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1. CONVERSATORIOS

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

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

2. SECTOR IGLESIAS

A. QUIÉNES FUERON CONVOCADOS
Para el conjunto de actores relacionados con IGLESIAS fueron convocados representantes de 
distintos credos y congregaciones registrados en el país.

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

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

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

Así para la fase Descubrir se planteó una pregunta de trabajo: ¿Cuáles son las fortalezas que ya 
existen en la educación del Paraguay?, que a su vez se correspondió con la dimensiones 
“Fortalezas”.

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

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

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

Para la fase Diseñar se planteó una pregunta conectada con la dimensión “Contribuciones” 
(personales), a razón: ¿cuál sería su contribución fundamental (la más importante) para alcanzar 
este futuro deseado? 

Se define, por tanto, CONTRIBUCIONES como los aportes personales de los actores involucrados 
en el cambio deseado. 

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

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

Tabla 1 Marco lógico metodológico

Fase Pregunta Dimensión

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

 Imaginar

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

VISIÓN EDUCACIÓN 
2030

Diseñar

Desde la instancia donde está ¿cuál 
sería su contribución fundamental (la 
más importante) para alcanzar este 
futuro deseado?

CONTRIBUCIONES

Implementar
¿Cómo llevaremos a cabo esos 
cambios? ESTRATEGIAS

D. AGENDA DE TRABAJO
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En prosecución del conversatorio programado con IGLESIAS, se convocó una reunión, previa 
inscripción digital, a través de la plataforma Teams, para el 26/03/2021 (conversatorio #25). Véase 
Tabla 2.

Tabla 2 Relación agenda de trabajo

No. de 
reunión Fecha de realización Actores participantes Cantidad de grupos 

conformados

#24 26/03/2021 Representantes de credos y 
congregaciones 5

En la reunión, la palabra de apertura estuvo a cargo de una autoridad oficial relacionada con el 
Programa Nacional de Transformación Educativa 2030. Posteriormente, el coordinador general del 
PNTE, Giancarlo Camperi, presentó los objetivos y los avances del proyecto. Más tarde, se 
estableció un momento de sensibilización y, luego, orientaciones metodológicas. El grupo general 
luego, se dividió, en5 salas de trabajo, los cuales al cabo de 1:20 retornaron al plenario donde se 
expusieron los aportes.

E. CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN

Se inscribieron para participar del conversatorio un total de 90 representantes de credos y 
congregaciones (véase Tabla 3) sobre un total de 94 invitados. Sin embargo, finalmente, en salas 
de trabajo quedaron 44 personas, lo que significa un ratio de 47% por sobre los invitados y 48% 
por sobre los inscriptos.

De las lista de invitados, el 78% pertenece al credo evangélico, 16% al católico, 4% al budista y  2% 
a la judía. En definitiva, la participación en salas se distribuyó del siguiente modo: Evangélica, 82%; 
Católica, 11%; Iglesia Padre Moon, 5% y Ananda Marga, 2% (véanse Tablas 4 y Tabla 5).

Con relación a algunos datos demográficos, se puede señalar que el 64% de los participantes 
finales fueron hombres y 36% mujeres, procedentes preeminentemente de Asunción, 39% y del 
departamento Central, 32% (véanse Tabla 6 y Tabla 7).

Tabla 3 Características cuantitativas de participación

Conversatorio # 25
Cantidad de invitados 94 
Cantidad de inscriptos  90
Participantes finales 44
Ratio de participación s/ invitados  0,47
Ratio de participantes s/ inscriptos 0,48
Grupos conformados 5
Sesiones realizadas 1
Horas de trabajo 3

Tabla 4 Distribución de invitados por credo

Credo Invitados % s/ total
Evangélica 73 78%
Católica 15 16%
Budista 4 4%
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Judía 2 2%
Total general 94 100%

Tabla 5 Distribución de participantes por credo

Credo Cantidad % s/ total
Evangélica 36 82%
Católica 5 11%
Iglesia Padre Moon 2 5%
Ananda Marga 1 2%
Total general 44 100%

Tabla 6 Distribución de participantes por género

Género Cantidad % s/ total
Masculino 28 64%
Femenino 16 36%
Total general 44 100%

Tabla 7 Distribución de participantes por zonas geográficas

Región / Departamentos Cantidad % s/ total
Capital 17 39%
Central 14 32%
Alto Paraná 5 11%
Itapúa 2 5%
Guairá 1 2%
Cordillera 1 2%
Misiones 1 2%
San Pedro 1 2%
Caaguazú 1 2%
Concepción 1 2%
Total general 44 100%

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. FORTALEZAS

Grupo 1 

Amado Torres: La educación paraguaya está muy anclada en la familia tipo natural, a partir de esta valoración se 
alinea todo el resto, es decir, a lo que tiene que ver con la ética, comprobables en el relacionamiento familiar, 
mientras la educación paraguaya se sostenga sobre esta familia, nuestros jóvenes y nuestros chicos tendrán 
mayor cantidad de cosas que escarbar, en cambio si se tuviera que pensar en otro modelo se tendrá que redefinir 
muchas cosas, y en este redefinir, hay mucho que está movedizo.  Ricardo Cano: Los padres son fundamentales 
para la formación y educación de los hijos que reciben en la casa. Conocimiento solamente no alcanza. Lo que 
tenemos en la Constitución es muy importante: valores.  Diego Velázquez: lo positivo de la educación paraguaya 
es que está fundamentada según nuestra Constitución, sobre la familia natural. La participación, hoy día, a 
diferencia de antes, la participación de los padres en la comunidad educativa para que puedan acompañarle a sus 
hijos, para apoyar a los docentes donde hay más de 40 alumnos. Félix Coronel: Autonomía, patriotismo, nuestra 
educación patriótica, es bilingüe y hasta trilingüe, me ayudo el guaraní para aprender coreano. Muy importante el 
aprendizaje de otros idiomas.  Daniel Rolón Soto: Las fortalezas son: el fomento de la historia y cultura nacional, 
la libertad de expresión, ejes como Yo, Dios, Familia, Sociedad. Alfabetización del idioma guaraní. Esmirna Rolón 
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de Peña: Fortaleza es la alfabetización en el idioma guaraní, es una educación basada en nuestra cultura – 
educación basada en estar bien conmigo mismo, con Dios, con la familia y con la sociedad.  Romina Escobar: La 
creatividad de cada paraguayo maestro o maestra. Hay maestros que se ingenian para enseñar. La mano .de 
obra de cada padre de familia. Porque son muchos los padres que apoyan en las escuelas. Resumir en el empuje 
que cada actor de la educación puede dar. Los niños que ponen empeño en aprender. La enseñanza de las bellas 
artes, alfabetización.
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Grupo 2 

Los educadores, sus docentes, la calidad personal… con vocación, la pasión, la entrega, luchadores, 
comprometidos con la educación. La red de Instituciones Educativas Públicas y Privadas. El currículo actual que 
tiene en cuenta una educación basada en principios y valores tradicionales (ej.: solidaridad, sacrificio, 
adaptabilidad). La protección de la vida, desde la concepción y la familia. Debemos fortalecer nuestras raíces, el 
arraigo, patriotismo, identidad de nuestra cultura.  Abarca la dimensión integral del ser humano (formación del 
carácter en principios y valores propios de nuestra Nación). Hay que reforzar las obligaciones, demasiado 
enfoque en derechos. Hay que mejorar los medios para poder alcanzar a todos con calidad. No desconectar la 
transmisión de la educación de la formación del carácter.

Grupo 3 

Levi Leite: Los docentes, trabajan mucho y muy dedicados con énfasis en la pandemia. Buen equipo de personal 
técnico. Interés del MEC en lograr un consenso y está cerca de las escuelas. Facilita decisiones conjuntas. Las 
supervisiones pueden ser menos burocráticas para mejorar más aún. Elizabeth Medina: Docentes, tarea diaria y 
la forma de organización. Construir sus propias herramientas, ingeniarse para hacer llegar materiales a los 
alumnos pobres. Rodrigo Ayala: La visión de cambio positivo de docentes y alumnos, deseo de cambiar, estudiar 
a pesar de la precariedad de la infraestructura y logística. Víctor Brizuela: RR.HH, programas e infraestructura. 
Base en una familia tradicional. Especialización, más especialidades. Rossana Medina: Idioma guaraní, desde el 
Nivel Inicial, organización del MEC, uso del concurso para captar RR.HH. En pandemia se desarrolló contenidos 
desarrollados en clase que se comparte en las plataformas, al alcance desde cualquier parte. Adultos mayores en 
ese campo deben abrirse más con mayor alcance geográficos. Que todos estemos involucrados en educación. 
Sergio Uner: Docentes héroes, padres que organizan sus comisiones de padres para sus aportes de muebles, 
etc. para dar continuidad a la educación de sus hijos, que traen soluciones en vez de crear problemas.

Grupo 4 

La visión de formar personas con principios y la dedicación de los docentes por vocación y convicción de dar más. 
Igualdad de oportunidades de acceder a la educación. Ya se están formando hombres y mujeres pensantes. Ya 
es una tarea permanente. Los alumnos van tomando protagonismo. Los docentes ya son escuchados. La 
comunidad educativa, los padres ya participan de la educación de sus hijos.  Tenemos profesionales con valores 
que educan con ejemplo de vida, con inclusión de dialogo entre padres y alumnos. Buena predisposición de 
docentes en sus puestos. Existe una comunidad cristiana deseosa de ayudar a la comunidad educativa. Calidad 
humana en la educación de ahora. Ver que los seguimientos de educación que se están implementando (agenda 
nacional). Se cubre la educación de nivel inicial. Mejoramiento de infraestructura en escuelas y colegios. 
Innovación de práctica pedagógica. Capacitación de los docentes. Reingeniería en la educación superior. 
Estructura creada, quizás debamos optimizar, hay mucho personal técnico. Proceso administrativo que incluye 
concursos y mucho apoyo Internacional. Predisposición de los docentes para mejorar la educación. Padres que 
buscan lo mejor para sus hijos. Que ayuda a presentar proyectos de educación basado en valores.

Grupo 5 

La solidaridad, el estoicismo, el sufrimiento y perseverancia. Se enseña lo esencial, igualdad para todos, en el 
acceso a la educación. Amor por los niños, profesores comprometidos y sacrificados, ganas de mejorar, conexión 
de la comunidad a sociedad educativa, involucramiento de los padres en la escuela, menos politización en los 
cargos. Prevalece la familia, exaltan a Dios -la religión- cuidan sus raíces tradiciones, en las instituciones públicas 
y privadas. El amplio abanico que nos abre para educar, la educación nos deja hacer, no es estructurado que más 
acceso a la educación en general. Nos permite orientar y reinventarnos Resumen: enseñanza es gratuita y 
obligatoria y accede gran cantidad de chicos, se permite el acompañamiento de los padres en el proceso 
educativo. La comunidad cree en sus docentes y autoridades. El apoyo de la familia y los docentes para culminar 
respetan el rol del padre y de la madre y ellos el de la institución. El enfoque de familia que prevalece y la 
identidad nacional, nuestra historia e Idioma. Se enseña valores y principio donde se sustenta la comunidad. El 
apoyo de los útiles y kit de alimentos, así como docentes comprometidos, trabajo colaborativo de los padres. El 
docente en diferentes roles, como ser psicólogos, para la adopción del plan de educación según las diferentes 
capacidades y característica del alumno. Metodología participativa, se promueve el pensamiento crítico.

B. VISIÓN EDUCACIÓN 2030

Grupo 1

Amado Torres: Hay una palabra de moda, que es la palabra inclusión, a mí me gustaría poner ésta en el centro de 
todo, pero no con las condiciones que hoy se está utilizando, que creo que está tomada como tolerancia cero, 
debería tener ciertos condicionantes, uno, la profunda, seria investigación de las diferentes opciones que se 
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ofertan, conocer a profundidad sus fortalezas, sus limitaciones, si pretendemos tener una educación inclusiva, 
tenemos que tener la capacidad de hacer críticas sanas alejadas de una ideologización, si queremos una 
educación inclusiva, no debemos tener temor de alejarnos… debemos tener la capacidad de contrastar las ideas, 
inclusión, como tolerancia, pero lejos de una ideologización. Ricardo Cano: Muchos aportes están dando los 
hermanos, “el Paraguay que queremos para el 2030” y depende todo de la educación, hay cosas que no podemos 
divorciar, el que enseña tiene que vivir lo que está enseñando. El padre tiene que vivir lo que enseña. La 
educación sin conocimiento sin experiencia no se puede vivir. Necesitamos la educación que nos ayude a aplicar 
en la vida lo que estamos aprendiendo. Hay muchos esfuerzos, esto va a necesitar formación de los educadores 
para tener una educación de calidad. Nuestros ministros deben viajar más para conocer más. En otros países, las 
personas respetan lo ajeno y las normas y reglas, aquí, a nuestra gente. Diego Velázquez: Tenemos educación 
de calidad, el drama es en la aplicación de los conocimientos que nos dan, empezando por el presidente de la 
república, policía nacional, agentes de tránsito, docentes universitarios. Algunos docentes van para marcar, no 
entregan el servicio, no vemos el ejemplo. Las autoridades están para dar el ejemplo que debemos seguir. Ahora 
estamos con el tema de la información, conocimiento, la tecnología, algunos docentes no tienen la capacidad 
desarrollada. Hay docentes que tienen errores ortográficos. Félix Coronel: Seamos una nación paraguaya, 
saludable trabajadora que viva como una familia bajo dios. Reforzar la educación en valores, porque a nivel 
mundial se está trabajando los antivalores, reforzar en la práctica no solo en la teoría. Tenemos que unir, 
interdependencia (no podemos eliminar al que piensa diferente tenemos que prosperar con quien piensa 
diferente), enseñando a vivir con sinceridad y honestidad. Tenemos que llegar a ser una sociedad con sinceridad, 
también tenemos que aprender a decir no, en la práctica de autorrealización. Prosperidad mutua, valores 
universales. Metas y desafíos para ser una mejor persona y enseñando a vivir por el bien de los demás. Cuando 
estudié en Corea, aprendí que cuando uno llega a la clase ya tiene que haber leído lo que está en los libros, 
donde el docente es un orientador. Tenemos que tener en cuenta que esta situación de Covid vino para quedarse, 
en Corea en el 2009, ya se vivió una situación con el SARC 1, tenemos que buscar ser una nación que tenga 
estos principios: orden, limpieza, disciplina (puntualidad). Tenemos que pasar de la educación del castigo que nos 
permita entender que cuando nos equivocamos como individuo, esto afecta al grupo. Esmirna Rolón: La UNESCO 
nos da 4 pilares para la educación: aprender a aprender, aprender a conocer – tengo que ser capaz de abrir mi 
mente para cosas nuevas, que nuestros docentes tengan la capacidad de guiarnos a ellos, pero también tengo 
que desarrollar la capacidad a lo específico. Comprender y hacer trabajo en equipo, lo que hoy vivimos es un 
mundo es demasiado individualista. La educación tiene que contemplar la inteligencia emocional, que la 
educación no sea solo contenidos. Saber acepar al otro como el otro es, que yo aprenda a apreciarme a mí 
mismo para poder valorar al otro. El ejemplo: el lavado de manos, para aprender a protegerme y proteger al otro. 
Debo ser una persona abierta, aceptar el conocimiento del otro. Favorecer el conocimiento general pero también 
específico, desde niños a manejar nuestras emociones. No podemos lograr esto sin dios.  Romina Escobar: La 
educación debe ser aprehender y hacerlo real en nuestras vidas (conocimientos, principios básicos plasmados en 
la Constitución, sobre derechos de los niños, etc.), eso significa adueñarse del conocimiento, tomar ese 
conocimiento ofrecido en las aulas para hacerlo vivo. Llevar a lo práctico el conocimiento adquirido –aprendido. 
Que los padres tengamos una orientación de cómo actuar ante situaciones determinadas. Para nosotros es 
indiscutible, no podemos quitarle a dios de nuestras vidas para quienes tenemos nuestra fe. “Tenemos escuelas 
para padres para enseñar la manera de cómo guiar a su familia a los niños”.

Grupo 2 

Un y una estudiante que tenga una identidad paraguaya sana, integra, responsable, con carácter y con contenido 
para poder competir y calificar a nivel internacional.  Manteniendo nuestros valores, arraigo a la familia y al país. 
Con un enfoque de familia principalmente. La mejor tecnología y metodología al servicio de la educación. Una 
educación que desarrolle todo el potencial del estudiante sin desconectar la transmisión de la educación de la 
formación del carácter. Un enfoque especial en la formación del carácter. Incluir el cuidado de salud y de cómo 
alimentarse y cuidarse. Una preparación en el ámbito de la administración en finanzas personales sanas.  
Promoción y orientación vocacional y tecnológica. Una educación unida al mercado laboral. Eliminar en el 
Paraguay el analfabetismo y que todos los estudiantes permanezcan en el sistema, sin abandonar, completando 
hasta el ciclo terciario.

Grupo 3 

Levi Uner: Preparar a las personas para la vida. El hombre no se compra ni se vende, parecidos con Dios. 
Personas pensantes, reflexivas y cuestionadores con argumentos. Rodrigo Ayala: Recuperar los valores perdidos, 
valen más que cualquier otra cosa. Personas íntegras, que aprecien la dignidad y otros valores que se pueden 
aprender y enseñar. Marta Rojas: personas consientes, de su actuar o no actuar repercutirá en la sociedad. Víctor 
Brizuela: Personas con idoneidad y valores, para que la sociedad se beneficie. La educación brindando 
soluciones a problemas sociales. Libertad. Salarios dignos, reconocer a los docentes, sistema finlandés ideal, 
educación enfocada en valores que genere fuentes de trabajo. Investigación en base a nuestras realidades 
culturales. Rossana Medina: Programas propios, mejor sociedad construida, con valores respetos, límites. 
Seguimiento de la educación fuera del sistema educativo, nivel inicial, escolar básica etc. Darío Ramírez: 
Transversalmente una educación en valores y con ejes de competencia y excelencia (chat del Teams).
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Grupo 4 

Formar personas que desarrollen su potencial íntegramente. Más acceso a la tecnología.  Garantizar la educación 
integral. No estar sujeto a la política del momento. Sino que la gestión sea permanente. Que dentro de los 
principios educativos siga estando Dios. No olvidarse de Dios.  Promoviendo la alfabetización por todos los 
medios. Sin olvidar nuestra raíz como país bilingüe.  Formar personas que tengan identidad como paraguayos, 
que tengan valores cristianos formados dentro de su personalidad. Seguir mejorando. Especialmente las 
condiciones de aprendizaje. Universalizar la educación, considerando los contextos regionales y peculiares.  Una 
educación que prepare a los niños para el futuro. Más que conocimientos necesitan pensar y ser autodidactas, 
adaptarse a los cambios.  Educación con excelencia.  Formar profesionales con ética y valores.

Grupo 5 

Una educación para el 2030 los niños y jóvenes educados en principios y valores e identidad clara en nuestra 
cultura y tradiciones. Mayor integridad, honestidad en el proceso educativo, más capacitación a docente en área 
tecnológica, mayor compromiso de docente y más comunicación entre el ministerio con las supervisiones y 
escuelas, y menos énfasis en status sociales, igualdad en el trato a todos, alta calidad de enseñanza en lo rural y 
urbano. Formar persona plena y con valores firmes y contribuyan con su desarrollo del país, capaz de vivir en la 
sociedad. Potenciar a las familias que es la que mejor se encargan para la visión de futuro. La educación cívica 
desde los primeros años que sirva para el desarrollo pleno de la familia como centro de desarrollo.  Llegar al 
fortalecimiento del corazón de los estudiantes, mentalidad para enfrentar las dificultades a través de charlas 
motivacionales, para llegar a su dominio pleno de su inteligencia emocional - habilidades y capacidades. Con 
mayor tecnología y herramientas, que se incluyan las pasantías y capacitación de marketing digital, que le 
incentiven a romper paradigmas para lograr su potencialidad laboral. Estudiante que realicen intercambio con 
otros países. Proveer infraestructura a las instituciones, calidad igualitaria a todos los estudiantes para el ámbito 
laboral, mejorar las condiciones de acceso para las personas con diferentes capacidades.  Que los alumnos 
sepan utilizar sus habilidades y que los valores sea un eje transversal en todos los niveles.

C. CONTRIBUCIONES

Grupo 1

Amado Torres: Creo que tenemos que elevar el sistema educativo a nivel de causa nacional, no como botín de 
guerra como algunos la ven. Si nosotros tomamos como causa nacional tiene que ser considerando las 
necesidades profundas de todas las personas de todos los niveles incluyendo a quienes están fuera del sistema 
por una cuestión de edad. Eso nos lleva a un pacto social, nacional, como resultado entonces se tiene que 
horizontalizar a nivel de la sociedad entera, para que eso sea posible un elemento es la prensa. La libertad de 
prensa no es publicar y opinar sobre lo que se le antoje. Tratándose del tema de educación, si el MEC toma 
como valores, familia, inclusión (bien llevada), pero en esto la prensa no está acompañando. Los medios 
masivos de comunicación terminan minando la opinión pública, con intereses propios, estupidiza a la población. 
Para que podamos pactar tiene que haber lineamientos claros. Tertuliano dice: “Creo para entender” y Pablo de 
Tarso: “Es importante entender para creer”. El pacto debe incluir a la prensa. Ricardo Cano: Me uno a lo que dijo 
Amado Torres. Cuando nos llamaron para la Reforma, se formó una comisión, pero no progreso. Hoy “es una 
causa nacional”, hay falta en muchas áreas en especial en los profesores, dirigentes, autoridades, que pasaron 
por la educación, pero demuestran otras cosas, necesitamos hacer el cambio. Que el periodismo está siempre 
en contra. Desde el génesis hasta apocalipsis se refuerza desde el aprender al hacer, vivir. Que dios nos ayude 
con amor y aceptación que nuestra Nación pueda cambiar. Diego Velázquez: Para poder cambiar fortalecer lo 
que imaginamos, la educación viene desde el hacer de las autoridades. Desde el Estado no vi en todos estos 
años, que desde el gobierno enseñe valores a los hijos “que un padre enseñe a su hijo a no mentir”, por ejemplo. 
en la prensa se le enseña a “perrear” a los chicos, que se ve a toda hora, no se enseñan contenidos de 
compañerismo, respeto, unidad, valores, trabajo honesto… regular los medios con respecto al tipo de 
contenidos. Félix Coronel: Interdependencia, tolerancia, poder escuchar, aprender a cambiar nuestro punto de 
vista y estar abiertos al dialogo. Interdependencia, en este pacto educativo, debemos incorporar la educación de 
causa y efecto. Donde hablamos de prosperidad mutua debemos prosperar mutuamente. Educación de ganar-
ganar, valores universales basados en el amor (corintios), empatía y altruismo.

Grupo 2 

Contribuir con Programas que desarrollen el carácter de los estudiantes en base a nuestros valores tradicionales 
judeo-cristianos.  Programa con perspectiva holística, integral, teniendo en cuenta lo espiritual; inclusión oficial de 
Dios en las aulas.  Fortalecimiento de las familias, de los matrimonios, de las relaciones entre padres e hijos, en 
un trabajo en conjunto con el MEC. Aporte en la paz y convivencia armónica. Capacitando a los capacitadores en 
principios y valores. Capacitando a los docentes en principios y valores. Que el MEC “extienda” el programa a 
través de las Iglesias y las familias.

Grupo 3 
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Marta Rojas: Cumplir mi rol como madre, como docente. Si cada uno hace lo que le corresponde y no dejar a 
otros. Hoy existe un desajuste en los estamentos Estado/ Comunidad. Levi Leite: revisar la malla curricular, con 
materias esenciales (chat de Teams). Rosana y Víctor Brizuela: equipo multidisciplinario, plan estratégico por 
fases. Rodrigo Ayala: organismo inter disciplinario, ver motivo de abandono del estudio por el camino. Darío 
Ramírez: Se debe tener una reforma estructural que afecte al sistema y docentes, y que se pueda ¨blindar¨ a 
intereses de los gobiernos de turno e intereses políticos. Buscar la excelencia (chat de Teams).

Grupo 4 

Brindando herramientas necesarias desde la familia.  Capacitación personal profesional que uno pueda tener. 
Debemos ser los primeros capacitados para dar lo mejor. Y ser ejemplos. Practicar lo que decimos. Que cada uno 
siga colaborando en su rol (padres, madres, docentes) Ayudar a la nueva generación en su formación académica, 
desde el seno familiar. Ofrecer valores cristianos a la comunidad educativa. A través del estudio de la Biblia.  
Programa de educación bíblica. Ayuda a los padres a cuidar de sus hijos. Une lazos familiares, que a la vez se 
traslada en la educación.  Tomar conciencia que la educación es responsabilidad de todos. Educación familiar 
que es el fundamento de la educación. Educación con principios cristianos. Las iglesias deben crear conciencia 
en la importancia de la familia. Y que trabajen juntos familia-escuela.

Grupo 5 

Mayor capacitación de docentes, ejemplo de vida de personas y la sociedad, Mayor participación de los alumnos 
en aprendizaje, que tenga mayor vivencia, para lograr una mayor inteligencia emocional. Mejor uso de tiempo en 
la institución, más énfasis en resolver problemas y creatividad, más y mejores ejemplos de integridad, mejorar la 
enseñanza en el bilingüismo. Crucial capacitar a los docentes para un mejor desarrollo de nuestros estudiantes, 
mejorar infraestructura y equipamientos. Otorgar herramientas tecnológicas a los estudiantes y docentes. 
Instituciones y Estado comprometidos en el correcto uso de los recursos.   Los docentes y alumnos cambien ese 
pensamiento de pobreza cultural como por ejemplo somos paraguayo o estamos en Paraguay debemos cambiar 
necesitamos cambiar ese pensamiento, cambio en la mentalidad de las autoridades, hincapié en los valores para 
tener creencias la obligación de cuidar la comunidad educativa.

D. ESTRATEGIAS

Grupo 1 

Amado Torres: Debemos construir un pacto nacional. Romina Escobar: Insistiría en inversión, inversión, inversión 
en educación en todas las áreas. Esmirna Rolón: Cambiar la cantidad de alumnos en aula, porque es imposible 
trabajar todos los aspectos si tenemos 45 alumnos en aula, lo otro, el docente algunos están en aula por el 
rubro/lo económico, no por vocación. Revisar los estándares, la planificación cambiar de paradigma, necesitamos 
analizar el presupuesto de cuanto % del producto interno se va a educación. En estos años ha aumentado el 
sueldo docente pero no en calidad. Félix Coronel: Designar el 15% del presupuesto en educación si queremos 
pensar en el futuro, tenemos que mirar a futuro donde queremos estar, entre los primeros 20 países o de los 8.

Grupo 2

Trabajo en conjunto con las Iglesias, hay que incluir oficialmente a Dios dentro de la Educación. Desconocer la 
importancia de lo espiritual en el proceso sería un error gravísimo. Enfoque de familia en la educación. Enfoque 
en fortalecimiento del arraigo a nuestras raíces, patriotismo.  Educación sexual armónica integral.

Grupo 3

Rodrigo Ayala: Registro y digitalizar los resultados de las salas. Evitar la tergiversación. Habilitar la capellanía y 
consejería dentro de las instituciones. También incluyendo los valores espirituales (chat de Teams). Sergio Uner: 
Abrir la mente para nueva forma de educación, investigar en otras realidades en otros países con experiencias 
exitosas. Invertir en educación, invertir en educación e invertir en educación. Marina Flores: Educación de calidad. 
Formando a los alumnos en Disciplina, responsabilidad, integridad y honestidad. Respetando y enseñando la 
unión de la familia como base de nuestra sociedad (chat de Teams). Levi Leite: desburocratización de las 
supervisiones (chat de Teams). Pastor Rodrigo: Inculcar desde la iglesia más dedicación en el estudio, que cada 
uno dé más de su parte como líderes, inculcar a los jóvenes de superarse a sí mismo y ser alguien en la vida a 
través del estudio y el esfuerzo.

Grupo 4 
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Compartiendo el corazón y la palabra de Dios.  Desde el punto de vista personal. La educación que trae el 
cambio. Educación integral en valores cristianos. El cambio comienza por uno mismo. Para el cambio genuino 
debe estar Dios en nuestras vidas. Debe llegar a las altas esferas (gobernantes).  La participación y cooperación 
activa en inversión de tiempo y recursos. Educación, hogar, iglesia, trabajo. Promover una sana educación.  
Dándole apoyo espiritual a los docentes, alumnos, familias. Apoyo afectivo y contención para docentes y padres. 
Trabajos de apoyo para la educación, redes de escuelas para padres, refuerzo para niños.  Dialogando, 
trabajando juntos, siendo responsables. Que los estudiantes estén preparados para educar en el futuro. Que los 
padres vuelvan a las escuelas a tomar sus responsabilidades con sus hijos.
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Grupo 5 

Fomentar en la lectura el aprendizaje inductivo, deductivo, gratuidad de estudios psicológicos y pedagógicos. 
Incentivar al pensamiento lógico de los alumnos. Consejerías y acompañamiento terapéuticos. Con esfuerzo 
tenacidad, disciplina, verdad, integridad, libertad y respeto. La preparación planificación y dejando de lado la 
corrupción. Rendición de cuentas del MEC no solo en recursos, también en el tema de desarrollo educativo. 
Voluntad política y mayor presupuesto, acompañamiento fundamental de la familia.

ANEXO A. PARTICIPANTES FINALES 

La lista se corresponde con los participantes apuntados por el relator/a en cada sala de trabajo. 
Grupo 1: 

Amado Torres (diacono), Ricardo Cano (Asociación de Pastores del PARAGUAY), Diego Velázquez Ruiz 
(Asociación de Iglesias Bautistas Maranatha), Félix Coronel Fariña (Universal Pace Federation), Daniel Rolón 
Soto (Iglesia de Dios del Paraguay). Esmirna Peña de Rolón (Iglesia de Dios del Paraguay), Romina Escobar 
(Asamblea de Dios Misión Paraguaya).

Grupo 2: 

Pablino Romero Medina  (Ministerio Apostólico Profético Filadelfia), Abraham Lee Yong Han (Iglesia Misión de las 
Buenas Nuevas), Pedro Yambay (Iglesia Cristiana Evangélica del Centro Transformación de Vida con el 
Evangelio de Cristo),  Norma Noemi Zabala (Congregación Hijas de los Santísimos Corazones de Jesús y María), 
José Carlos Fleitas Vera (Iglesia de Dios en el Paragua), Evaristo Fernández (Federación de Familias para la Paz 
y la Unificación Mundial),  Miguel Ángel Ortigoza Oneto  (ASIEP),  Luis Gilberto Cabrera Leite (Iglesia Evangélica),  
Pablo Efraín Ortiz Alonso  (Iglesia Hermanos Menonitas), Aldo Mendieta (diocesano), Diego Doldán (Arzobispado 
de Asunción), Lilian Demattei, Sergio Córdoba (Centro Paraguayo de Teoterapia Integral), Rebeca Colman 
(Iglesia Evangélica–Menonita).

Grupo 3: 

Levi Leite (Iglesia Adventista Paraguay), Luz María Rotela López (Iglesia Asamblea de Dios), Darío Ramírez 
(Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay), Cristina Jiménez de González, Elizabeth Medina de Mancuello 
(Iglesia Sinaí), Sergio Javier Uner Goldemberg, Rodrigo Marcial Ayala Avalos, Marina Flores, Ydalino Pérez, 
Marta Auxiliatriz Rojas de Samaniego, Claudia Letizia Girardi Caballero (MEC), Rossana  Medina (Iglesia de Dios 
del Paraguay), Víctor Brizuela (Iglesia Domec del Paraguay).

Grupo 4: 

Daniela Gil, Esther (sin apellido), Catalino Bogado, Marcos Morel, Sandra Quiñonez, Ricardo Villalba, Aparicio 
Garay.

Grupo 5: 

Jorge Verón (Iglesia Evangélica), Fátima Lugo (Centro Familiar de Adoración),  Isabel Krauwczuk (Iglesia 
Misionera de Dios), Daniel Reich (Sociedad Nacional Misionera), Lilian Noguera (CFA), Santiago Maldonado, 
Marilin Rehnfeldt (UNICEF).

ANEXO B. RELATORES 

Félix Coronel y Esmirna de Rolón (Grupo 1), Miguel Ortega y Pablino Romero (Grupo 2), Claudia Letizia Girardi 
Caballero (Grupo 3), Sandra Quiñonez (Grupo 4), Isabel Krauwczuk Galeano (Grupo 5).


