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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 
 

MESA TEMÁTICA 

 

EJE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Fecha: 10 de marzo de 2021 Plataforma MS Teams 

Hora: 14:00 a 17:00 

 
 

1. Participantes: 
 
 
 
 

1- Estela Rojas Directora académica de la Universidad Columbia de Asunción. 

2- Boris Boschmann Profesor de Educación Física y Salud, director del Colegio Filadelfia. 

3- Sara Villalba Directora de la Escuela Nº 7076 Alianza, de Luque. 

4- Mirna Concepción González Directora del Colegio “Fernando de la Mora”. 

5- María Stella Ovando Directora del Colegio “Vice Pdte. Sánchez”. 

6- Catalino Corvalán Director nacional de la Fundación de Fe y Alegría. 

7- Mario Fernández Representante de Padres en Acción. 

8- Zehyla María Fretes  

9- César Gauto  

10- Alba Aguinagalde  

11- Lourdes Bejarano  

12- Pablo Garozzo Docente del Colegio Goethe. 

13- Mariana Araújo Docente de tercer ciclo 

14- Cristian Martin Carmona  

15- Juan Bogado Aquino  

16- César Martínez (UEP- PNTE) 

17- Hilda González (MEC). 

18- Macarena Hernández (Pontifica Universidad Católica de Chile) 

19- María Liz Palacios (PNTE). 

20- Nancy Penayo (Ceamso-PNTE). 
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2. Principales temas tratados 
 

Las preguntas y respuestas del diálogo fueron las siguientes: 

 
¿Cómo han sido sus experiencias de contacto, comunicación o realización de trámites en el 

MEC? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? 

 
Respuestas individuales: 

• Se podría mejorar todo el proceso muy burocrático de registro de títulos. Es un proceso 

engorroso, el agendamiento es una cosa de nunca acabar. Trabajar en ese proceso para que la 

comunicación sea mucho más fluida con las instituciones. (Estela de Rojas). 

• Son muy pesados los trámites. Toman mucho tiempo y se pide siempre a última hora, 

nos llegan tarde los pedidos, si queda colgado en la supervisión, eso es algo que frustra bastante acá 

en nuestra zona. Nos hacen pedidos a última hora y normalmente son muy extensos y muy 

burocráticos también. (Boris Boschmann). 

• Una buena experiencia en un 90 %, el trato de los funcionarios, que faciliten que no 

compliquen a la hora de hacer las gestiones. El buen trato de funcionarios en los trámites que se 

realizan es muy importante (Mario Fernández). 

• En varias dependencias es excelente la atención, pero en algunas como la parte de 

gestión de títulos, registro y reconocimiento, es un poco tedioso por la burocracia, son procesos 

altamente burocráticos que enlentecen los trabajos de coordinación entre áreas e instituciones al igual 

que con temas documentales (Anónimo). 

• De acuerdo con lo expresado anteriormente sobre la burocracia, los pedidos a última 

hora, en Central no se ve tanto, creo que eso fue mejorando bastante, pero sí el trato de los 

funcionarios hacia las personas que van a solicitar alguna información o hacer un trámite sería lindo el 

buen trato tratar de facilitar las cosas no complicarlas (Sara Villalba). 

• En cuanto a los trámites, creo que son muy burocráticos, enlentecen los procesos, 

deberían ser más dinámicos (Pía Sosa). 

• Cuando hablamos del Ministerio de Educación, pareciera ser una entidad muy aislada 

o muy distante, yo creo que se puede facilitar más la comunicación y sobre todo para la parte de 

documentaciones, porque es bastante difícil. Ahora mismo tengo tres títulos extranjeros que hasta el 

momento no puedo certificar o homologar porque es bastante tedioso el trabajo de homologación. 

Todas esas cuestiones si nos agilizan podemos estar muchísimo mejor con el Ministerio de Educación. 

Tener que hacer una pequeña gestión, tener que hacer una cosa aquí, otra cosa allá, una tercera cosa 

en otra dependencia, en otra oficina, como que hay que dar muchas vueltas para completar los 

requisitos, las cosas que te van pidiendo para reconocer (P. Catalino Corvalán). 

• Estoy de acuerdo con casi todos los compañeros en cuanto a la pregunta 1, excepto 

con el que dijo que para él todo era eficiente y que siempre recibía a tiempo todas las cosas del 

Ministerio de Educación, pero en cambio nosotros que no somos directores, son muy burocráticos los 

trámites, por eso puse que deberían cumplir los plazos y ser más eficientes, porque hay un plazo para 
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que un documento vaya de un lugar a otro, sin embargo, ellos no cumplen esos plazos y se alarga más. 

(María Stella Ovando). 

• Quiero aclarar algo para que no se malentienda, si bien es cierto las personas que están 

acá hicieron gestiones más importantes que las que yo hice, yo solo presenté notas e hice seguimiento 

y visaciones, y todo eso fue espectacular, no puedo negar eso, las otras gestiones no conozco. (Mario 

Fernández). 

• Hay mucho que mejorar en la educación, como profesora de 7º, 8º y 9º, la situación 

no es buena con respecto a cómo llegan los alumnos en el tercer ciclo, no se quien falla acá, si es el 

docente, el sistema de evaluación o qué está pasando, es una situación que se tiene que analizar desde 

nuestras autoridades si queremos mejorar la educación en nuestro país. He sido secretaría en colegio 

técnico parroquial y para los trámites es todo un tema, generalmente cuando nos vamos de la zona 

rural, te vas, tenés que madrugar, algunas veces te hacen esperar, no nos facilitan muchas cosas, nada 

fluye, sí o sí tenés que estar ahí. Recuerdo cuando nos íbamos a los cursos de capacitación, salíamos 

de madrugada, llegas al curso a las 7, a las 8, toda despeinada, si tenés un malestar en el colectivo, 

todo un desastre y tengo esperanza de que con esto que ha pasado con el tema de la pandemia que 

algo mejore con respecto al uso de las TIC por lo menos. Este es uno de nuestros problemas aquí, el 

tema de la señal. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestra educación si realmente 

queremos tener jóvenes capaces que el día de mañana puedan manejar nuestro país. Se sufre mucho, 

nosotros de acá, de Caazapá, sufrimos bastante cuando se tiene que hacer una gestión, nada fluye, 

hay mucha burocracia, la gente del MEC tiene que trabajar mejor de forma coordinada, algunas veces 

las informaciones llegan de otra manera tan diferente (Mariana Araújo). 

• Pensaba nomás que aquí estamos directivos y gestores y se nos corta la comunicación, 

se nos corta internet, el padecimiento de todo lo que es el sector educativo hoy con las herramientas 

digitales, también es una cuestión de que el Ministerio debería parar la pelota y analizar si cómo 

estamos nosotros con estas herramientas, imagínense los que están más en el interior, el sufrimiento 

actual, todo lo que estamos pasando de alguna manera con las conexiones para trabajar de manera 

virtual. El desafío más grande hoy del Ministerio es hacer frente a esto, no podemos enseñar 

simplemente mandando las tareas y mensajes a través de WhatsApp, porque es siempre importante 

esa conexión directa y tratar que la manera de vincularnos con los estudiantes sea lo más parecido a 

estar en aula, al estar conectado a través de cualquier plataforma es estar también conectado de 

manera sincrónica con nuestros estudiantes entonces creo que, hay un Ministerio y siempre me 

pregunto cuál es el papel de MITIC, creo que tiene que estar a la vanguardia y trabajando mano a mano 

con el MEC para poder subsanar todos estos inconvenientes, no sé si les pasa a ustedes, pero yo 

siempre digo ¿para qué está MITIC?, para emitir gacetillas o me parece que ni eso hacen (Estela de 

Rojas). 

• Hay una burocracia lenta, ineficiente por momentos, y una de las cosas que más 

preocupa de todo lo que sería hacer trámites en el MEC, es la tardanza en las comunicaciones, o llegan 

tarde o llegan a destiempo, a veces estamos esperando una confirmación del MEC de ciertos 

procedimientos que hay que implementar y eso no llega nunca, como que se paraliza un poco el 

proceso, porque no llega la confirmación del MEC de qué es lo que se debe hacer, o qué es lo que se 

puede, o qué es lo que está autorizado a hacer, y en otras ocasiones cuando ya estamos con un proceso 

iniciado cae una comunicación que dice que había sido que, por ejemplo, el caso típico, la evaluación 

se tiene que realizar sobre tales y tales parámetros cuando ya se estuvo trabajando antes con otras 
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pautas, ese es un problema clásico en el MEC, el problema de la comunicación y la toma de decisiones 

que se hacen a veces muy tarde. El año pasado cuando se empezó a hablar del sistema de evaluación 

para la primera etapa, ya estábamos con la primera etapa muy avanzada, teníamos que ya tomar 

decisiones con tiempo, porque sabemos que el examen no es lo que define finalmente la nota, sino 

que todo un proceso, pero cómo calificas ese proceso, de qué manera se iba a calificar, si iba a ser una 

nota cualitativa o cuantitativa, o cuali-cuantitativa, eso hasta último momento de la primera etapa no 

se tenía claro. Y eso entorpeció bastante el proceso de evaluación, por ejemplo (Pablo Garozzo). 

 
¿Cuál debe ser el foco principal del Ministerio de Educación y Ciencias en su gestión del 

sistema educativo? 

 
Respuestas individuales: 

• Coordinar, guiar, crear un marco general, dentro del cual cada institución se puede 

mover de acuerdo a su realidad, su zona, situación económica, etc. (Anónimo). 

• El alumno (anónimo). 

• El MEC debe poner el foco en el eje de currículum, sea a nivel de grado o de postgrado. 

• El Ministerio debería crear un marco general, la cancha de juego donde cada 

institución tiene la libertad de moverse. Muchas veces, acá lo que nosotros criticamos es que nuestra 

realidad es diferente, estamos a quinientos kilómetros de la capital. La población, la situación 

económica, hay muchos factores que son muy particulares de nuestra zona y me imagino que en todas 

las zonas del interior va a ser similar. Muchas veces nos falta la libertad o estamos deseando esa 

libertad de hacer ciertos ajustes de acuerdo a nuestra situación (Boris Boschmann). 

• Una gestión más descentralizada con gestión y acciones orientadas a las evidencias y 

datos del sistema educativo (Anónimo). 

• Creo que el foco debe ser la enseñanza del sistema educativo, la parte pedagógica y 

en ese contexto de que la gestión de un director debe estar dividida, o sea que tiene que haber un 

director que sea de gestión y un director que sea pedagógico, porque a veces hay instituciones en las 

que no tienen equipo técnico, donde no tienen orientador, no tienen evaluador y el director tiene que 

hacer todo y es imposible que tenga que hacer una gestión administrativa y también tenga que estar 

velando por la parte pedagógica. En esas instituciones tendría que haber un asesor pedagógico, o un 

coordinador o una directora pedagógica. 

 

Hay instituciones que tienen director general y tienen directores de turno, en ese caso no digo, 

pero no todas las instituciones tienen y a las pruebas me remito porque he asistido a reuniones en 

escuelas donde la directora tiene que hacer de todo y creo que eso es lo que debería investigarse para 

saber cuál es el perfil del director, porque nosotros en nuestro país, no tenemos el perfil del director 

paraguayo, hay otros países que sí, como Chile, Uruguay, Perú. Generalmente en Chile, el director de 

una institución educativa es el que termina su carrera docente como director, porque la mayoría es 

gente que se está por jubilar los que ocupan el cargo directivo, que ya pasaron por todos los 

estamentos y como broche final son directores de instituciones educativas. Y la mayoría es gente que 

está con años de servicio para jubilarse y nosotros no tenemos. Quise hacer en mi tesis, pero me 

trabaron porque me dijeron que tenía que hacer de todo el país y como estábamos con el tema de la 
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pandemia no lo pude hacer. Si el Ministerio quiere hacer esa investigación de cuál es el perfil del 

director paraguayo, me gustaría ser parte. (María Stella Ovando). 

 

• El foco principal pienso que el MEC debería priorizar que los datos lleguen claramente 

a los receptores que son los alumnos a través de los docentes. Para eso los docentes deben estar bien 

capacitados, bien preparados para llegar a sus alumnos con claridad. Eso es importante porque la 

capacitación del docente es lo máximo que puede dar una persona a la que le gusta enseñar y para 

llegar al alumno tiene que conocer sus materias. También es importante que el MEC recupere el 

nacionalismo que se perdió hace muchos años porque ni siquiera el himno paraguayo saben los 

alumnos hoy cantar y menos sus letras, hay que recuperar esa cultura nuevamente perdida. Las 

supervisiones en todas las áreas también deben estar capacitadas, porque hay supervisiones en las 

que se trancan todas las gestiones que uno hace, en Luque hubo un caso en el que se trabaron las 

gestiones y eso es realmente lamentable porque tenía que tener todo preparado. (Mario Fernández). 

• El foco debe estar en hacer la gestión ágil, dinámica, es decir, si la descentralización va 

a servir para eso, hay que descentralizar, y de hecho hay que descentralizar muchas cosas, pero qué 

significa descentralizar, no es que cada uno haga lo que quiera sino que se establezcan, primero, 

canales bien claros de a dónde hay que ir para qué cosas, y no otra vez, por poner el ejemplo de las 

ventanillas, se va a la ventanilla y el funcionario dice ahora tenés que ir a la siguiente, a la otra, y nadie 

sabe bien para dónde hay que ir, tener un organigrama claro, tener funciones bien asignadas y que 

entonces no sea un dolor de cabeza tratar con el MEC ciertas cuestiones administrativas sino que sea 

algo fluido (Pablo Garozzo). 

• Otra cuestión son las supervisiones, son un dolor de cabeza muchas veces, porque 

depende del humor del supervisor o supervisora para que las cosas funcionen de una manera o de 

otra, o no funcionen, creo que hay muchas que podemos ir viendo ahí, la gestión de los recursos 

también, hay una gestión de los recursos que es ineficiente, hay un presupuesto que no se termina de 

ejecutar nunca, la gestión de las capacitaciones también, capacitar a los docentes es fundamental pero 

no sé hasta qué punto el MEC tiene eso como una prioridad, no digo que no se han hecho, se han 

hecho, yo mismo he participado de muchos cursos, tanto como docente como instructor, pero 

pareciera que eso no está en el foco principal, que la burocracia nuevamente absorbe mucho de los 

recursos, las internas que se dan también esa es una realidad también, porque el MEC es uno de los 

Ministerios más politizados que tenemos, entonces habría que hacer una gestión orientada a resolver 

problemas, facilitar las cosas, potenciar la capacidad de los docentes (Pablo Garozzo). 

 

 
¿Qué características deben tener quienes trabajan en el Ministerio de Educación y Ciencias 

para realizar una gestión efectiva y eficiente? 

 

Respuestas individuales: 

 

• Deben ser especialistas en Educación. Es importante la formación constante, 

actualización permanente en temas de formación, gestión, currículum, etc. Muy pocos se preocupan 

y se ocupan de su formación profesional. Sacamos maestrías, doctorados en Educación y se tiene muy 

poca participación del Ministerio. ¿Cómo un ministerio que tiene que ser ejemplo para los demás no 
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se preocupa o no se ocupa de la formación de su gente y uno mismo de su formación personal? (Estela 

de Rojas). 

• Deben ser o haber sido educadores en la práctica, conocer la realidad del aula. No sé 

si es así o no, pero muchas veces da la impresión de que lo que viene del MEC central es difícilmente 

aplicable a la realidad del aula y da la impresión de que no fue un profesor quien sacó ese comunicado, 

no sé si me hago entender (Boris Boschmann). 

• Me parecen muy importantes los conocimientos que uno aprende en aula pero por 

sobre todo me parece que dentro del MEC tendrían que haber perfiles más interdisciplinarios, sobre 

todo en lo que tenga que ver con la formación que sería importante trabajar a nivel de MEC central y 

descentralizado, para otorgarle mayor autonomía a las comunidades y a los distritos, a los 

supervisores, los directores departamentales, pero me parece esencial que todos conozcan cómo 

funciona el aula, lo que es estar en la escuela, pero también es importante tener un perfil no sé si 

administrativo pero tener conciencia de ese rol de coordinación, de trabajo en conjunto que a lo mejor 

te da eso como docente, pero nosotros todavía como país no fuimos capaces de incorporar esa práctica 

entonces trabajar más colaborativamente apoyándonos en perfiles más económicos, administrativos, 

filosóficos, incluso, para mejorar la gestión (Pía Sosa). 

• Escuché que una compañera decía que algunos se capacitan y otros no, eso en todas 

las profesiones ocurre. Esa es la parte que más me interesa y lo que engloba un poco lo que hace a 

nuestra gestión, es el quid de nuestra educación en el país. Todos tenemos que estar en el mismo 

barco y tener conocimiento de lo que estamos haciendo, y eso debe empezar desde arriba hacia abajo 

gente capacitada en el área que le corresponde, en este caso de educación y a través de eso viene lo 

que hace a la comunicación (Mirna González). 

• En Educación muchas cosas faltan, falta personal capacitado, infraestructura, hay 

muchas cosas que tienen que ir mejorando para que la educación sea de calidad (Mirna González). 

• Veía en nuestros colegios religiosos que cada director llevaba la institución a su antojo, 

a su manera de entender la educación. Y eso también se puede ver en el MEC que cada uno lleva la 

dirección como concibe la educación, como tiene que ser esa cartera. Entonces por ahí me voy 

preguntando cómo podemos mejorar la gestión del MEC. Yo no me voy a atar ni a guiar mucho por la 

pregunta quiero hacer esta intervención breve. Entonces yo creo que desde el Ministerio de Educación 

tienen que facilitarnos la gestión, porque una institución grande como Fe y Alegría, está como 

colaboradora del Ministerio de Educación, no somos competencia, somos colegios subvencionados o 

sea instituciones privadas subvencionadas, y muchas veces en las supervisiones o en otras 

dependencias, siempre nos dicen que primero las escuelas estatales y luego las subvencionadas, pero 

muchas veces nosotros llegamos un poquito más allá donde muchas veces no se pudo y esa gestión 

tiene muchas trabas, así también con los kits escolares y los alimentos, siempre como que nos 

marginan un poco, pero nosotros sentimos que colaboramos con el Ministerio de Educación, no 

estamos como competencia y lo que queremos hacer es facilitar el trabajo. (P. Catalino Corvalán). 

• Generalmente las personas cambian mucho cuando cambian los directivos, considero 

que tanto en el tercero como en el cuarto punto el MEC debería tener, no sé si tiene, un manual de 

procedimientos en ese campo para que pueda tenerse siempre una buena administración porque 

cambian las personas y cambia también la manera de llevarse cada caso y eso es importante 

mantenerlo (Mario Fernández). 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA GESTIÓN EDUCATIVA 

8 

 

 

 

• Hay que fortalecer la estructura de nuestras escuelas porque nosotros con mucha 

tranquilidad le damos a nuestros hijos, le mandamos a la escuela para que ellos pasen bien y tengan 

una enseñanza, pero no queremos que los techos caigan sobre ellos. Una sugerencia es que los 

royalties sean manejados por el MEC, porque realmente se les da a las municipalidades y ellos gastan 

más en política que en otra cosa. Sin embargo, esos royalties son para mejorar las escuelas y está visto 

que no se hace y es importante, si es posible, recuperar ese rubro y que el MEC maneje (Mario 

Fernández). 

• Lo primero que tiene que tener es un perfil, de hecho, hay gente que lo tiene, un perfil 

profesional, qué significa esto, no estar condicionado por lealtades temporarias, muchas veces alguien 

accede a cierto cargo, ya sea de relevancia o subalterno, pero porque es amigo de, o recomendado de 

fulano y responde más a la lealtad que le debe a quien lo puso en ese puesto que al ministerio como 

una entidad o institución. O sea, la lealtad no es muchas veces institucional, sino que se debe a factores 

de compadrazgo, amiguismo, padrinazgo político, etc. No todos son así, hay mucha gente que tiene 

puesta la camiseta del MEC, conozco a gente muy valiosa adentro y a ese tipo de personas hay que 

potenciar, que el funcionario tenga una idea bien clara de que está sirviendo a la institución y al país y 

que haya líneas de acción bien claras y de largo plazo. El problema que tenemos acá, es que se 

establecen normas determinadas y esas normas las pone el ministro tal y viene otro ministro u otro 

jefe y cambia todas las cosas, entonces no hay una continuidad institucional en cuanto a 

procedimientos, normas, etc. También pasa lo mismo con las políticas educativas, carecemos de un 

plan a largo plazo, un plan de largo aliento, pero cada ministro que viene le mete mano y hace una 

modificación, entonces decimos hoy estamos avanzando en esto, hasta cuándo, ¿será que va a tener 

continuidad en el próximo periodo o con el próximo ministro que venga? Esas son las cosas que 

tenemos que modificar porque si no siempre estamos andando a media máquina (Pablo Garozzo). 

 

 
¿De qué manera se podría mejorar el proceso de comunicación y la participación de los 

actores departamentales, los educadores, los estudiantes y las familias en los planes y las decisiones 

que se definen a nivel central? 

 

Respuestas individuales: 

 
• Vienen muchos comunicados muy extensos. Es difícil exprimir el mensaje real del 

escrito, no sé si es porque el castellano no es mi lengua materna, pero me frustro muchas veces con 

las muchas hojas de las cuales trato de sacar el mensaje real. Y otra vez, el pedido este de que la 

comunicación sea más cercana, que con la supervisión local puedo ir negociando ciertas realidades 

que no son las mismas en todo el país. Un ejemplo, el año pasado estuvimos aquí dos meses 

encerrados en nuestras casas, las escuelas cerradas, sin un solo caso de covid en la zona. Eso es 

frustrante, ahí hubiera soñado este acuerdo que uno puede hacer con las supervisiones, que en el 

momento en que acá salen los casos cerramos las escuelas, pero por ahora acá la realidad es distinta, 

hacía va mi comentario. Las supervisiones locales deben tener la libertad de tomar decisiones en 

conjunto con las instituciones, atendiendo a las necesidades de la zona (Boris Boschmann). 

• La formación del gestor educativo es importante. 

• La participación activa de los sectores involucrados es sumamente importante (Estela 

de Rojas). 
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• Cuando no hay conocimiento sobre el trabajo que se está realizando no puede ocurrir 

una buena comunicación ni una buena labor, hay un refrán que siempre uso “zapatero a tu zapato”, si 

no sos del área y no estás capacitada para esa área no podés hacer una buena gestión, no podés tener 

una buena comunicación (Mirna González). 

• En la gestión de las supervisiones, pedagógica y administrativa, es el apoyo que tiene 

que tener el docente en su labor para que sea mucho más ameno el trabajo del docente y también del 

director, porque muchas veces nos vamos mucho en documentos y resoluciones, en memos, tirando 

como diciendo “lee si querés”. Los directores tienen que facilitar el trabajo para que haya una buena 

gestión, y se debe separar lo que es la pedagógica y la administrativa porque ambos muchas veces 

cuesta, o deben llegar a un acuerdo para realizar por separado ese trabajo (Mirna González). 

• Hay un dicho en Fe y Alegría del fundador, hace días cumplimos 60 años, la Fundación 

de Fe y Alegría nació en Caracas, Venezuela, él decía que ahí donde termina el asfalto tiene que estar 

una escuela de Fe y Alegría, queriendo ilustrar un poco que el asfalto llega hasta donde están los 

privilegiados, cuando termina el asfalto entonces ya peicha peichante y nosotros siempre procuramos 

estar en lugares donde realmente sea difícil estar porque nos ayuda, nos facilita nuestra pedagogía 

popular, la educación popular, que es una propuesta que surge en el contexto, construimos con la 

gente. Nuestros alumnos no es que no sepan nada, sino que nosotros empezamos a crear con ellos 

desde lo que ellos saben o no saben, nosotros concebimos a los chicos como gente que puede generar 

conocimiento y realmente yo no soy el que sabe más y el que le va a dar el contenido, sino que vamos 

a construirnos juntos desde el contexto. Es bastante difícil en algunos lugares donde estamos, ustedes 

saben los casos de los bañados, que ahora este año todavía, pero casi todos los años, los últimos años, 

la crecida nos hacía subir arriba, como ellos dicen, y eso implicaba montar una escuela bajo carpa en 

donde se pueda, y nuestras escuelas quedaban totalmente bajo agua. Otras veces teníamos que 

invertir muchos recursos, acomodar todo. 

 

Lo que yo quería compartir un poco era que el año pasado cuando vino la pandemia, el 

Ministerio trató de responder con su plataforma virtual nosotros nos encontramos en los lugares en 

que estábamos que primeramente, no había cobertura de internet, no llegaba internet, en segundo 

lugar, aunque llegase internet, los padres no tenían los aparatos tecnológicos que tuvieran condición 

para entrar o navegar en una plataforma y la tercera dificultad, aunque hubiera señal y tuviese aparato 

electrónico no tenían el dinero para pagar su saldo. A raíz de eso nosotros nos agarramos de una 

propuesta que nosotros tenemos, desde hace 27 años, que es PREVIR, educación intercultural bilingüe 

por radio, para jóvenes y adultos, y tiene tres momentos didácticos, el primer momento es programa 

radial de media hora, audios en la radio, el segundo momento es el cuadernillo que ellos tienen y el 

tercer momento es el encuentro comunitario con algunos facilitadores. Eso nosotros incorporamos 

con los contenidos programáticos que presenta el Ministerio de Educación y empezamos a escoger las 

capacidades que, a nuestro parecer, con nuestros equipos se podía desarrollar con la modalidad radial 

o con audio que se envía por WhatsApp, escogimos esas capacidades y desarrollamos los temas, 

entonces ahí estaban implicados docentes de todas las escuelas con coordinadores y directores y 

empezamos a armar las clases. Primeramente, había un equipo que armaba las clases, luego los 

planes de clase diarios, eso tenía que volverse al lenguaje radial porque la radio tiene su lenguaje, no 

es así nomás, entonces enviábamos, cada semana, cuadernillos, donde también tenían ejercitarlos 

para desarrollar, los audios y el tercer momento que era el Aty Comunitario, nosotros le llamamos 

Aty Familiar, encuentro con la familia, porque los chicos no podían encontrarse en el contexto de la 
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pandemia, ni con sus profesores, y ahí nosotros entramos con todo, con la familia, y algunos 

desarrollos de clase eran para la familia, para que ellos pudieran asumir la formación de su hijo y así 

de a poco íbamos haciendo esa tarea, y nosotros dimos mucho espacio y mucho protagonismo a los 

padres (P. Catalino Corvalán). 

• En la parte de comunicación pienso que se tendría que hacer una descentralización, 

por ejemplo, el director que está en el Chaco, la supervisión tiene que ser autónoma, tiene que tomar 

las decisiones ahí en el Chaco mismo, entonces debería cada departamento tener su autonomía y que 

las autoridades respectivas tengan comunicación con el Ministerio de Educación, pero tiene que ser 

descentralizado, para que no tengan que trasladarse hasta Asunción para tener un título o una visación 

(María Stella Ovando). 

• Pregunté también de una parte que se había hablado de la parte departamental, y es 

importante tener también ese manual y también que los padres formen parte, hay una Junta 

Municipal, tal cosa, tal cosa, pero, sin embargo, no hay una Junta de padres donde puedan colaborar, 

como existe en casi todos los departamentos, los Consejos Departamentales de Educación, donde los 

padres forman parte. Sin embargo, solamente Ciudad del Este, tiene una en ese lugar, para poder 

colaborar en la educación de los niños. Ahí, por ejemplo, dice consejo, pero no están los padres, 

solamente están en Ciudad del Este. Y hay otros lugares, creo que son tres o cuatro, que tienen 

representantes de padres en esa oficina. Sería interesante que todas las gobernaciones y 

municipalidades tengan un representante de los padres (Mario Fernández). 

• Ahí hay que habilitar dos canales, en cuanto a la participación, sobre todo trabajar en 

la cultura de la participación o sea qué representa para nosotros, qué condiciones tengo que tener 

para participar y cuáles son las reglas de juego de esa participación, porque, por ejemplo, acá dice, los 

actores departamentales, estudiantes, familias. Qué instancias tengo para participar y en qué cosas 

puedo participar, eso hay que ponerlo bien claro primero. Si yo no soy educador, no puedo intervenir 

en una cuestión tan técnica como los planes de estudio o alguna cuestión que tenga que ver con los 

modos de enseñar, lo que puedo como padre, tal vez sea sugerir cosas vinculadas a cómo se realizan 

las cosas en la escuela, otras cuestiones que no sean necesariamente técnicas pero que hagan a la 

convivencia en la comunidad educativa o que manifiesten sus intereses. Se podría plantear en una 

comunidad más bien de tipo rural traer contenidos o algún tipo de actividad más vinculada a lo que 

sucede en esa localidad antes que cuestiones muy desvinculadas. Hay que establecer canales y 

procedimientos y cómo se puede hacer y hasta qué punto se puede intervenir y generar condiciones 

para una comunidad educativa efectivamente, no que sea un espacio para ver quién tiene la razón y 

quién gana una discusión cuando que en realidad lo que está en juego es la educación de los niños y 

adolescentes, y el futuro del país, en ese lugar que es la escuela, no es cualquier cosa, no es como 

dirimir un partido de fútbol (Pablo Garozzo). 

 

3. Principales acuerdos y desacuerdos: 
 

Acuerdos: 

 
• Mucha burocracia para la realización de trámites y gestiones en el MEC. Deberían 

cumplirse plazos y ser más eficientes. 

• Gestión en las supervisiones, con demoras y solicitudes tardías. 
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atención. 

• El trato que se brinda al público es importante. En varias dependencias es excelente la 

 
• El trámite de registro y reconocimiento de títulos es tedioso, retraso en la coordinación 

entre áreas e instituciones. 

• Se debe facilitar más la comunicación y las documentaciones. La demora en las 

comunicaciones, o llegan tarde o llegan a destiempo, se espera una confirmación del MEC de ciertos 

procedimientos que hay que implementar y eso no llega nunca. 

• Proceso de homologación de títulos, se dan muchas vueltas para completar los 

requisitos. 

• Cuando se viene de una ciudad del interior a realizar gestiones se sufre mucho, la 

demora y la falta de atención, los procesos no fluyen. 

• No se puede enseñar simplemente enviando las tareas y mensajes a través de 

WhatsApp, porque es siempre importante esa conexión directa y tratar que la manera de vincularnos 

con los estudiantes sea lo más parecido a estar en aula. 

• MITIC debería trabajar con el MEC para subsanar el problema de la conectividad. 

• El problema de la comunicación y la toma de decisiones que se hace a veces muy tarde. 

El año pasado cuando se empezó a hablar del sistema de evaluación para la primera etapa, la primera 

etapa ya estaba muy avanzada, se tenía que tomar decisiones con tiempo. 

• Coordinar, guiar, crear un marco general, dentro del cual cada institución se puede 

mover de acuerdo a su realidad, su zona, situación económica, etc. 

• El foco debe ser el alumno. 

• El MEC debe poner el foco en el eje de currículum, sea a nivel de grado o de postgrado. 

• El Ministerio debería crear un marco general, la cancha de juego donde cada 

institución tiene la libertad de moverse, de hacer ciertos ajustes de acuerdo a cada contexto y 

situación. 

• Una gestión más descentralizada con gestión y acciones orientadas a las evidencias y 

datos del sistema educativo (Anónimo). 

• Creo que el foco debe ser la enseñanza del sistema educativo, la parte pedagógica y 

en ese contexto de que la gestión de un director debe estar dividida, o sea que tiene que haber un 

director que sea de gestión y un director que sea pedagógico. 

• Debería definirse el perfil del director, porque en nuestro país, no se tiene el perfil del 

director paraguayo. 

• El foco principal pienso que el MEC debería priorizar que los datos lleguen claramente 

a los receptores que son los alumnos a través de los docentes. 

• Es importante que el MEC recupere el nacionalismo que se perdió hace muchos años 

porque ni siquiera el himno paraguayo saben los alumnos hoy cantar y menos sus letras, hay que 

recuperar esa cultura nuevamente perdida. 

• El foco debe estar en hacer la gestión ágil, dinámica, es decir, si la descentralización va 

a servir para eso, hay que descentralizar, y de hecho hay que descentralizar muchas cosas, pero qué 

significa descentralizar, no es que cada uno haga lo que quiera, sino que se establezcan, primero, 

canales bien claros de a dónde hay que ir para qué cosas. 

• Tener un organigrama claro, tener funciones bien asignadas 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA GESTIÓN EDUCATIVA 

12 

 

 

 

• Hay un presupuesto que no se termina de ejecutar nunca, la gestión de las 

capacitaciones también, capacitar a los docentes es fundamental, pero hasta qué punto el MEC tiene 

eso como una prioridad. 

• Los funcionarios deben ser especialistas en Educación. Es importante la formación 

constante, actualización permanente en temas de formación, gestión, currículum, etc. Deben ser o 

haber sido educadores en la práctica, conocer la realidad del aula. 

• Muy pocos se preocupan y se ocupan de su formación profesional. 

• Da la impresión de que lo que viene del MEC central es difícilmente aplicable a la 

realidad del aula y da la impresión de que no fue un profesor quien sacó ese comunicado. 

• Dentro del MEC tendrían que haber perfiles más interdisciplinarios, sobre todo en lo 

que tenga que ver con la formación que sería importante trabajar a nivel de MEC central y 

descentralizado, para otorgarle mayor autonomía a las comunidades y a los distritos, a los 

supervisores, los directores departamentales, parece esencial que todos conozcan cómo funciona el 

aula. 

• También es importante tener un perfil administrativo, pero tener conciencia de ese 

rol de coordinación, de trabajo en conjunto más colaborativamente apoyándonos en perfiles más 

económicos, administrativos, filosóficos, incluso, para mejorar la gestión. 

• Falta personal capacitado, infraestructura, hay muchas cosas que tienen que ir 

mejorando para que la educación sea de calidad. 

• En el MEC que cada uno lleva la dirección como concibe la educación. 

• El MEC tiene que facilitarnos la gestión, porque una institución está como 

colaboradora del Ministerio de Educación, no como competencia. 

• Los colegios subvencionados o sea instituciones privadas subvencionadas, muchas 

veces en las supervisiones o en otras dependencias, dicen que primero están las escuelas estatales y 

luego las subvencionadas. 

• Generalmente las personas cambian mucho cuando cambian los directivos, el MEC 

debería tener, un manual de procedimientos en ese campo para que pueda tenerse siempre una buena 

administración. 

• Hay que fortalecer la estructura de nuestras escuelas, no queremos que los techos 

caigan sobre ellos. Que los royalties, sean manejados por el MEC, porque realmente se les da a las 

municipalidades y ellos gastan más en política que en otra cosa. 

• Lo primero que tiene que tener es un perfil, de hecho, un perfil profesional, que no 

esté condicionado por lealtades temporarias, que haya líneas de acción bien claras y de largo plazo. 

• Vienen muchos comunicados muy extensos. Es difícil exprimir el mensaje real del 

escrito, que la comunicación sea más cercana, que con la supervisión local se pueda ir gestionando 

ciertas realidades que no son las mismas en todo el país. 

• La formación del gestor educativo es importante. 

• La participación activa de los sectores involucrados es sumamente importante. 

• Cuando no hay conocimiento sobre el trabajo que se está realizando no puede ocurrir 

una buena comunicación ni una buena labor. 

• En la gestión de las supervisiones, pedagógica y administrativa, es el apoyo que tiene 

que tener el docente en su labor para que sea mucho más ameno el trabajo del docente y también del 

director, muchas veces se van mucho en documentos y resoluciones. 
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• Los directores tienen que facilitar el trabajo para que haya una buena gestión, y se 

debe separar lo que es la pedagógica y la administrativa. 

• El Ministerio trató de responder con su plataforma virtual durante la pandemia, las 

instituciones se encontraron en lugares en que primeramente, no había cobertura de internet, no 

llegaba internet, en segundo lugar, aunque llegase internet, los padres no tenían los aparatos 

tecnológicos que tuvieran condición para entrar o navegar en una plataforma y la tercera dificultad, 

aunque hubiera señal y tuviese aparato electrónico no tenían el dinero para pagar su saldo, por lo que 

implementan innovaciones por radio y encuentros comunitarios. 

• En la parte de comunicación se tendría que hacer una descentralización, por ejemplo, 

la institución que está en el Chaco, la supervisión tiene que ser autónoma, tiene que tomar las 

decisiones ahí en el Chaco mismo, entonces debería cada departamento tener su autonomía y que las 

autoridades respectivas tengan comunicación con el Ministerio de Educación. 

• Que los padres formen una Junta de padres donde puedan colaborar, como existe en 

casi todos los departamentos, los Consejos Departamentales de Educación, donde los padres forman 

parte. Sería interesante que todas las gobernaciones y municipalidades tengan un representante de 

los padres. 

• En cuanto a la participación, trabajar en la cultura de la participación o sea qué 

representa para nosotros, qué condiciones tengo que tener para participar y cuáles son las reglas de 

juego de esa participación, porque, por ejemplo, acá dice, los actores departamentales, estudiantes, 

familias. Qué instancias tengo para participar y en qué cosas puedo participar, eso hay que ponerlo 

bien claro primero. Hay que establecer canales y procedimientos y cómo se puede hacer y hasta qué 

punto se puede intervenir y generar condiciones para la participación de la comunidad educativa. 

 

 
Desacuerdos: 

 
• Percepciones diferentes sobre la atención de la institución según la realización de 

trámites o gestiones. 

 

4. Evaluación de la actividad 
 

Para el desarrollo de la mesa se tuvo baja participación, pero con mejores percepciones que 

la primera. Los participantes contribuyeron al diálogo, respondiendo las cuatro preguntas presentadas 

simultáneamente, generando cierto desorden entre una y otra. No obstante, los aportes servirán de 

insumo al proceso de construcción del PNTE 2030. 

 

La agenda fue guiada según lo dispuesto, habiéndose reducido el tiempo tanto en la 

presentación de los participantes como en la plenaria, con lo cual se llevó a los participantes a 

contribuir con sus respuestas en el padlet dispuesto para ello. Una vez más hubo roles inconexos en la 

realización del proceso participativo, considerando que este se debía realizar entre todas las partes 

que guían la realización del diálogo. 
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5. Recomendaciones 
 

De la especialista nacional: 

 
● En cuanto a la convocatoria, hubo una leve mejora en la participación, si bien en la sala 

se pudo verificar un amplio número de participantes vinculados al proyecto. 

 

● La disponibilidad de materiales (agenda, marco conceptual temático) y orientaciones 

sobre el manejo tecnológico, ha mejorado considerablemente, antes y durante la reunión. 

 

● Las limitaciones de la plataforma siguen siendo relevantes, pero se han podido paliar 

con la utilización simultánea de otros dispositivos. 

 

● Se han seguido los requerimientos tanto para la presentación como la exposición de 

preguntas, considerando las limitaciones de tiempo y la dinámica ralentizada que plantea una reunión 

virtual. 

 

● Mediante el Padlet dispuesto con las preguntas, se dio amplia participación a los 

asistentes, con mayor respuesta, sin embargo, solo algunos asistentes realizaron sus aportes ellos 

mismos. 

 

● El registro realizado en el padlet solo adquiere importancia si es realizado 

adecuadamente, de otro modo debe recurrirse a la grabación del evento para verificarlo. La 

sistematización basada solo en el padlet, resulta insuficiente. 

 

● Se debe definir claramente, quién hace la sistematización, para no duplicar esfuerzos 

y redefinir roles. 

 

● Se avisó unos días antes del evento que la facilitadora participaría por última vez en la 

mesa temática 2, por lo que se realizó la incorporación de otra persona para la facilitación, sin 

embargo, ella no pudo adherirse plenamente al diálogo, contribuyendo con la especialista en las 

anotaciones en el padlet. 

 

● Es importante la definición clara de los roles para la realización del diálogo, para lograr 

un aprovechamiento óptimo de la participación de todos, tanto de quienes guían el diálogo como de 

quienes son invitados. 

 

● Las personas que deciden y se comprometen a participar de alguno de los ejes, no 

deberían llegar a estos espacios de participación sin leer los documentos, para que puedan dar una 

opinión fundamentada y responsable que contribuya verdaderamente al desarrollo del diálogo. 
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De la investigadora PUC: 

 
ANEXO I – Resumen de la presentación 

 
La apertura estuvo a cargo de Nancy Penayo, del equipo de participación de Ceamso que 

acompaña el proceso de facilitación, quien explicó el proceso de consulta a través de las mesas 

temáticas para el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. A continuación, invitó a los 

participantes a presentarse. 

 

Seguidamente, brindó orientaciones sobre el desarrollo de la mesa temática y dio paso a la 

exposición del tema. Una breve presentación estuvo a cargo de María Liz Palacios, sobre el Eje de 

Gestión Educativa en el nivel sistémico, y se compartieron algunos temas para el diálogo. Se explicó, 

como en la primera mesa temática, la secuencia en el desarrollo de las mesas temáticas en cuatro 

encuentros. 

 

A continuación, se dio paso al enfoque conceptual y los lineamientos que emergen en la 

literatura internacional al respecto. Se mencionó que la gestión educativa es considerada por algunos 

investigadores como el vector de la política educativa, que corresponde a la manera bajo la cual la 

educación es conducida y manejada. En un sentido amplio, explicó que la gestión no sólo involucra a 

la administración operativa de la educación, sino que incluye a las estructuras, actores, procesos y 

prácticas involucrados en la toma de decisiones, y en la formulación, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas educativas dirigidas al cumplimiento de determinados objetivos, que no se 

reducen al nivel central. A continuación, se mencionó el abordaje de la Educación Escolar Indígena e 

Inclusiva y se dio paso al diálogo anunciado. 

 

Se compartió en línea un padlet con las preguntas del diálogo, como se señalan a 

continuación: 

 

Pregunta1: ¿Cómo han sido sus experiencias de contacto, comunicación o realización de 

trámites en el MEC? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? 

Pregunta 2: ¿Cuál debe ser el foco principal del Ministerio de Educación y Ciencias en su 

gestión del sistema educativo? 

Pregunta 3: ¿Qué características deben tener quienes trabajan en el Ministerio de Educación 

y Ciencias para realizar una gestión efectiva y eficiente? 

Pregunta 4: ¿De qué manera se podría mejorar el proceso de comunicación y la participación 

de los actores departamentales, los educadores, los estudiantes y las familias en los planes y las 

decisiones que se definen a nivel central? 

Así fueron participando Mario Fernández, Elena de Rojas, Pia Sosa, Boris Boschmann, Sara 

Villalba, Mirna González, Catalino Corvalán, María Stella Ovando, Mariana Araújo y Pablo Garozzo. 

 

Al finalizar el diálogo, se retornó a la sala general, donde tuvo lugar el cierre del evento, a 

cargo del Viceministro de Culto, Fernando Griffith. 


