Los mejores docentes son quienes deben estar en las aulas, que 

desarrollan no solamente conocimientos sino actitudes y aptitudes.   Aumentar el servicio educativo para los pueblos 

indígenas, especialmente en los niveles que superen la educación básica.   Contar con una formación docente 

especializada para pueblos indígenas.   Que las instituciones educativas consideren la perspectiva indígena. Que todas 

las instituciones del país cuenten con una visión intercultural.   Aumentar la inversión pública en educación.

CASO: Grupo 5 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

A partir de las fortalezas descritas, nuestros horizontes ideales al año 2030, es un sistema educativo que permita el 

Conocimiento, con valores éticos, morales y actitudes (abiertas, pluralistas) y con habilidades para dar soluciones a los 

nuevos problemas de la sociedad. Este sistema educativo deberá ser inclusiva, que de oportunidades para todos.

CASO: Grupo 7 MEC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Las reformas educativas mueren o viven cuando el profesor cierra la puerta. Elaborar unas políticas de acción que 

pueda atender las necesidades locales. Mayor diversificación. Adecuación de curricular, el cómo enseñar según las 

características de cada departamento. Una educación descentralizada atendiendo las capacidades locales. Una 

educación que enseñe a vivir a las personas, que nos enseñe a pensar y tomar conciencia en el actuar y vivir  en la 

diversidad. Formar ciudadanos para el mundo con capacidad de adaptación.

CASO: Grupo 2 SUPER

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Queremos llegar a la excelencia educativa, calidad y eficiencia  Levantar el rendimiento académico en todos los ciclos y 

niveles educativos  Impactar a los educandos y ser resiliente para la sociedad  Que los Supervisores sean los que guían 

a los educadores

CASO: Grupo 3 SUPER

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación con equidad donde las instituciones y docentes puedan recibir en base a sus necesidades.  Espacios 

para los estudiantes, familias.  Ciudadanos más comprometidos, para transformar nuestra realidad local.  Liderazgo 



comprometido.  Llegar a la calidad educativa, gestión participativa eficiente, eficaz y articulada.      Ciudadanos 

comprometidos con la trasformación educativa en cada departamento, localidad, institución.  A partir de estas 

fortalezas., debemos llegar a la calidad educativa. Docentes comprometidos con la innovación y la investigación 

deseosos de aprender día a día.

CASO: Grupo 4 SUPER

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Fortalecimiento en el manejo de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje  Oportunidades   Fortalecimiento de la 

capacitación docente, profundizar, para el uso de la tecnología, compromiso de manera a retribuir en la comunidad 

educativa  Desarrollar competencias y evaluar competencias  Infraestructura requerida para la inclusión  Proveer 

espacios de formación a docentes en el uso efectivo de la tecnología  Atención a la diversidad, llegar a los ajustes 

razonables significativos  Aplicación con las reglamentaciones correspondientes de la Carta Orgánica  Fortalecer los 

proyectos del tercer año, se conviertan en trabajos de investigación   Jóvenes que puedan resolver los problemas que 

se presenten en la vida  Jóvenes lectores, desarrollar una cultura de lectura.  Formar niños y jóvenes aptos en 

competencia blandas  Educación de alta calidad para enfrentar los desafíos   Potenciar los centros educativos  

Queremos que un alto porcentaje de los alumnos culminen sus estudios dela educación media  Que un alto porcentaje 

ingrese a las universidades   Tener en cuenta la cultura del buen trato, buen relacionamiento con la comunidad 

educativa  Jóvenes emprendedores.

CASO: Grupo 5 SUPER

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación de calidad acorde al contexto global.  Educación consolidada que responda al contexto actual con 

igualdad de oportunidades para todos.    Una educación transformadora de la realidad del sujeto de aprendizaje en 

interacción permanente con los actores educativos y las autoridades locales y nacionales comprometidos en el proceso 

de cambio.    Una educación con mayor inversión para el fortalecimiento del capital humano (supervisores, docentes, 

técnicos, docentes) en un proceso de seguimiento y de diálogo.    Mayor acceso a las informaciones inherentes al 

proceso de la educación paraguaya.    Una política educativa que enfatiza en la educación como un derecho humano 

fundamental.

CASO: Grupo 6 SUPER

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Un sistema educativo ético, responsable e inclusivo. Presupuesto ampliado para el Sistema Educativo Nacional.

CASO: Grupo 2 IFDa

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Formación de hombres y mujeres preparados para formar parte de una aldea global, sin perder de vista la identidad 

nacional.   Fortalecer la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes, comprender lo que se lee.

CASO: Grupo 3 IFDa

DIMENSIÓN: VISIÓN  



La educación concebida como política de estado que sea respetada por los distintos gobiernos de calidad, priorizando el 

uso de las TICs  Aprender a vivir y manejar la incertidumbre

CASO: Grupo 4 IFDa

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación más inclusiva. Formar un ciudadano, ético, integro.  Acceso a una educación de calidad  - Educación 

que responda a las necesidades del entorno, contextualizada. Educación mediada, donde el proceso de 50%  de 

enseñanza desde el rol docente y 50% desde el rol del estudiante,  incorporando la tecnología. Una educación con 

docentes bien formados y una infraestructura que responda a las exigencias de la calidad educativa

CASO: Grupo 5 IFDa

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Formar profesionales altamente capacitados, proactivos, con visión de futuro, manejo de la tecnología como 

herramienta de trabajo y por sobre todas las cosas que íntegros y útiles a si mismo, a su comunidad y al país.  Lograr 

que los jóvenes culminen sus estudios.  Educación con capacidad competitiva con innovaciones permanentes   

Fomentar la cultura de la investigación y fomento de la producción local.  Mayor acceso al Ingreso en el sistema de 

Educación Superior, permanencia y finalización de la carrera

CASO: Grupo 6 IFDa

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Un país cuyos estudiantes sean competentes, innovadores para lograr los niveles estándares, para posicionar al 

Paraguay en las más altas categorías, siendo protagonistas transformadores de la educación. Del mismo modo, la 

Educación Superior, formadora de líderes morales, humanistas y una Profesión docente cualificada y valorada.

CASO: Grupo 2 IFDb

CÓD DIMENSIÓN IGO: VISIÓN  

Capacitaciones docentes a mediano y largo plazo a través de becas, responsabilidad por los resultados de los docentes, 

involucramiento del sector docente dentro de la política educativa, incorporación de las salas tecnológicas en todas las 

instituciones.  Educación eficaz, transparente, mayor protagonismo de los padres en la educación  Educación que 

garantice el acceso y la permanencia en una educación inclusiva, que garantice contar con una infraestructura 

adecuada, climatizada, acorde a los avances y a la tecnología, vivenciar y pasar por experiencias innovadoras para 

aplicar a la cotidianeidad del alumno, comunicación asertiva interinstitucional, que garantice fuente de trabajo a 

egresados, garantice apoyo técnico pedagógico a docentes y alumnos, una educación que estimule el trabajo del 

docente, garantía de las capacitaciones.  Equipos técnicos competentes que acompañen y asesoren a los docentes. El 

año sabático para la capacitación docente, materiales didácticos actualizados e innovadores. Acompañamiento a los 

docentes nóveles.  Acceso a una educación de calidad, garantizando a los sectores vulnerables.

CASO: Grupo 4 IFDb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Azalea  La pobreza se reduzca. Si es así, la educación va a llegar para todos. La tecnología no llega a todos.  Hernán  

Myriam  Una educación para todos, que llegue a todos por igual. Una educación igualitaria. Competitividad a nivel 

regional y mundial. Educación integral.  Ninfa  En todas las instituciones haya equipamiento tecnológico, más 



infraestructura edilicia adecuada.  Capacitación a todos los docentes: en especial a las EM-Técnicas.  Logro una 

articulación en la implementación curricular entre todos los niveles del SEN. Para hacer proceso.  Educación Bilingüe, 

educación a la diversidad.   Javier  Mayor inversión que permita articular la gestión.  Una educación permanente, que 

dure toda la vida.  Una educación física acorde a los rendimientos académicos.   Critico reflexiva del alumno: ciudadano 

pensantes y críticos.   Profesionales de educación: tarea docente como algo valioso. La base de la nacionalidad en 

nuestro país.   Hernán  Mejorar cualitativamente la educación del país. Tenemos que cambiar el modelo tradicional de la 

escuela. Otro modelo de escuela es posible, con otra organización de tiempos, contenidos, docentes, con tecnología, 

con participación ciudadana, con niños y niñas con oportunidades, con nuestro idioma integrado plenamente en la 

educación, con un idioma extranjero.

CASO: Grupo 5 IFDb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación competitiva, que posibilite inserción laboral de los estudiantes egresados  Educación basada en 

herramientas tecnológicas  Igualdad de oportunidades  Docentes capacitados.   Que sigan dándose innovaciones, 

gestión de riesgos, tecnológica.   Adaptación a la capacitación y nuevas herramientas.   Llegar a ser país con 

ciudadanos consientes de sus responsabilidades cívicas  Ciudadanos Consientes de sus deberes y obligaciones, 

pensamiento crítico, abierto y emprendedora.   A través de la educación el Paraguay. Sea competitivo, que sea el más 

eficiente productor.   Que se emplee a los estudiantes capacitados. Para que mañana sean empleadores para Una 

economía creciente   Educación universal, con educadores competentes, fortalecimiento de las capacidades de 

docentes e instituciones  Mejorar la calidad de la educación superior.  Garantizar el acceso de una educación de calidad 

a todos los habitantes según sus potencialidades.   Que sean incluidas las especificidades locales y regionales. No 

todos los departamentos y regiones son iguales. Y ayudar a los docentes a aplicar esa política.

CASO: Grupo 6 IFDb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Ver cuál es el objetivo político en Paraguay como estado (para el 2030). Preparar ciudadanos para enfrentar nuevos 

desafíos. Formar jóvenes visionarios, lideres, dentro de un estado democrático, solidario. El Plan de estudios, de 

materias, debe tener como norte el objetivo del estado para el 2030  - Sistema Educativo que ayude a mejorar la calidad 

de vida de la población

CASO: Grupo 1 ESTUD

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Que todos los alumnos aprendan, educación inclusiva.  - Educación más compleja que le incluya a todos, en igualdad 

de condiciones.  - Una educación mbareté llevando a otro nivel el sistema educativo con mejoras en el sistema de 

enseñanza  - Queremos llegar a una educación con altos niveles de conocimiento, en donde la tecnología sea utilizada 

a favor de llegar a destacar el potencial de cada estudiante, que pueda relucir y formar jóvenes capaces.

CASO: Grupo 2 ESTUD

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Nueva metodología de enseñanza, que se enfatice el pensamiento crítico para innovar la manera de enseñar. Que sea 

dinámica.   Un sistema de evaluación diferente. El actual no determina lo que realmente el estudiante está aprendiendo.   

Mayor protagonismo estudiantil, impulsado desde el MEC.   Un enfoque a nuestra problemática social. Materias 

específicas para problemas del país.   Educación de calidad. Que el alumno obtenga las herramientas para desarrollar 



el aprendizaje.   Una nueva metodología de enseñanza que genere cambio.   Fortalecer los convenios con las 

organizaciones.  Llegar al 2030 con docentes capacitados.   Inversión en educación. Que los colegios y escuelas sean 

de primer mundo.   Jóvenes con habilidades que el mundo impone. Que los jóvenes aposten a la ciencia, no vivir del 

rumor.   Cambiar de la cabeza el pesimismo y mediocridad.

CASO: Grupo 4 ESTUD

DIMENSIÓN: VISIÓN  

En donde todos podemos acceder a una educación digna  Llegue a una educación gratuita y optima, que alcance todos 

los sectores como indígenas, que podamos estudiar lo que nos guste para disfrutar  Educación con mas inclusión, 

gratuita y adatada al país y el enfoque este en lo actual sin dejar de lado nuestras  actualizada con más recursos e 

inclusiva  tener una mejora educativa de calidad, decidir la carrera que cada uno quiere seguir  que sea una educación 

emparejada  mejora de infraestructura, accesible a todos, igual que todos tenga el mismo acceso.  La educación se 

quedo en el tiempo, muy pobre  Que sea una educación que podamos incidir, una educación actualizada como medio y 

acompañante del docente alumno padres, la tecnología es fundamental.  Espacios de ideas nuevas educaciones 

integrales, para llegar a una educación de excelencia.  Las personas que lleguen al titulo que se tienen que preocupar 

para una casa, un joven no pueda concretar sus metas   La burocracia, la política el padrinazgo no le de el puesto que 

padrinazgo se preparado por tanto tiempo está preparado por esto que mencionamos

CASO: Grupo 5 ESTUD

DIMENSIÓN: VISIÓN  

La educación concebida como política de estado que sea respetada por los distintos gobiernos de calidad  Provecho del 

uso de las TICs  Mejora general de la infraestructura  Acceso universal a la educación gratuita de calidad  Alumnos 

valoren a sus docentes  Malla curricular flexible a los intereses del alumno

CASO: Grupo 1 PADRES

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación basada en los valores morales, familiares, culturales y espirituales. Donde el/la alumno/a desarrolle y 

adquiera una elevada formación integral, acorde a los cambios tecnológicos y científicos.  Formar ciudadanos éticos, 

responsables, reflexivos, críticos, creativos, con un gran sentido moral, comprometidos con su país y el desarrollo del 

mismo.   Que nuestros hijos tengan desarrollado un pensamiento crítico, basado en la verdad científica.  Que nuestros 

hijos tengan la suficiente educación para desenvolverse acorde a lo que cada día demande laboralmente 

CASO: Grupo 2 PADRES

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación de calidad. Inclusiva. Conocimientos integrales   Mejor conectividad  Estudiantes capaces de saber, hacer y 

ser mejores  Leer    Educación en Valores morales transparencia, honestidad en la educación para una educación 

integral  Con sentido de pertenencia con enfoque de familia  Protagonistas del cambio  Cambios que serían necesarios  

Aplicar lo que conviene  Fortalecer la malla curricular  Reestructuración sistema educativo plantel docente, padres de 

familias  Trabajar la actitud alumnos, padres, docentes y otro  Docentes innovadores y comprometidos  Padres 

comprometidos  Trabajo conjunto padres de familia  Control educación pública  Recursos necesarios  Fortalecer la 

educación con profesores y directores dinámicos  Fortalecer las ACEs  Mayor Control   beneficios Verificación in situ

CASO: Grupo 3 PADRES



DIMENSIÓN: VISIÓN  

Trabajo que fortalezca a las familias dentro del sistema educativo  La gratuidad se cumpla porque muchos quedaron 

fuera en esta pandemia   Persona plena con valores firmes capaces de vivir   Necesitamos que se trabaje mejor los 

valores con las familias  Cultura de paz, ciudadanía conciente  Planes inclusivos sobre nuevos paradigmas  Educación 

que visiona al paraguayo con una   Una educación basada en los valores morales, familiares, culturales. Donde el 

alumno desarrolle y adquiera una elevada formación integral. Integrada a los cambios tecnológicos que finalmente le 

permita desarrollar un sentido critico de pertenencia al país.

CASO: Grupo 4 PADRES

DIMENSIÓN: VISIÓN  

A que los ciudadanos tengan un sentido crítico desarrollado, un pensamiento crítico basado en la verdad científica y en 

los principios y valores consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes. Ciudadanos con lectura comprensiva, 

respetuosos de la luz roja, respetuosos de las normas de convivencia ciudadana, ciudadanos con transparencia e 

integridad. Que exista una comunidad educativa sólida. Calidad uniforme en la formación, independientemente de que la 

enseñanza sea privada o publica. Ciudadanos bilingues o trilingues español-incles y portugues. Ciudadanos preparados 

para ser competitivos en el plano internacional. Ciudadanos seguros de su conocimiento, fuertes en autoestima y 

formación moral. No el “paraguayito” apocado y acomplejado sino que surja el Chilavert que hay dentro de cada uno. El 

camino es el esfuerzo y la perseverancia. Que el recto actuar sea un propósito del ciudadano. Convicción firme de 

respeto a los demás.

CASO: Grupo 1 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación de calidad, igualitaria, intercultural e inclusiva, en base a valores de respeto a la dignidad humana, a lo 

largo de toda la vida que atienda a las necesidades particulares y contextuales de cada grupo y población de la 

sociedad paraguaya en vistas al desarrollo futuro y equitativo del país. La cual posea docentes y directivos 

comprometidos, motivados, actualizados y bien formados capaces de ayudar a la educación de seres humanos 

integrales.

CASO: Grupo 2 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación inclusiva, equitativa y de calidad  Educación innovadora.   Educación que transforme la convivencia y calidad 

de vida.   Liberadora, compleja que no sea atomizada.   Que los hombres y mujeres se califiquen en sus niveles y 

calidad de vida. Educación inclusiva.   Educación de calidad, mejorar el aprendizaje, para mejorar el estilo de vida. 

Educación inclusiva.   Que la ciudadanía tenga oportunidad de un aprendizaje de calidad.   Educación integral para una 

vida digna.   Formar hombres y mujeres pensantes que tengan su criterio ante la vida.   La visión que tenemos es el 

garantizar una educación de calidad, pertinente y equitativa a todos los habitantes del Paraguay  Una educación de 

calidad con enfoque biopsicosocial. La universalización del Preescolar.

CASO: Grupo 3 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Ningún persona analfabeta.  Una educación que propicia la educación paraguaya.  Una educación de calidad con 

enfoque inclusivo.  Educación de Calidad y de reconocimiento internacional



CASO: Grupo 4 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Alumnos preparados para vivir en una comunidad, con habilidades que les permitan explotar sus talentos y la 

interacción con los demás, para saber trabajar en equipo, aprovechar la tecnología que les rodea, considerando que hoy 

son una herramienta diferencial de desarrollo.  Un ciudadano que participe activamente en la vida social, política, 

económicamente de su comunidad y sociedad toda y que aproveche las herramientas disponibles para mejorar su vida.  

A una educación que responda al desarrollo socioeconómico actual y proyecte un mejor porvenir a los habitantes del 

país, según el perfil del ciudadano paraguayo.  Formación de ciudadanos para el mundo con los pies en el territorio, con 

una caracterización claramente definida  Acceder a contenidos de calidad que contribuya al fortalecimiento de la 

equidad y mejoramiento de la educación, así también contar con un portal accesible interactivo y colaborativo capaz de 

acompañar la inclusión de la tecnología en el sistema educativo paraguayo.   Educación sin brechas

CASO: Grupo 5 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación más inclusiva con los padres de familia   Una educación de calidad que satisfasga a toda la población   

Educación de calidad para todos por igual, potenciar a los docentes para que sea la misma que la educación privada   

Calidad de educación pero traducida en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas   Educación plena y 

totalmente incusiva que los niños con discapacidad esten insertados en todos los niveles.   Calidad de la educación que 

sea para toda la vida   Educación más abarcante en cuanto a la población total, donde estén presentes la práctica y la 

tecnología en el currículo, además de la teoría, y que eso se haga efectivo en todas las instituciones.

CASO: Grupo 6 MECb

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación escolar que nos ayude a ser ciudadanos/as conscientes, personas respetuosas, creativas, abiertas, 

participativas, que promueva las relaciones interculturales y la equidad social.   Una educación pertinente y de calidad, 

sin barreras que la restrinja, para el desarrollo de un ciudadano útil para si mismo y para su entorno.  A una educación 

realmente inclusiva e intercultural.  Formar a ciudadanos con competencias que satisfacer las necesidades actuales de 

la sociedad, para el desarrollo del país, recordemos que la mayor riqueza y el mejor recurso de desarrollo de un país es 

la educación  Queremos llegar a ser un país competitivo a nivel regional, que vaya ganando su propio espacio, un país 

donde los jóvenes puedan compartir y exportar su creatividad, potenciando la economía naranja y llegar a posicionarse 

a nivel regional y por qué no, mundial también.  A una educación realmente inclusiva e intercultural.  Brindar una 

educación integral basada en la participación, inclusión e interculturalidad  Tener una educación que forme 

integralmente, en un contexto globalizado, con competencias para incorporarse al mercado laboral en pos al desarrollo 

económico del Paraguay  Una Educación escolar que nos ayude a ser consciente   Una educación escolar que nos 

ayude a ser ciudadanos/as conscientes, personas respetuosas, creativas, abiertas, participativas, que promueva las 

relaciones interculturales y la equidad social.   Apuntar a la educación integral de los educandos  Formar ciudadanos 

competentes, que valoran la diversidad y trabaja por el desarrollo social  Cumplir con los objetivos para el desarrollo de 

las capacidades y competencias de los educandos con base en la excelencia académica y formación integral   Que el 

desarrollo de los contenidos programáticos se desarrollen al 100



CASO: Grupo 1 CdE

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación con innovación permanente   Acceso a internet con equipamiento tecnológico   Educación de calidad, 

equidad, transparencia, eficiencia , participación e inclusión.  Formación integral  Educación técnica, con mayor 

cobertura que prepare a los jóvenes en aprendizaje en y  para la vida.    Actores   responsables de los procesos y 

resultados educativos

CASO: Grupo 2 CdE

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una revolución educativa en Paraguay. Una nueva cultura para un nuevo Paraguay. Involucrar a la familia, la institución 

y la sociedad.  Formación de hombres y mujeres con enfoque humanista, formación tecnológica y desarrollarse en el 

ámbito del trabajo con pensamiento crítico, reflexivo y democrático    Una educación que fortalezca el desarrollo integral 

de los estudiantes, mayor acceso a las tecnologías.   Calidad educativa y formación integral de los jóvenes   Apuntar a 

la excelencia. Por medio de la capacitación constante a los docentes.   Una educación de mayor calidad, integral, 

oportunidad para todos, que todos tengan bilingüismo. Que haya instituciones con mejor infraestructura.   Mayor 

conectividad y herramientas tecnológicas. Queremos estudiantes capaces, competentes, así como son críticos.   

Hombres y mujeres capaces de integrarse en la sociedad moderna.   Buscar una educación igualitaria.   Mayor énfasis 

en la formación en tecnología.   Incluir mayor educación en valores.   Garantizar la transformación educativa, con 

educación equitativa y de calidad.   Formación integral. Trabajar en los valores y recuperar los perdidos. Tener como 

enfoque la familia.

CASO: Grupo 3 CdE

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Universidades para indígenas.  Educación pública con más recursos presupuestarios, con inversiones seguras para 

mejorar la calidad de educación.  Enfoque basado en aprendizaje y no en papeles.  Escuelas donde estudiantes y 

docentes estén contentos y a gusto.  Dar mayor protagonismo a los docentes en la enseñanza para llegar a la calidad 

educativa.  Método de selección docente tenga una modalidad diferente a lo que actualmente se está implementando 

(cambiar el manual de docente)

CASO: Grupo 4 CdE

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Calidad Educativa, equitativa con infraestructura adecuada      Desarrollo Inclusivo

CASO: Grupo 5 CdE

CÓDIGO: VISIÓN  

El ideal de educación que soñamos es la educación que brille en calidad, equidad, cobertura en todos los niveles,   

Educación con  elementos  y herramientas necesarias para los técnicos y profesionales.  Descentralización, no haya 

más analfabetismo.  Transparencia en todos los niveles.  Propiciar herramientas de calidad, garantizando la inclusión 

laboral. Formación con equidad y cobertura en todo el país.  Ciudadanos éticos, comprometidos que estén formados 

con valores de honestidad, responsabilidad.



CASO: Grupo 6 CdE

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación transformada, donde el aprendizaje sea óptimo, con docentes más preparados y por ende más 

eficientes.  Equidad y participación  Educación descentralizadora  Aplicar normativas que hacen referencia a cantidad de 

matriculados por aula.  Controlar al docente en una institución educativa, principalmente a los catedráticos.  Continuidad 

de los ´proyectos, independientemente a cambios de Gobierno y Ministro.  Igualdad de oportunidades  Progreso y 

trabajo digno  Alfabetización global  Implementar más Bachilleratos Técnicos, para fortalecer la capacidad de los 

jóvenes   Universalizar el Nivel Inicial   Institución que brinde oportunidades para demostrar destrezas y habilidades  

Institución transparente, a través de una educación en valores.  Ofrecer espacios de desarrollo infantil para los hijos de 

docentes.  Crear y formar seres más humanos.  Educación Inclusiva equitativa.

CASO: Grupo 1 DOC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Hay que ser ambiciosos y soñar que la educación pueda llegar a ser mucho mejor de lo actual, debe haber 

predisposición  Sueño con tener una institución bien equipada de acuerdo a las realidades existentes.  Poder contar con 

un personal administrativo, personal de limpieza con insumos suficiente.  Materias dentro del currículo, materias en 

informática, utilizar correctamente los aplicativos tecnológicos, mayor instrucción.  Capacitación constante.  Una 

educación de calidad, empezando por casa para lograr en la educación, recursos económicos para adquirir materiales 

para un mejor desenvolvimiento.

CASO:  Grupo 2 y 4 DOC

CÓDIGO: VISIÓN  

Educación que tiene como centro al ser humano, que busque el bienestar general, sin bandería política que nos debida 

como sociedad, respetando la Constitución Nacional que refrenda la familia.  Que se alcance una educación con cambio 

que perspectiva de la era moderna  Poner en 1r lugar los valores que se fomente dentro la familia y sociedad Recursos 

lleguen a educación FONACIDE – que llegue a la misma institución y no a través de otra institución como gobernación / 

municipios. Se llegaría a un cambio grande, si llega el 100%  El 2030 la educación del alumno, no mirar documentos, lo 

importante es que el alumno aprenda, ese es la esencia de la educación. Tener mejores planeamiento, pero los 

alumnos no llegan a la excelencia del aprendizaje, y así se llega al objetivo de la educación

CASO:  Grupo 3 DOC

CÓDIGO: VISIÓN  

CASO: Grupo 5 DOC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Acceso universal a la tecnología  Despertar a los alumnos el interés de aprender  Instituciones educativas con 

infraestructura y equipamiento adecuados   Educadores de un alto nivel   Baja deserción. Los alumnos que ingresan 

terminan los ciclos  Docentes bien remunerados  Alumnos bien preparados para ingresar a la universidad y para 

desempeño profesional  Metodología avanzada de enseñanza aprendizaje  Que cada alumno sean ciudadanos 

responsables, honestos

CASO: Grupo 6 DOC

DIMENSIÓN: VISIÓN  



Ser mejores profesionales  Capacitarnos cada día más para poder lograr un 2030 con excelencia  Capacitarnos cada 

día más en el uso de la tecnología    Queremos llegar a una buena educación   Que nuestros alumnos sean 

competentes  La herramienta tecnológica para todos –docentes, administrativos (hay muchos docentes que no tienen y 

no saben usar una computadora), necesitamos que nuestros docentes sean competentes, eje. De 18 docentes solo 10 

manejan la computadora (tienen 20 años de docencia y les cuesta ya adecuarse)    Comentario: Cuando se proveyeron 

los equipos de computación a los docentes, les llegó al 90%, pero no se hizo un seguimiento en cuanto a aprendizaje a 

manejo, mucha gente ni tocó su equipo. Para ser competentes, tenemos que contar con herramientas para enfrentar los 

desafíos actuales de la educación

CASO: Grupo 1 CHACO

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Seguir enfatizando más en los valores que ya tenemos, mantener y reforzar, Familia, respeto al prójimo y a la otra 

cultura.  Apoyar en la descentralización con más posibilidades decisiones departamentales.  Enseñanza informática.  

Enfatizar más la familia, el compromiso de la familia con la educación y capacitación laboral.  Una educación ecológica, 

cuidado  y protección del ambiente.  Tener más profesionales de mandos medios, que puedan obtener formación 

diseñados a la realidad de su región.

CASO: Grupo 2 CHACO

DIMENSIÓN: VISIÓN  

una educación de calidad con infraestructura y equipamiento de tecnología en todos los rincones del país.  la educación 

debe brindar equidad de oportunidades.   Escuelas que apunten a mandos medios y técnicos   Que apunten a una 

educación en valores y patriotismo.   Que todas las escuelas sean de gestión pública pero de calidad con derecho 

garantizado  Docentes capaces de transformar  Que los programas sean acordes a cada región   Que los beneficios 

sean para todos los niños en condiciones dignas.   Que siga teniendo la base de la constitución nacional. Que la 

educación de los niños sea compartida con padres y docentes.   Que la educación no sea solo contenido. Facilitar 

herramientas en todas las áreas.

CASO: Grupo 3 CHACO

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Valorar a cada ser humano  Fortalecer la identidad cultural  Acceso universal a la educación (cualitativo y cuantitativo)  

Acceso a beneficios y recursos que establece el país   Mejorar el nivel de infraestructura  Malla curricular acorde a los 

tiempos y territorios del país  Formación íntegra, inclusivo, equitativo  Mejorar la educación en el sector rural  Generar 

generaciones independientes y preparados para el desarrollo sostenible del país.  Educación integral en donde 

participen los padres  Una educación integral que atienda las problemáticas sociales actuales como por ejemplo la 

violencia de género, el abuso sexual, ciberbullying. Principios familiares  Educación integral de todas las materias 

sustanciales para apoyo de los alumnos  Educación descentralizada atendiendo a la soberanía de nuestra región  Malla 

curricular de acuerdo a la realidad de las regiones del país

CASO: Grupo 4 CHACO

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación de calidad, equitativa y sin privilegios solo para gente pudiente.  Llegar a la educación de calidad e 

integridad.  Profesores bien pagados.  Alumnos que aprendieron a pensar y no memorizar. Alumnos que sobresalen en 



actividades nacionales e internacionales.  Educación de Calidad, tomando en serio las cosas y conceptos claros.  Que 

manejen el pensar crítico, descubrimiento del ser.  Trabajando con tecnología, la conectividad, la Era digital  Llegar a la 

excelencia, formación de los estudiantes de acuerdo a los tiempos en que se vive  Mayor énfasis en la capacitación 

docente.  Cambiar los contenidos de énfasis.

CASO: Grupo 4 CHACO

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación de calidad, equitativa y sin privilegios solo para gente pudiente.  Llegar a la educación de calidad e 

integridad.  Profesores bien pagados.  Alumnos que aprendieron a pensar y no memorizar. Alumnos que sobresalen en 

actividades nacionales e internacionales.  Educación de Calidad, tomando en serio las cosas y conceptos claros.  Que 

manejen el pensar crítico, descubrimiento del ser.  Trabajando con tecnología, la conectividad, la Era digital  Llegar a la 

excelencia, formación de los estudiantes de acuerdo a los tiempos en que se vive  Mayor énfasis en la capacitación 

docente.  Cambiar los contenidos de énfasis.

CASO: Grupo 1 EDS

DIMENSIÓN: VISIÓN  

SB: Nuestra visión de la Educación Paraguaya futura sería: formar hombres y mujeres íntegros, con capacidad para ser 

autodidacta, con pensamiento crítico y razonamiento lógico y alto grado de formación cívica.  RA: Reformulamos 

nuestra Educación de Calidad, plantear el desarrollo como persona. Se incorpora la visión ética en la formación integral. 

Una educación enmarcada en nuestro contexto pero conectada con los desafíos de la humanidad.   CR: Una educación 

fundada en valores. Sinceramiento de la institucionalidad, empezando por nuestras estadísticas, de nuestra gestión 

institucional; que desaparezca de la encargaduría de despacho. También un sinceramiento programático para evitar 

mutilamiento de ejes programáticos.  PB: Sueño con una educación superior que sea capaz de generar conocimiento 

para el desarrollo sostenible del país. Un acceso más inclusivo a la educación superior y su articulación con la 

Educación Media. La Educación es un espacio donde se incentive la vocación científica. Que los estudiantes tengas 

conocimiento útil para el desarrollo del país.  GI: Formación integral, abarca todos los aspectos, a parte del 

conocimiento está también la formación en valores, psicológica, la formación en cultura, lo ético tiene que estar 

presente. Avancemos hacia una educación más participativa, coordinada y democrática. Una educación pertinente con 

las necesidades sociales. Una educación responsable con lo comunitario, cuidado de nuestro entorno común.

CASO: Grupo 1 OSC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Teniendo en cuenta que Paraguay considera al desarrollo como un derecho universal de los niños y adolescentes, se ve 

obligado como estado a generar una educación inclusiva desde todo punto de vista, que, lejos de agrandar la brecha 

social, sirva como puente para entrelazar realidades y generar oportunidades para toda la población.

CASO: Grupo 3 OSC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Una educación primaria y secundaria universal.  Educación obligatoria y gratuita en todos los rincones del país.  

Educación Universitaria gratuita.  Desarrollo de investigaciones en todas las áreas de  la educación superior.  Visión 

equitativa y mirada inclusiva en todos los ámbitos de la educación.   Educación liberadora, la educación debe contribuir 

al cambio social; educación pública igualitaria, de calidad y laica.  Que todos los niños y niñas puedan acceder a la 

educación de calidad que les corresponda a su edad en igualdad de condiciones, lo cual les brinde oportunidades para 



una vida feliz.   Niños, niñas y jóvenes con altas expectativas con relación a la educación, enfoque de derechos, equidad 

social, lo cual les permita mejorar su calidad de vida.

CASO: Grupo 4 OSC

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Que avancemos en una educación donde las barreras sociales no limiten la educación que reciban los estudiantes, que 

estudiantes, docentes y padres participen activamente en la educación con una visión holística.  Avanzar en que todos 

los estudiantes puedan alcanzar su potencial sin que su condición socioeconómica influya en ello.  Capacitación 

constante a docentes  Buenas condiciones donde los niños ejerzan su derecho de poder aprender y que puedan 

encontrar un puesto laboral. Tener una mejor visión para ellos.  Seguir trabajando en una educación de calidad, que la 

brecha entre la educación pública y privada no sea tan distante.   Para el 2030 existan más espacios de participación 

juvenil para que la educación pueda trabajar en forma conjunta y más participativa.  Un sistema educativo más inclusivo 

sin mucha desigualdad con las mismas oportunidades a todos.  Una educación con énfasis en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana, que no se centre solo en lo académico sino que desarrolle habilidades como la 

creatividad, el liderazgo y la comunicación.  Educación caracterizada por la adaptación del plan de estudios según los 

intereses de cada alumno y también en las actividades extracurriculares como el arte y el deporte. Que los alumnos 

puedan explorar sus intereses.  Que el docente tenga un salario profesional, justo.  Docentes capacitados, que se les 

brinde becas de estudio no solo al exterior sino también en universidades nacionales para capacitarse en maestrías y 

doctorados.  Escuelas centro con doble escolaridad, donde se concentre la mayoría de los matriculados y donde el MEC 

invierta fuertemente.  Escuelas con infraestructura inclusiva de manera constante.   Docentes capacitados en educación 

inclusiva.  Que se involucre más la tecnología, que los niños cuenten con una computadora e internet en la escuela.

CASO: Grupo 1 CAMARAS

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación con competencias digitales totalmente desarrolladas en docentes y educandos. Ejemplo: Matific (enseñanzas 

de matemáticas a través de crucigrama, búsqueda del tesoro etc.)  Educación accesible para todos con conectividad 

plena.  Educación trilingüe   Personas formadas con pensamiento crítico. Dejar la individualidad.  Formar ciudadano 

involucrados  Formación ciudadana, como política pública, insertada en todas las etapas de la educación en forma 

gradual.  En formación permanente se trabaja con programas con mayor salida laboral.  Trabajar en conjunto con el 

sector empresarial para ofertar conforme a las necesidades y formar en dichos campos a los alumnos.

CASO: Grupo 2 CAMARAS

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Mirian: Actores del Estado y la sociedad en una mancomunión sistémica para lograr:  Niños felices proyectando sus 

vidas  Nutridos y con cuidado de la salud   Que se sienten seguros   Motivados a aprender, crear, investigar,   Con todos 

los elementos y aspectos para una educación de calidad    Expectativa es niños felices proyectando sus vidas. Actores 

del estado y sociedad en una mancomunion sistémica. Los niños son felices cuando están nutridos y saludables, 

seguros y motivados para aprender crear e investigar.  Orlando:  Uno de los mas importante es una educación integrada 

y sólida, educación abierta para crear conocimiento, generar conocimiento, espiritualidad esencial e innovación. La 

importancia de entender a la educación como valor estratégico y no solo como un servicio público. Plantear lo que 

queremos y trabajar con una visión constructiva    Sandra:  *A donde queremos llegar a los 10 años* Las políticas 

educativas considero que serán más eficaces en la medida en que tengan el carácter intersectorial que aquí se defiende 

y en la medida en que se orienten no sólo hacia los niños y jóvenes en edad escolar sino hacia las personas a lo largo 

de su vida.   Educación inclusiva amplia sin importar la edad, es importante ya que es un desafío para la sociedad.  ?  



Noemi Ferreira:  Aceptar nuestra cuota de responsabilidad en la educación, aceptar nuestro rol y actuar. Siendo mas 

responsables, asumiendo que somos partes del sistema.  Atilio: visión país sin corrupción, el contribuyente no confía en 

los gobernantes por eso no desea aportar con sus impuestos. La eficiencia productividad serán positivos si se ataca a la 

corrupción

CASO: Grupo 1 Amambay

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Potencializar los Bachilleratos en servicios para brindar mejores oportunidades.  Espacios de desarrollo infantil para los 

hijos de docentes.   Anhelo de la Educación Indígena , contar con un currículo propio para lograr una educación 

específica y diferenciada , con el fin de revitalizar la cultura del Pueblo Paï Tavyterâ.  Mejorar la calidad de la educación 

en todos los Niveles.  Formar a alumnos críticos, participativos y reflexivos.  Erradicar desertores de los diferentes 

niveles y modalidades.  Formación Integral de niños y Jóvenes, compromiso de todos.  Equidad e igualdad para todos 

los alumnos de los niveles y modalidades.  Gratuidad de la Educación para todos los niños.  Calidad educativa en todos 

los niveles y modalidades.  Control de niños que no se encuentran en el sistema escolar  Docentes actualizados, con 

espíritu innovador. Alumnos emprendedores.  Erradicar el analfabetismo.

CASO: Grupo 1 Boquerón

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Evaluación y replanteo y ajuste del curriculum.  Profesionales docentes con perfil,   Mayor compromiso de las familias,   

Materiales educativos que ayuden a llegar a las metas (informática, tecnología y mas)   Educación de calidad pertinente 

para cada región   Cobertura universal en educación inicial y media.   Acompañamiento y seguimiento a egresados del 

IFD  Educación mas descentralizada.   Fortalecer la educación democrática, familiar, la educación en valores. Sistema 

educativo que promueva valoración y promoción de la persona y no a un sistema consumista.  Que todos los niños 

tengan acceso a estudiar y aprender en lengua materna ya que todavía no se concreta al cien por ciento   Curriculum 

con menos materias pero contenidos mas profundos, aprender a pensar y no solo memorizar

CASO: Grupo 2 Pdte. Hayes

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Fortalecimiento en el manejo de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje  Infraestructura requerida para la 

inclusión  Proveer espacios de formación a docentes en el uso efectivo de la tecnología  Una educación inclusiva que 

responda a las expectativas de los requerimientos de formación global  Formación de los docentes para la atención a la 

Educación Inclusiva  Contar con materiales para la EEB 1° y 2° ciclo  Que en las comunidades indígenas ingresen ya 

con título y además pasen por concurso de oposición  Contar con Instituto de Formación Docente local  Elaboración de 

un Curriculum para la Educación Indígena, que corresponda al contexto indígena  Fortalecer a los docentes de las 

comunidades indígenas de forma integral y global de manera que los jóvenes puedan ser útiles a su comunidad

CASO: Grupo 1 Cordillera

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Educación basada en valores universales   Educaciones Virtuales, presenciales, a distancia, según contexto  Educación 

basada en las raíces históricas, socioculturales, adaptadas a los nuevos desafíos, tecnológica.  Instituciones educativas 

basadas en recursos tecnológicos, abiertas a las comunidades educativas  Instituciones dotadas de infraestructuras 

tecnológicas  Educación que recupere los principios nacionales y republicanos   Educación acorde a los nuevos 



estándares, a los nuevos tiempos, que permita el desarrollo integral de los alumnos  Transparencia en la utilización de 

los recursos educativos.  Fortalecimiento de los IFDs

CASO: Grupo 2 Cordillera

DIMENSIÓN: VISIÓN  

LOGRAR LA CALIDAD EDUCATIVA. FORMAR PERSONAS CON PRINCIPIOS Y VALORES, COMPETENTES ANTE 

EL DESAFIO DE LA GLOBALIZACION. GARANTIZAR LA EDUCACION INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA TODOS   

EDUCACION BASADAS EN VALORES. PERSONAS INTEGRAS, EMOCIONALMENTE EQUILIBRADAS, CON 

SENTIDO DE PERTENENCIA. LÍDERES POSITIVOS. FAMILIAS FORTALECIDAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN   

INCLUSIVA, INTEGRAL, EQUIDAD Y CALIDAD  EDUCACION PARA LA PAZ.

CASO: Grupo 3 Cordillera

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Que todas las instituciones del país cuenten todos con internet, especialmente las escuelas de las zonas rurales,  Que 

todas las instituciones cuenten con recursos materiales humanos y tecnológicos que faciliten las tareas docentes y 

directores de las instituciones educativas  Que se cuenten con profesionales en las instituciones psicólogos, etc.  La 

Excelencia Educativa -   Obtención verdaderos aprendizajes significativos en los estudiantes  Retención de la Matrícula 

de los estudiantes  Apoyo a la inclusión de los ANEAE  Garantizar la educación equitativa e inclusiva  Promover 

Oportunidades de aprendizaje (Significativo)

CASO: Grupo 4 Cordillera

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Descentralización  Transparencia en la administración de recursos  Mayor calidad y mejor equipamiento con 

herramientas tecnológicas  Fácil acceso para todos, sin discriminación, una educación integral,   Garantizar una 

educación transformada, donde el aprendizaje sea óptimo, con docentes más preparados y por ende más eficientes.  

Mejoramiento de los IFD con profesionales con experiencia y comprometidos.  Cambio de actitud de los docentes sin 

compromiso con su tarea.

CASO: Grupo 5 Cordillera

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Brindar oportunidad de acceso con equidad y calidad para todos desde la Educación Inicial hasta la Educación 

Permanente e Inclusiva  Transformar a través de resultados positivos en forma cualitativa y cuantitativa - Educación 

equitativa, con calidad de aprendizaje para la vida  Compromiso del docente capacitado con perfil que se traduzca en el 

aula utilizando estrategias innovadoras.  Actualizar el currículum naciona

CASO: Grupo 1 Paraguari

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Formar personas para enfrentar desafíos de la vida  Educación integradora e igualitaria   Inclusiva abierta a los 

paradigmas actuales y comprometida a la construcción de un país cada vez mejor   Promover aprendizajes para todos  

Maestros investigadores y sean recompensados con buena remuneración, equipar las instituciones acorde a los 

desafíos actuales



CASO: Grupo 1 San Pedro

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Fortalecer los programas, proyectos y las diferentes estrategias)   La implementación de las TIC  Infraestructura 

adecuada    Dar mayor énfasis a las disciplinas fundamentales en la Educación Media  Proveer de internet a las 

instituciones educativas.  Mayor Compromiso por parte de los docentes en el uso de las TIC

CASO: Grupo 2 San Pedro

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Formación integral y de calidad   Formación de las personas en virtud a los cambios, desafíos y nuevas perspectivas 

incorporando la capacidad de anticipación a posibles escenarios.  Educación paraguaya sostenible. Con acceso a la 

educación para todos, sin discriminación alguna; con recursos, herramientas e infraestructura suficiente.  Deserción 

escolar 0 (cero). Los que ingresan al sistema educativo puedan culminar el nivel medio.  Aulas equipadas con 

herramientas tecnológicas y acceso internet   Lanzar egresados competentes capaz de proyectarse al desafío de la 

educación superior y con salida laboral.  Equidad en la distribución de los recursos.  Implementación de la jornada única 

en todos los niveles  Capacitación continua y obligatoria para los docentes  Mayor inversión en educación

CASO: Grupo 3 San Pedro

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Formación de jóvenes visionarios,  para enfrentar o liderar el contexto de una región siempre en forma participativa y 

democrática. Trabajo operativo, articulado respetando todas las instancias y así formar jóvenes críticos, reflexivos con 

una visión de futuro. Formar jóvenes capaces de desenvolverse en la vida cotidiana. Lograr el trabajo en equipo. Una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizajes para todos

CASO: Grupo 4 San Pedro

DIMENSIÓN: VISIÓN  

Que se dé los cambios necesarios en la educación, que el Paraguay que sea competitivo en lo económico, social y 

político.  Que los alumnos sean personas útiles a sí mismo a la sociedad, sean competentes y a la altura de los demás 

países en cuanto a la educación.  Mejorar la lectoescritura y la matemática.  Apuntar a una educación basada en 

competencia.  Que responda a la realidad de cada comunidad.  Todos los actores sean protagonistas.

CASO: Grupo 5 San Pedro
DIMENSIÓN: VISIÓN  

Todas las instituciones equipadas con conectividad, con acceso gratis a internet para los actores educativos. Docentes 

desarrollen habilidades tecnológicas, Institutos de formación docentes que formen docentes competentes en 

tecnologías. Educación presencial y virtual establecida plenamente. Educación integral, el MEC que garantice esos 

servicios. Una educación de calidad que llegue a todos, sin discriminación. Habilidades en tic incorporado dentro del 

currículo nacional. 


