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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

 
Desarrollo Profesional del Educador 

 

 
Fecha: 07 de abril 2021 Lugar/plataforma: TEAM 

 
1. Participantes 

 
- José Avelino Echague, docente universitario 

- Diane Espinoza, docente y capacitadora Centro Cultural Melodía 

- María López, docente 

- Adriana Mayeregger, docente nivel inicial 

- Ana María Torres, docente nivel inicial PCD 

- Claudia Leticia Girardi, viceministerio de Culto 

- Lourdes Celeste Zarza, docente de educación superior, UNCA 

- María Teresa Meza, docente IFD 

- Rafaela Ortega, técnica administrativa Dirección Departamental 

- Aida Beatriz Avalos 

- Miguel López, OTEP Auténtica 

 
2. Principales temas tratados 

 
Acciones para llevar adelante para potenciar el aprendizaje al interior de las instituciones 

educativas 

• Promoviendo la conformación de comunidades de aprendizaje, lo cual implica que el 

mismo grupo defina los temas que requieren ser abordados considerando la práctica educativa que se 

requiere desarrollar. 

• Promoviendo la investigación y la innovación educativa, esto puede estar motivado 

desde la propia institución por el director/a, desde instancias locales como la supervisión o a nivel 

nacional con concursos y reconocimientos. 

• Fortaleciendo el liderazgo del director/a. Es muy importante que el director “obligue” 

a los y las docentes a que estén actualizados y que promueva el intercambio de saberes entre los 

docentes. En otras palabras, es fundamental que el director encuentre estrategias que motiven al 

docente a la formación continua. 

• Desarrollando círculos de aprendizaje por niveles. Existen competencias comunes 

entre los niveles, sin embargo, el que los docentes trabajen con sus pares con lo que comparten 

necesidades y problemáticas comunes pues trabajan en el mismo nivel contribuye a la actualización 

en servicio y los procesos formativos que considere este punto son más productivos. 
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• Reconociendo necesidades particulares de las instituciones e ideando alternativas de 

solución específicas. Cada institución tiene que tener la posibilidad de pensarse e idear alternativas 

para poder superar las debilidades formativas. 

• Trabajado con la persona del docente. Esto implica empoderarlo, reconocer su 

historia, fortalecer su vocación docente. 

• Promoviendo la autoformación es decir que el docente desarrolle la voluntad para 

buscar fortalecer sus capacidades para la enseñanza. 

• Poniendo a disposición una oferta diversa de formación docente. Considerar la 

diversidad cultural, territorial, lingüística. 

• Promoviendo la supervisión de la práctica de aula. Esto implica reconfigurar equipos. 

El docente necesita ser mirado y acompañado para a partir del dialogo y la sugerencia vaya 

desarrollando otras formas de enseñanza. 

 

Sugerencias para la organización del sistema de formación docente continuo 

 

• Realizando seminarios que propicien el intercambio de experiencias, el análisis de la 

práctica y la formación específica. Los foros y seminarios deberían ser regionales, porque la 

consideración del contexto es fundamental. Los foros y seminarios también son espacios muy 

pertinentes, ya que hay muchísimos temas que los docentes no manejan y es necesario reforzar esos 

conocimientos para que ellos los vivencien en sus aulas. En cada área las necesidades son distintas. 

Los directores deben tener en cuenta las sugerencias, esto se refleja en las aulas y en el ánimo de los 

docentes. Considero que hay que obligar a los docentes a que participen en los espacios de 

capacitación. La mayoría no tiene consciencia de la importancia de estos espacios. El escalafón es una 

forma de estimular a la participación. 

• Desarrollando experiencias de formación continua en formato virtual que facilite el 

acceso a oportunidades de actualización. Plan de becas para que los docentes puedan seguir 

formándose. 

• Las universidades tendrían que involucrarse en el desarrollo de propuestas de 

formación continua. Estas instituciones tienen principalmente las condiciones de infraestructura para 

ello. En esta línea también podrían sumarse otras instituciones formativas de carácter privado. 

• La oferta formativa debe ser diversa, debe estar desarrollada desde lo público y lo 

privado. El docente tiene que tener opciones para elegir según sus necesidades. 

 

Cambios a introducir en la carrera docente para potenciar su desarrollo 

 

• Es central que las ofertas de formación sean diversas. Todos los docentes no necesitan 

lo mismo. Mucho de lo que necesita está asociado al contexto donde le toca desempeñarse como 

docente. 

• Es importante contemplar los elementos estructurales que inciden clave en la 

formación docente. La precarización del trabajo docente es un elemento para iniciar cambios en su 

proceso formativo: mejoramiento de salario, organización de las horas de trabajo, acceso respetando 

los procesos establecidos, despolitización de la selección docente, mejoramiento de las condiciones 

para la enseñanza. 
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• La oferta pública de formación continua debe ser de calidad. Es necesario velar porque 

las ofertas estén desarrolladas por profesionales competentes, con propuestas curriculares adecuadas 

a la realidad nacional. 

• Recuperar la experiencia de formación entre pares. Los círculos de aprendizaje fueron 

una oportunidad para fortalecer los equipos de trabajo al interior de las instituciones educativas. 

• La Ley N°1725 debe ser implementada y respetada. 

• Respetar el proceso de escalafonamiento. Nombrar a los docentes ad honorem que 

cumplan con los requerimientos. 

• La carrera docente debe estar vinculada a incentivos concretos, normados de modo a 

que los y las docentes se sientan motivados para participar de procesos de formación continua. 

• Acciones a llevar adelante para potenciar el aprendizaje entre las instituciones educativas 

 
• Promover el intercambio de experiencias entre instituciones educativas. 

• Promover pasantías o movilidad de docentes en instituciones con experiencias 

innovadoras 

• Promover concursos para visibilizar buenas prácticas 

• Grabar clases de docentes que plantean el desarrollo de un contenido de una manera 

creativa y motivante para usarlas en las demás instituciones. 

• Aprovechar experiencias nacionales que se han desarrollado y validado. Se han llevado 

adelante varias experiencias desde varias ONGs que no se han tenido en cuenta. 

• Promover la investigación de los procesos de aprendizaje. El docente tiene que 

entender qué pasa con sus estudiantes y cómo aprenden. 

 

3. Temas conflictivos presentados por los participantes 

 
3.1 Temas conflictivos presentados por las y los participantes 

No se identifican temas conflictivos sino más que deben discutirse en profundidad. 

- Pasos a seguir para implementar la Ley N°1725 

- Mecanismo de incentivo para la formación continua 

- Procedimientos a establecer para asegurar la calidad de las ofertas formativas. 

Articulación de la oferta pública y la privada. 

 
3.2 Principales acuerdos y desacuerdos: 

Principales acuerdos 

- Es necesario pensar en propuestas de formación continua territoriales pues el 

contexto tiene una alta incidencia en la práctica docente. 

- El director/a tiene que asumir un mayor protagonismo frente a la formación continua 

- La precarización del trabajo docente es un tema a considerar porque incide en el 

desarrollo de las propuestas de formación docente y su posterior implementación 

- La persona del docente es un tema a abordar porque esto incide en la motivación para 

la actualización 

- Revalorizar la formación entre pares. Los círculos de aprendizaje tuvieron un efecto 

positivo que vale recuperar. 
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Principales desacuerdos 

 
- Obligar vs. Motivar la formación continua. Este fue un tema no debatido pero algunos 

participantes plantearon la necesidad de obligar al docente a formarse y otros plantearon motivar a 

través de incentivos, reconocimientos, concursos, etc. 

 

4. Evaluación de la actividad 

El debate fue interesante. Se plantearon algunos temas centrales como la formación continua. 

El número y representatividad de los participantes es un tema a considerar pues en la reunión solo 

estuvieron planteando sus ideas 10 personas y la dinámica está pensada para un número mayor. 

 

5. Recomendaciones 

Es importante idear estrategias para acceder a las opiniones y propuestas de un mayor número 

de personas a fin de tener una mirada más amplia del tema que ha convocado a esta mesa temática. 

 

6. Anexos 

 
Anexo 1: Transcripción participación durante el encuentro 

 
1- ¿Cómo potenciar el aprendizaje entre docentes para que suceda al interior de las 

instituciones educativas? (Considerar todos los niveles: inicial, básica, media y educación de 

personas jóvenes y adultas). 

2- ¿Cómo debería organizarse el sistema de formación docente continuo que los 

educadores necesitan? (Considerar el apoyo de los distintos actores y su articulación: MEC 

departamental, MEC central, ONGs, gremios docentes). 

 
José Echague: Muchas gracias, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimados 

participantes. Y voy directamente a la primera pregunta. Antes, quiero dar una breve introducción. Yo 

soy José Avelino Echague Insfrán, soy docente del nivel medio y también en algunos espacios 

universitarios. Efectivamente, el desarrollo profesional de los profesores se sitúa como una prioridad 

en las políticas educativas. Y eso en base a diversos estudios nacionales e internacionales se conoce. Y 

la forma en que se implementa, parecería ser que está sujeta a mayor controversia. Al respecto, digo 

que como potenciar el aprendizaje docente al interior de las instituciones educativas: se puede 

plantear creando una comunidad de aprendizaje donde los mismos actores – en este caso los docentes 

– deben definir y desarrollar lo que creen significativo de su práctica y de su profesión. Y se deben dar 

intercambio de ideas, acciones y actuaciones sobre la naturaleza del trabajo que está realizando con 

su alumnado. También, este espacio debe ser un espacio construido por docentes comprometidos con 

la investigación y la innovación, en la cual se planteen ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje, y se 

proyecten de esa manera los desafíos de la formación personal, profesional y cívica de los alumnos. 

Esa es, profesor, mi participación; queridos compañeros, referente a la primera pregunta. Al respecto 

de la segunda pregunta: en mi entender, debe contemplar en primer lugar, seminarios. En estos 

espacios se plantea una modalidad formativa que reflexiona y proporciona el intercambio de 

experiencias. El análisis de la práctica y la formación específica. Para este cometido, se puede plantear 
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un proyecto a través de las diferentes ONGs dedicadas a la educación. Otro mecanismo que se puede 

utilizar son los cursos que en la misma universidad se pueden dar. Un docente universitario puede 

aumentar sus conocimientos en un área específica con un curso – por ejemplo – de maestría o un 

doctorado, o un curso de especialización. Además, gracias a la modalidad “a distancia” que hoy 

tenemos, puede organizar su trabajo como docente con su aprendizaje individual. Para el efecto, 

puede solicitar el apoyo de una beca, otorgada por la misma institución. Y lo que es también 

importante, son cursos de formación en red del profesorado. Estos cursos podrían ser organizados por 

el MEC, con el fin de actualizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado, con el 

objeto de poder responder debidamente a las demandas de la sociedad actual. Hasta ahí mi 

participación con la segunda pregunta. 

Diane Espinoza: Muchas gracias. Soy ex profesora, pero sigo siendo en otra área. Enseñé en 

los colegios públicos en los Estados Unidos y en colegios privados aquí. Y ahora estoy en una empresa 

y hacemos nosotros entrenamiento en metodología del aprendizaje de inglés y también de 

matemáticas Singapur. Y también trabajamos con los profesores, ofreciendo capacitaciones. En la 

primera pregunta, mucho, todo; depende siempre del director de la institución. Y yo creo que tiene 

que ser obligado. Es el director quien tiene que inspirar, pero también obligar a los profesores que 

pasen de aula de uno y otro, que vayan ayudando uno a otro. Voluntad, está muy bien. Pero, obligación 

en el colegio también funciona. Y toda la atmósfera que resulta depende del director. En la segunda 

pregunta, he visto tanto… lo que estamos haciendo ahora en formación docente es totalmente 

aplazado. Se ve eso en las notas de los chicos. No podemos continuar ni un segundo más haciendo la 

misma cosa con esperanza de que se va a mejorar. No se va a mejorar. Hay que cambiar el total. Y 

siempre es el MEC quien tiene que hacer, y el MEC tiene que hacer. Y no. Yo creo que es la obligación 

del maestro. Ellos tienen que buscar sus entrenamientos, tienen que llegar para pasar de un nivel a 

otro nivel en el escalafón, tienen que tener cursos, pero no asistir nomás. Los cursos tienen que valer 

la pena. Tienen que tomar exámenes, tienen que hacer trabajos. Yo he visto demasiados cursos en que 

asistencia es la cosa. Muchas veces asisten los primeros 15 minutos, firman y vuelven mucho más 

tarde. Eso no tienen que seguir. Tenemos que tener rendimientos, certificados. Y solamente ahí se 

suba. Si ellos no quieren hacerlo, entonces quedan como están, llamando siempre como están. Pero 

no progresan. Esa no es una profesión, digamos. Gracias. 

María López: Buenas tardes, yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación, estoy 

en mi tercer año. Soy nuevita, pero con muchas ganas de aprender para enseñar. La primera pregunta: 

yo creo que los docentes como para potenciar el aprendizaje entre docentes, deberíamos enseñar lo 

que sabemos y preguntar lo que no sabemos. Averiguar, seguir estudiando, seguir aprendiendo. 

Porque cada vez más está difícil la educación. Cada vez más hay cosas nuevas. Como por ejemplo 

ahora, la tecnología. Hay muchísimas familias que no están estudiando por falta de información, por 

falta de conocimientos. Que no entienden cómo utilizar la tecnología, no entienden cómo hacer los 

trabajos, cómo entregar. Y los profesores no tienen esa capacidad de ayudar. Yo creo que potenciar el 

aprendizaje sería ir aprendiendo cada vez más y cada día más todo lo nuevo. Como en la medicina. En 

la medicina hay siempre nuevas enfermedades y se tiene que seguir estudiando para poder estar 

actualizados. Y de la misma manera deberíamos ser en la educación: deberíamos actualizarnos cada 

vez más y estudiar. Seguir aprendiendo siempre, para estar actualizados para enseñar a los nuevos 

chicos que están creciendo y que necesitan. Porque se necesita cada vez más de la educación ahora. Y 
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la segunda pregunta: la organización depende mucho de lo que te toca en aula, que te exija el director. 

El director te puede poner una forma, pero si tenés un alumno que tiene menos capacidad de 

aprender, entonces el profesor debería enseñar a cada alumno dependiendo de su alumno, de su 

alumnado. Dependiendo del chico que tiene en aula, o dependiendo del joven. Porque, por ejemplo, 

un joven que no entrega su trabajo, no hace su trabajo y hay otro que está siempre atento, que entrega 

su trabajo, que rinde excelente; no se le puede dar la misma atención. Debería atenderle más al que 

menos sabe y así ir juntando las piezas para ver cómo poder ayudarle al que menos sabe. Yo creo que 

esa organización en el aula depende mucho de cada docente en cada aula. 

Adriana Mayeregger: Respecto a la primera pregunta, yo tuve la oportunidad de participar en 

varios círculos de aprendizaje en diferentes instituciones, gracias a la organización donde tengo el 

placer de trabajar, que es Global Infancia, me invitaron a varios círculos de aprendizaje. Y yo me di 

cuenta de que, en realidad, en esos círculos de aprendizaje en realidad, los docentes no estábamos 

aprendiendo. Sólo se estaba hablando de lo que el director creía que la institución necesitaba en ese 

momento. Pero en ese círculo de aprendizaje estaban varios docentes de diferentes niveles. Entonces, 

yo sugerí en aquella oportunidad, que hagan círculos de aprendizaje por niveles. Por ejemplo, que los 

de inicial se reúnan un día, básica en otro día. Y la verdad que el director en ese momento no aceptó 

mi sugerencia, porque dijo que iba a ser como una pérdida de tiempo. Y recuerdo que me quedé 

asombrada, porque una capacitación nunca debería ser tiempo perdido o perder el tiempo como dijo. 

Sino que, al capacitar al docente, el docente debería realmente poder aprovechar ese momento, como 

compartió la señora Diane Espinoza: Hay docentes que se van a las capacitaciones, firman, los primeros 

15 minutos y después se retiran, y es así. Yo como profesora de aula, que estuve mucho tiempo en 

aula y como profesora de servicio comunitario, yo pude ver que es así realmente. Los docentes no 

están tomando en serio los momentos de capacitación. ¿Y por qué no lo toman en serio? Porque no 

está basada en su realidad, no está basada en lo que ellos necesitan. Por ejemplo, las profes de inicial 

necesitan temas que sean de inicial. Las profesoras de escolar básica necesitan innovación pedagógica 

para trabajar en el aula. Los profesores de nivel medio necesitan saber cómo estimular o cómo volver 

a ganarse la confianza de sus alumnos que son adolescentes. Entonces, cada aula, cada docente y cada 

nivel es diferente. Y las capacitaciones deberían enfocarse en esas necesidades. En la necesidad global 

como país – que hay muchísimas necesidades – pero enfocarse más en las necesidades por niveles y 

más en las necesidades por alumnado (como dijo la compañera anteriormente y creo que es muy 

pertinente esa opinión). Entonces, si nos centramos en eso, las capacitaciones realmente van a ser 

muchísimo más productivas para los docentes. También otra oportunidad que tuve fue de poder 

organizar foros y seminarios para capacitar docentes de diferentes niveles, y realmente los foros y los 

seminarios funcionan. ¿Por qué funcionan los foros? Porque siempre se presentan temas innovadores 

que no manejan del todo o que todavía no tuvieron la oportunidad de ver. Muchísimos docentes no 

manejan y se necesita reforzar, descubrir, para que ellos puedan agarrar esos temas y puedan llevarlo 

y vivenciarlo en su aula. Pero de nada sirve ese conocimiento nuevo que se le está presentando si no 

se puede vivenciar en aula. Creo que con esto se responde ya la segunda pregunta. Ver la forma u 

organizar la forma de que estos foros o estos seminarios sean realmente productivos. Y no sea solo 

como una necesidad global. Yo creo que estos foros o seminarios se deberían organizar según la 

necesidad de cada departamento. Un departamento organiza según las necesidades que tiene. El otro 

departamento, lo mismo. Por ejemplo, en Remansito, Villa Hayes; que es el lugar donde yo trabajo, 

siempre observo estas necesidades y yo les sugiero a los directores de las instituciones. Y de diez 
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instituciones que tenemos, siempre son dos o tres nada más los directores que se interesan por las 

sugerencias que les brindamos. Y al aplicar estas sugerencias se ve el cambio en las instituciones, se ve 

el cambio en el ánimo de los docentes. Entonces, si los docentes reciben una capacitación adecuada y 

conforme a lo que ellos necesitan, y también en su nivel; ellos van a aprovechar. Pero sí es cierto lo 

que dijo la señora Diane, hay que obligar en cierto momento. Porque si no se les obliga a los docentes, 

lastimosamente no van a participar. Yo como docente, me encantan las capacitaciones; porque sé que 

es parte de la transformación educativa también eso. Y de todos los docentes que conozco son tres o 

cuatro los que se van por iniciativa propia a las capacitaciones. Entonces sí o sí hay que obligar de cierta 

manera. Y el escalafón es una forma de hacer que ellos se animen y puedan participar, y puedan seguir 

capacitándose. 

Ana María Torres: Estaba escuchando atentamente todos los aportes de los compañeros y 

rescato muchos de ellos, por supuesto, porque fui docente durante 28 años en aula. Y luego de eso 

estoy todavía como parte del equipo técnico en una institución educativa. Estoy como psicóloga, 

trabajando específicamente por el servicio de atención temprana. Es decir, mi franja etaria de trabajo 

específico corresponde de 0 a 4 años de edad. Entonces, los años de experiencia en aula y más aún el 

trabajo que continúo realizando allí, me hacen ver – por supuesto – las grandes falencias, así como las 

grandes necesidades que existen en el campo docente y que parten de la formación docente. Entonces, 

respecto a la primera pregunta, encuentro sumamente interesante e importante lo que aportaba 

Diane respecto a la función del director. Decir obliguemos a los docentes, que el director obligue al 

docente no sé si utilizar ese término, sino más bien motivar al docente. Que sea un motivador 

constante el director, de la formación profesional, así como la innovación. El docente debe ser un 

investigador nato. Debe estar en constante capacitación, como decía la otra compañera. 

Constantemente debe estar investigando, debe ser curioso. Cada dificultad que se presenta debe ser 

un desafío, una oportunidad para poder seguir creciendo. Y en las instituciones propiamente ya, es el 

director el que debe motivar a sus docentes para que se puedan ir realizando esas capacitaciones. Y 

que luego esas capacitaciones puedan ser compartidas con los otros compañeros. Una bajada técnica 

donde también participe todo el equipo técnico. Es decir, todos deben estar involucrados y estar 

motivados e interesados en seguir innovando, en seguir aprendiendo. Y en la pregunta dos: 

necesitamos que esa formación sea específica del interés según el nivel en donde vaya la persona. En 

mi campo – por ejemplo – que es el inicial. Darle al estudiante docente, esa semillita del interés por 

seguir aprendiendo, que no se sienta frustrado ni mucho menos todavía reacio a seguir innovando. 

También mi campo es el trabajo con personas con discapacidad. Me cupo la oportunidad, como técnica 

del Ministerio, hacer capacitaciones a los docentes en todo el país respecto a la ley de educación 

inclusiva. Y fue realmente triste ver como muchos compañeros, muchos colegas, estaban reacios a 

recibir en sus aulas a personas con discapacidad. Fue triste. Realmente muy triste. Y decían “yo no me 

formé para esto”, “yo no estoy preparada para aquello”, “yo no voy a poder”; y ellas mismas se ponían 

esas limitaciones. Entonces, ya en formación docente sería importante poder sembrar esa semillita de 

tomar consciencia de que tenemos una sociedad bastante pluralista. Tenemos de todos los colores, 

todas las formas, todos los tamaños. Todas las personas tenemos derechos con o sin discapacidad a 

recibir una educación, y que esa educación sea equitativa. De hecho, ese ha sido justamente el término 

que yo había aportado para el Padlet: la educación tiene que ser equitativa. A cada uno brindarle lo 

que necesita. También hace rato la compañera que me precedió, estuvo justamente hablando de eso. 

Ese fue su aporte también. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. 
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Claudia Leticia Girardi: Buenas tardes, José Asunción y los demás compañeros. Yo soy Claudia 

Girardi del Viceministerio de Culto. Y quiero hacer mi aporte con respecto a estas dos preguntas. 

Muchísima razón en las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Yo estuve muy poco 

tiempo en aula. Tuve la oportunidad de viajar y de conocer casi todo el país, y en base a eso me atrevo 

a decir lo que voy a mencionar. Primero que nada, me parece indispensable y fundamental el 

acompañamiento de los directores a su plantel docente. Eso es fundamental para que nuestros colegas 

docentes tengan esa seguridad, esa oportunidad y ese deseo de seguir capacitándose. Para mí eso es 

fundamental, el acompañamiento del director como cabeza de la institución en la formación continua 

y sostenida del plantel docente. Por otro lado, las personas que de repente vemos que concurren a los 

cursos, a las capacitaciones; yo creo que deben realizar eso que nosotros llamamos las bajadas. 

Muchas veces se designa a un grupo de compañeros docentes que concurran a algún tipo de 

capacitación, y es fundamental también que – posterior a esas capacitaciones – a esas formaciones 

que se vayan haciendo, que realicen realmente esas bajadas a quienes no pudieron asistir a dichas 

capacitaciones. Mencionar un poquito también el tema de mejoras salariales que se van dando. Eso es 

también fundamental para dar un poquito ese aliciente a los compañeros de seguir en esa hermosa 

carrera de formación, para formarse ellos y formar también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. y 

con respecto a la pregunta dos, me parece muy interesante la realización de los seminarios en temas 

específicos, siempre de acuerdo al nivel de cada compañero docente. Y, por sobre todo, de acuerdo a 

su realidad: en qué contexto se desarrolla esa educación. Porque siempre digo yo que no es lo mismo 

la educación que se da en Asunción a la educación que se pueda dar hacia Canindeyú o hacia mi zona 

(yo soy de Villa Hayes, hacia el Chaco). Es distinto. Más hacia el fondo en el Chaco son totalmente 

distintas las realidades. Entonces, realizar esas capacitaciones y esos seminarios de acuerdo siempre 

al contexto en donde se desarrolla esa educación, o en donde el colega docente desarrolla esa 

educación. Es ese mi aporte con respecto a estas dos preguntas, José Asunción. 

Lourdes Celeste Zarza: Conforme a la primera pregunta, potenciar el aprendizaje docente a 

través de la capacitación continua, conforme a la realidad de cada institución. Cada institución tiene 

sus debilidades y su realidad. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Justamente para que haya un buen 

rendimiento académico. En realidad, yo estoy en educación superior y nosotros trabajamos por área 

conforme a la ciencia de cada materia. Y trabajar por área, para fortalecer justamente y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, nosotros tenemos carreras muy técnicas, y una de 

nuestras debilidades cuando inició la pandemia fue que los docentes no manejaban las herramientas 

virtuales. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue proyectar un curso sobre la utilización de 

herramientas virtuales. Entonces, dimos una pausa, capacitamos a los docentes, y a partir de ahí 

entonces desarrollamos las clases en la modalidad virtual. Porque nosotros tenemos carreras técnicas 

– como ya dije – de medicina veterinaria, ingeniería agronómica, ingeniería ambiental; que son 

carreras muy técnicas y necesitan realizar los estudiantes las prácticas en el campo, en laboratorio. 

Entonces, partimos de ahí, de la capacitación conforme a nuestra realidad. El director es quien debe 

promover esos espacios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conforme a la pregunta 

2: en el sistema de formación docente se debe potenciar castellano, matemática y el uso de las 

herramientas TICS. Nosotros recibimos en la facultad a alumnos quienes supuestamente vienen para 

el curso preparatorio de ingreso, pero apenas leen y escriben, no comprenden lo que leen. Entonces, 

de igual manera, tenemos problemas con matemática: regla de tres simple muchas veces no saben 

hacer. No saben hallar área y demás. Y conforme al uso de las herramientas, también. Nosotros 
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tenemos esa dificultad porque trabajamos con estudiantes de zonas rurales también. Yo estoy en la 

ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú. Nuestros estudiantes son de Caaguazú, 

San Pedro y Caazapá. Entonces para nosotros, por ejemplo, es eso. Potenciar la formación docente en 

castellano, matemática y el uso de las herramientas virtuales. Otra cosa, quería dar también mi opinión 

al respecto de lo que dijo la compañera con la inclusión. Yo estoy de acuerdo con la inclusión, pero 

también tenemos que tener las herramientas necesarias. Porque caso contrario quizás nosotros le 

estamos perjudicando a ese estudiante. Porque él no cuenta con esas herramientas para que pueda 

seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque estamos hablando de calidad educativa. Ese es mi 

aporte, profesor. Muchas gracias. 

Rafaela Ortega: Acorde a la pregunta número 1, hice una correlación – digamos – sobre el 

material con el cual empezamos la jornada de hoy. Y hablaba de formación, de aprendizaje y de 

conocimiento. Coincido bastante con el primer planteamiento, porque si no hay formación, no hay 

aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay conocimiento. Y ahí el sujeto principal, el protagonista; 

encontramos al docente. Y una de las primeras fortalezas que debería tener un docente es la de que 

se empodere de su propia actividad. Ohayhú vaerá la ojapóva. En eso está la clave. Porque, si una 

persona o un funcionario, un docente en este caso, no ama lo que hace; es muy difícil que llegue a los 

demás. Entonces, desde mi punto de vista, para potenciar el aprendizaje, el docente tiene que 

empoderarse de su labor desde el nivel que le corresponde. Y llevar también siempre en cuenta la 

transversalidad para que pueda dar una educación, una formación integral al niño o al joven a quien 

tiene enfrente. En cuanto a sistemas de formación docente continuo yo estoy muy de acuerdo con los 

compañeros que estaban antecediéndome, de que el docente en sí tiene que ser un autogestor de su 

propia formación. No esperar de los demás, sino que él mismo se rebusque. Porque si uno mismo 

busca la manera de cómo hacer bien su actividad, todo le va a ser fácil. Y como les dije, poner amor a 

lo que hace. No esperar todo del director porque muchas veces – para qué vamos a engañarnos – 

muchas veces el docente tiene más formación, más preparación que su director. Entonces el docente 

no puede esperar nada de su director, dependiendo de la institución que le corresponde. Entonces, el 

docente en sí tiene que ser proactivo en busca de tener una formación continua. Nuestra educación 

es dinámica, por lo tanto, hay que innovarse siempre. No podemos estar estáticos ante esta situación. 

además, con este tiempo de pandemia, la facilidad que se nos da con los seminarios, con los 

webinarios. Quien pone de sí va a ir mejorando, aprendiendo, innovándose. Me viene en mente el 

rostro de Griffith, el viceministro de culto, la directora general de desarrollo personal, que siempre 

ponen su corazón, su alma y vida para formar a los docentes, para cuidar la salud mental del docente. 

Y vuelvo a recalcar, dice mucho de un docente que ame su labor y que sea proactivo, que sea 

autogestor de su propia actividad, de su rol que le corresponde. 

3- ¿Qué cambios deberían realizarse en la carrera del educador para que los docentes 

puedan potenciar su desarrollo en servicio? 

4- ¿Cómo se podría potenciar el aprendizaje entre las instituciones educativas? 

 
Adriana Mayeregger: Cuando yo tuve la posibilidad de ser estudiante, recuerdo que en la 

facultad donde fui, cada mes nos ofrecían diferentes capacitaciones aparte de las clases que sí o sí 

teníamos que asistir, obviamente. Con la pandemia, por la realidad, se suspendieron muchos de estos 

cursos y seminarios cortos que se les daban a los estudiantes de formación docente. Pero yo creo que 
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eso se debería continuar una vez que superemos esto de la pandemia. Podría seguir siendo así en 

forma de webinarios. Hay un montón de webinarios sobre diferentes niveles – yo tuve la oportunidad 

de participar en varios de ellos – de primera infancia y de nivel inicial, que eran de Chile, de Argentina, 

de Uruguay, y donde podíamos compartir con colegas del mismo nivel, pero de otros países. Creo que 

ese tipo de espacios podrían ayudar a los docentes que están en formación. Esto se podría agregar, 

porque esto puede ser un potencial muy grande para continuar con esas ganas de querer capacitarse. 

También, algo que noté durante este contexto de pandemia que vivimos desde el año pasado, es que 

muchos de estos cursos eran gratuitos pero muy pocos docentes accedían. Y justamente es por uno 

de los temas que una de las compañeras hizo hincapié que es el uso de las tecnologías. Los docentes 

tienen miedo al uso de las tecnologías, no sé por qué. También soy mamá y tengo una niña en 

preescolar. Y su profesora no le llama a ella, no le envía audios. No hace ningún tipo de clase virtual 

más que mandar una tarea por WhatsApp, y me doy cuenta que esa es la realidad en general de 

nuestros docentes. Ellos mandan la tarea por WhatsApp y esperan que los niños le respondan enviando 

la tarea hecha. Y esa no es una clase virtual. Y entonces me atreví a preguntarle a la profe por qué ella 

hizo esto y me dijo “realmente no manejo las herramientas para hacer una clase virtual”. Y yo me ofrecí 

a poder ayudarle a ella y está aprendiendo. Pero si yo no me acercaba a ella como mamá interesada 

en mejorar la educación de mi hija, ella no iba a tener la posibilidad de poder capacitarse. Entonces yo 

le dije: ¿vos no participaste en capacitaciones del MEC, anteriormente, sobre el uso de las TICS y 

herramientas digitales? Y, no, no tuve la oportunidad de participar porque – uno – no tenía 

herramientas digitales en mi casa y tuve que adquirirlas más adelante, me dijo ella; y otro porque 

ninguna información llegó a sus manos. Entonces, estos cambios también se tienen que hacer desde 

arriba. Ya sea desde supervisión o mismo desde el MEC que vean cuáles son las necesidades reales de 

los docentes que están en formación, o los docentes que están en formación continua. Entonces, si se 

piensa en eso se van a lograr cambios muy grandes. Y la pregunta 4: creo que se podría considerar 

justamente el intercambio de experiencias que tienen otras instituciones. Ya sean instituciones 

privadas – como las que la señora Diane comentó anteriormente – o instituciones educativas privadas 

o también ONGs que tienen muchísima experiencia. Por ejemplo, Fundación ALDA tiene experiencias 

educativas impresionantes, Global Infancia también, CRECER también tienen varias experiencias que 

se podrían compartir para poder mejorar la formación continua y la formación misma también de los 

que están siendo futuros docentes. 

Miguel López Perito: Gracias, profesor. En primer lugar, quiero destacar que es muy 

interesante lo que se estuvo señalando. Y apuntan las ideas, principalmente, a factores personales que 

tienen mucha influencia en este tema, e institucionales. A mí me gustaría insistir un poquitito en los 

factores estructurales. Por qué digo esto: hace 30 años atrás se discutía el tema de la reforma educativa 

y se publicó en un librito que se llamaba “Educación, compromiso de todos”, publicó la Fundación en 

Alianza, creo que en el año 92. Y ahí se decía que, para iniciar la reforma, en primer lugar había que 

despartidizar la educación. En segundo lugar, había que cambiar el sistema de supervisión por uno 

menos autoritario, menos rígido. Y en tercer lugar, promover la transparencia del sistema educativo. 

Algunas de estas condiciones no se cumplieron en estos 30 años, por eso seguimos también 

estancados. A pesar de las muy buenas ideas, iniciativas y ganas que muchos docentes individualmente 

tienen, o grupalmente tienen; tenemos un problema estructural. Por eso quiero insistir en los factores 

estructurales. El primero es la precarización de la formación docente inicial y continua. Ya señalaron 

otras participantes anteriormente, el problema de la precariedad del sistema de formación. Y la 
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respuesta a eso sería fortalecer la oferta de formación docente, sobre todo en el sector público. Porque 

uno de los factores de la precarización es la privatización. Cualquier institución – y a veces por lazos 

prebendarios – toman formación continua a su cargo, con cursos que son una vergüenza. Entonces, 

creo que la educación pública tiene que fortalecer su propia oferta. Y para eso, hay que fortalecer los 

equipos de formadores de los IFD de gestión pública, principalmente. Otro aspecto que ayudaría a 

fortalecer la oferta de calidad de la educación pública es que la supervisión tiene que llevarse al aula. 

No sirve de nada la supervisión de los papeles. Es decir, el docente necesita en el aula la asistencia para 

saber por qué sus alumnos tienen problemas de aprendizaje. Acá no se encara de esa manera. Por lo 

tanto, hace falta un involucramiento de los pares. De los pares con mejor formación, mejor preparados, 

que podrían ser – por ejemplo – los equipos técnico-pedagógicos, que ofrezcan asesorías en conjunto 

con los IFD. Eso habría que buscar la forma, pero llevar cercanía. Llevar la supervisión a la práctica del 

aula. Y una experiencia que no se valorizó lo suficiente es el tema de los círculos de aprendizaje. Yo 

creo que había que revalorizar esa experiencia, porque son espacios horizontales donde los docentes 

pueden compartir sus dudas, problemas, y sacar algunas conclusiones al respecto de sus propias 

prácticas. Un segundo factor estructural muy importante es la carencia de políticas de docencia. De 

selección de docentes para el ingreso a la carrera, de la formación docente más rigurosa, de los 

incentivos y los ascensos dentro de la carrera docente. La ley 1725 (ley del educador), no se ha 

implementado hasta hoy, plenamente. Y uno de los motivos que se repite a diario es que no hay 

recursos. Se le debe escalafón docente a más de 5000 docentes, atrasados. Años atrasados. Y, por 

supuesto, eso no se incluye en el presupuesto, no hay mecanismos para mejorar los procesos de 

selección de los aspirantes a la docencia. En un momento de necesidad, atraídos por los buenos 

salarios, entraron muchos al sector docente. Muchos de ellos sin motivación – inclusive – atraídos por 

lo que significaba el pago de ese trabajo. Y hoy tenemos procesos inversos, docentes que se están 

jubilando y la necesidad de replantear las cosas. Y por último, la implementación de la carrera docente, 

llevaría a una política de incentivos para los docentes más innovadores, para incentivar la 

investigación. Para que se facilite la calidad de los aprendizajes. Esas son algunas pautas generales para 

seguir pensando. No agota el tema, pero considero que es por lo menos básico, pensar en estas 

cuestiones. Muchísimas gracias. 

Claudia Leticia Girardi: Con respecto a la pregunta número 3: en base a la experiencia del año 

2020 y este año que iniciamos, 2021; sería fortalecer a nuestros docentes, a nuestros colegas en el uso 

de las herramientas informáticas y que esto se vaya dando desde la misma formación docente. Desde 

el semillero de nuestros docentes entonces, capacitarlos y formarlos para el uso de las distintas 

herramientas tecnológicas que tienen hoy día a su alcance y a su servicio. Y con respecto a la pregunta 

cuatro: yo voy otra vez a lo que decía hace rato, que de acuerdo al contexto en que se da esa educación, 

entonces crear espacios comunes en donde las escuelas que tengan similitudes en cuanto a sus 

fortalezas y a sus debilidades, en estos espacios comunes busquen una solución para mejorar su 

educación. Para mí es fundamental ver el contexto de cada institución educativa, y en base a eso 

entonces buscar las soluciones para un mejor aprendizaje, para una mejor educación. 

Diane Espinoza: Estoy de acuerdo con todo lo dicho antes, realmente estoy feliz que no soy 

profesora ahora con la pandemia, porque mis habilidades en la computadora empezaron muy mal y 

ahora soy bastante buena. Aunque, José Antonio, casi tuve un infarto tratando de entrar en Padlet. Y 

hasta ahora no tengo mucha amistad con Teams, me gusta más Zoom. Y hay como otros cinco donde 
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tengo que entrar y estoy aprendiendo muchísimo. Y no es que tengo que usarlo para enseñar. 

Entonces, eso de enseñar como dijo la señora; es casi la única manera. Pero ahora son mucho más 

fáciles muchas cosas para las profesoras – una vez que aprenden – poner un video de historia, algo de 

no ficción, algo real para mostrarles a los estudiantes. Es fabuloso. Y los entrenamientos, no es que 

tienen que venir siempre del MEC, pueden venir de cualquier lugar en el mundo, por ejemplo, el Camp 

Academy se utiliza mucho para enseñanza de matemática, ya está todo hecho. La profesora puede 

sacar pedazos, mostrarles a los chicos. No es que siempre tiene que tener su cara ahí. Hay tantas otras 

cosas. Y se puede – si están estudiando, ahora ya murió, pero igual – en un colegio hace unos años 

estaban estudiando autores latinoamericanos, y un chico presentó su papel que tenía cosas fantásticas 

de Gabriel García Márquez. Y la profesora dijo: “pero ¿cómo es que sabés eso?”. Porque le escribí y él 

me contestó. Esas cosas. Ahora tenemos que utilizar el mundo, y no quedarnos con lo mejor de aquí, 

de Argentina, de Brasil. Podemos mirar España, podemos mirar Singapur, el mundo con el internet – 

tenemos que entender el internet primero – pero, se abren todas esas cosas. Y no es exactamente el 

MEC quien tiene que ofrecer todo. Una cosa que quiero decir: tenemos entre 70 y 80 mil profesores 

en aula. La mayoría de ellos no se fueron a la universidad. Se fueron a formación docente en aquel año 

que yo no sé. Y tal vez no era tan bueno como el ISE, que es bueno y que enseña. No son todos así, y 

esos son los profesores que tenemos y estamos tratando de enseñar a una profesora que realmente 

empezó sin saber mucho y es dificilísimo. Entonces, tenemos que tener profesores que entren con otra 

base, para cambiar. Entre instituciones deben tener intercambios con otros colegios, competiciones 

no solo en deportes (pero sí en deportes), en escribir sobre asuntos históricos, tener competiciones y 

destacar a los alumnos. Tenemos las olimpiadas de matemática. Pero eso aplica a solamente a pocos 

chicos. Hace falta que sea nacional o más inclusivo. Todo eso. 

José Echague: Respecto a la tercera pregunta, es importante que el docente tenga un 

conocimiento profundo de la disciplina que está enseñando o que va a enseñar. Pues no se reduce a 

los conocimientos de los contenidos curriculares. Implica muchas otras dimensiones, por ejemplo, la 

epistemología de los conocimientos que se enseñan. Muchas veces, el docente que está desarrollando 

un contenido, debe manejar varios autores en los cuales se está apoyando para desarrollar 

determinado contenido. Debe también – el docente – conocer la historia de la ciencia en particular. 

Cuáles son las dificultades, datos epistemológicos, etc. Manejar las orientaciones metodológicas 

empleadas en la construcción de conocimiento. Conocer las interacciones de su disciplina con el 

desarrollo tecnológico. Y acá quiero hacer un paréntesis y decir que solo se enseña lo que se sabe y 

también se enseña lo que se es como persona. Y quiero hablar de tres competencias que todo docente 

– y no solamente el docente, desde el Ministro de Educación en adelante debe manejar, desde mi 

modesto entender – las siguientes competencias. La lecto-escritura, que es la alfabetización. La lecto- 

escritura es el concepto que recoge las habilidades de escribir y saber interpretar un texto, que es lo 

que tenemos en Paraguay actualmente. Leer y entender lo que se está leyendo, y verbalizar lo que se 

está leyendo, lo que se está interpretando. Porque la dinámica educativa que en la actualidad existe 

en el país, conduce a la reflexión de la acción – sobre todo del maestro – y vuelvo a decir también, 

desde el propio ministro y los Viceministros, como productor del conocimiento. Y la segunda 

competencia que debe desarrollar toda persona que está en educación es la lógica. La lógica para saber 

analizar y descomponer un todo en sus partes y sintetizar las partes descompuestas y volver a unir. Y 

en tercer lugar, la retórica, para hacer se entender. Entonces, repito: en desarrollo de las siguientes 

competencias: la lecto-escritura que es la alfabetización, la lógica para saber analizar y la retórica para 
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hacer se entender es lo que – entiendo que en este punto tres – en la carrera del educador se debe 

introducir. Y paso al punto cuatro: al respecto del aprendizaje entre las instituciones, se puede 

fomentar atendiendo las diferentes concepciones del propio aprendizaje en que se basa el currículum. 

Por ejemplo, el conductismo, el constructivismo, la psicología sociocultural son algunas teorías 

construccionales, entre otras. También en las estrategias de intervención para mejorar. y expresar la 

convergencia de distintas perspectivas y enfoques psicológicos. Y lo que es fundamental también, es 

trascendental reflexionar sobre la influencia del entorno en los procesos educativos y de socialización, 

lo cual conlleva a reflexionar sobre el aprendizaje desde el punto de vista sociológico y también 

antropológico. Esa es mi participación, profesor, respecto a estos dos temas. 

Lourdes Zarza: En cuanto al punto tres, la preparación académica de los docentes es 

fundamental. El docente debe ser el mejor, porque tiene que transmitir el conocimiento. Entonces, se 

debe capacitar continuamente. En cuando al punto cuatro, es fundamental el intercambio con 

instituciones, entre instituciones nacionales e internacionales, promoviendo la movilidad de docentes 

y estudiantes, para que haya una transferencia de conocimientos. 

María López: La pregunta tres, yo creo que el cambio más importante que se debería realizar 

sería la formación de los docentes en la facultad. Porque es un poco frustrante que un profesor, por 

ejemplo, te de un trabajo o te deje un video o un material escrito, un PDF donde vos tenés que leer 

una información para luego realizar el trabajo que te deja el profesor o la profesora. Y te encontrás 

con un “copia y pega” de internet. Y al terminar tu trabajo, te pone cómo te va a evaluar y te pone que, 

si hacés un “copia y pega” o si no es auténtico el trabajo, te quita los puntos. Entonces, un cambio que 

realmente se necesita es que el profesor universitario tiene que mejorar su calidad para que el alumno 

– que va a ser también un día profesor – mejore su calidad para enseñar. Y la cuarta pregunta: la única 

forma sería el intercambio, dependiendo de los niveles. Porque el nivel inicial generalmente tiene 

muchos intercambios porque los niños participan mucho en obras de teatro, música, danza; con otras 

escuelas. Pero la escolar básica y la media es muy poco lo que se les hace participar. Generalmente los 

docentes luego eligen sus mejores alumnos nomás para participar así con otras instituciones. Y yo creo 

que para que haya una potencia debería ser el 100% o casi el 100% del alumnado, que debería 

participar en esos intercambios. 

Rafaela Ortega: Cómo potenciar: el primer paso para mí personalmente es tener una buena 

atención a la diversidad a través de la inclusión. Reforzar siempre el uso de las TICs, el buen uso de las 

TICs, especialmente para conllevar positivamente la enseñanza durante este tiempo de pandemia – 

que, por cierto, no sabemos hasta cuándo irá – entonces ya estaríamos teniendo instalado un 

aprendizaje del uso de TICs para más adelante. Tratar de crear siempre un espacio saludable, donde 

tanto el docente, alumno; puedan sentirse cómodos en el lugar del aprendizaje. Ser cooperativo, saber 

ver las necesidades del colega para poder fortalecer ciertas debilidades del entorno institucional. Y la 

cuarta, veo que también sería importante enfatizar un poco en que el docente tiene que ser docente 

por vocación y no por ocasión. Así va a ser siempre un agente de cambio y de motivación para los 

alumnos. Y no dejar nunca de investigar. Y también brindar espacio para todos, sin discriminación 

alguna. Es mi opinión, José. 

Miguel López Perito: Muchas gracias, profesor. Yo creo que traté de integrar simplemente en 

una visión más general – como dije – algunos de los factores más bien estructurales que tienen muy 
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difícil respuesta. No sé cuáles son las respuestas realmente. Así que les agradezco el espacio, creo que 

ya dije lo que podía haber aportado. 

Ana María Torres: Respecto a la tercera pregunta, tres puntos en que a lo mejor va a ser un 

poco reiterativo mi aporte: inclusión, equidad, y lo que quería agregar es empoderamiento de los 

padres. A pesar de que en este último año, o el año pasado los padres han tenido que ponerse la 

camiseta y estar acompañando un poco a los hijos en su educación, acompañándoles un poco por el 

tema virtual, yo creo que es importante el empoderamiento de los padres. Poder un poco transmitirles 

a ellos también la importancia y sobre todo concienciarles de que son una parte importantísima del 

aprendizaje de los niños. De vital importancia. No dejar toda la responsabilidad en los docentes nada 

más. 

Miguel López Perito: Solo para precisar dos cuestiones muy importantes: al dar un énfasis en 

la importancia de la oferta pública yo no estoy cerrando ni menoscabando la oferta privada. Pero en 

el contexto actual hay que reconocer – como lo mencionan los propios profesores – sobre todo estoy 

hablando de educación inicial, básica y media: hay cursos que son una vergüenza. Lamentablemente. 

Hay demandas internacionales sobre algunas de las instituciones que estuvieron ofreciendo esos 

cursos por haber copiado currículum y compañía. A eso me estoy refiriendo. No estoy inventando el 

problema. Entonces cuando digo “demos énfasis”, no quiere decir “cerremos a otras experiencias”. No 

es una propuesta cerrada, hay una variedad de opciones que creo que hay que rescatar. Voy al segundo 

concepto en ese sentido: entre la variedad de opciones, entre la década del 60 – finales de la década 

del 60 – el 70, 80… tuvimos infinidad de experiencias exitosas en cuanto a enfoques alternativos. Ya 

sea para determinadas disciplinas, ya sea para enfoques metodológicos más globales. Eso no ha 

permeado la estructura del ministerio, lamentablemente. Lo mucho que aportaron a veces ONGs, 

fundaciones, grupos de diferente índole, no ha sido incorporado, no ha sido absorbido por la estructura 

del MEC para variar la oferta en ese sentido y tratar de lograr más éxito en el aprendizaje. ¿Por qué? Y 

yo interpreto – a lo mejor me equivoco de aquí a la luna – yo interpreto que es por la rigidez del 

sistema. El profesor no se anima, o la profesora no se anima a cambiar nomás su sistema y a inventar 

una cosa que es más flexible, que habla de la realidad. Voy a poner un ejemplo: hablé con muchísimos 

profesores y ninguno pudo decirme dónde y cuándo se habló del tema del virus del COVID dentro del 

currículum, y estamos viviendo más de un año de pandemia, y no se habló de este tema dentro de la 

escuela. ¿Por qué? Porque no se les preparó a los profes para hablar de este tema. ¿Cómo se contagia, 

cómo se produce el contagio? Sí, se habló de las medidas para evitar el contagio, cierto. ¿Por qué no 

se habló de que la única contención real de los virus (aparte de la vacuna), es el sistema inmunológico, 

etc., etc.? Por eso me pregunto yo, parece que la realidad va por un lado y la escuela va por otro lado. 

Me parece que hay que integrar, acercar un poquito la escuela a la realidad y eso significa e incluye las 

problemáticas de las comunidades educativas, de los padres, de los alumnos, etc.; que no son 

incorporadas por la rigidez del sistema. A eso me refería, y solo quería hacer esa precisión. Muchísimas 

gracias. 

Diane Espinoza: Lo que él acaba de decir es 100%, pero no es que cada colegio tiene que 

entender la ciencia de Coronavirus, cada profesora. No. El MEC puede tener un profesor dinámico, 

instructivo y que haga un film que vaya a todos. Yo hablo siempre de traer cosas de lo mejor del mundo. 

Pero aquí el director que tiene una profesora que enseñó una cosita muy bien, entonces puede avisar 

al ministerio, y el ministerio puede hacer una filmación de esa materia chiquita y todos los de tercer 
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grado pueden bajar y compartir con mis colegas de colegio. Esa cosa es como multiplicar 3 x 4. Que 

sea dinámico. No es que hay que aprender de cero cada vez. El ministerio tiene que ayudarnos a 

compartir entre profesores de tercer grado. Yo, por ejemplo, tenía una materia de constitución, que 

era fabulosa – digo yo – pero las cosas que yo no podía enseñar bien y no me gustaba. Entre los 

profesores me quejaba yo de esa materia que no me gustaba. Y “Diane, yo te voy a enseñar, sin 

problemas. Voy a tu aula y yo te voy a desarrollar esa partecita”. Perfecto. Gracias a Dios. Y así el MEC 

puede ayudarnos a combinar entre paraguayos todo eso. 

Laura Finestra: Buenas tardes a todos y todas, agradecer los valiosísimos aportes que hemos 

escuchado en este tan grato espacio de discusión, y agradecer el compromiso que se ve en cada uno 

de los participantes en esta reunión. Intentamos registrar fidedignamente todos sus aportes, para que 

estos puedan ser tomados en cuenta y construyamos así la transformación educativa que tanto 

deseamos. 

José A. González: Me sumo al agradecimiento desde el momento inicial. Es inspirador escuchar 

a un docente, a un educador compartir sus experiencias y hacerte soñar con una educación de calidad. 

Una educación que transforme las condiciones de vida de nuestros compueblanos en todos los 

rincones de la patria. Y sobre todo, me alegra mucho que participe con nosotros gente del Chaco, estas 

experiencias que ellos tienen y sobre todo la forma en como están construyendo la educación en el 

país con estas ideas maravillosas. Y todos los participantes. Me pareció que fue una experiencia muy 

rica en experiencias, en aportes. Y que, sin lugar a duda vamos a capitalizar. Porque tenemos registros 

de audio, en el Padlet, registramos todo lo que se comenta en el WhatsApp y aun así tomamos otra 

vez nota nosotros, para hacer una relatoría y una minuta. Vamos a recoger todas las ideas preciosas, 

y nuestro agradecimiento a todos. Muchas gracias por la activa participación y en cualquier otro 

espacio nos volveremos a encontrar. 

 
 
 

Anexo 2: Transcripción participación padle 

 
Pregunta 1: ¿Cómo potenciar el aprendizaje entre docentes para que suceda al interior de 

las instituciones educativas? (Considerar todos los niveles: inicial, básica, media y educación de 

personas jóvenes y adultas). 

Rafaela Ortega de Mendoza: Por sobre todo que el docente tenga ese empoderamiento de su 

labor, que ame lo que haga y procure innovarse siempre desde el nivel que le corresponda, ya que la 

educación es dinámica. 

Marcos Manuel Almada Ojeda: Se que muchos dirán que no resulta, pero verdaderamente 

creo que es la capacitación única forma de potenciar el aprendizaje entre los colegas, para que esto de 

un resultado certero también entra a taller la calidad del personal que realiza las capacitaciones y del 

contenido del mismo, con eso se lograría un buen producto. 

Derlis Alberto González Pereira: Creo que la capacitación es la única herramienta de potenciar 

el aprendizaje entre los docente, tenemos que actualizarnos, porque hay muchos docentes que no 

saben donde esta parado y la única forma de mejorar es la capacitación. 

Director de IFD: La formación continua es importantísima para que los docentes potencien el 

aprendizaje y se mantengan actualizados. No solo capacitaciones teóricas o charlas, sino las visitas 
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mutuas, las observaciones de clases de los propios compañeros y, naturalmente, una reflexión crítica 

posterior, favorecen a que se pueda alcanzar esta meta. 

Teresa Meza: Desarrollo profesional del educador: Con sumo placer me uno a este debate en 

la búsqueda de un mecanismo de mejoramiento del desarrollo profesional docente, de manera 

particular la de formación en servicio. He leído el material de antecedentes y me sentí con piel de 

gallina, todo ese proceso del año 2000 a 2018 fue tan impresionante cómo soñábamos de re encantar 

la docencia. Y no hay otro camino que ser personas de esperanzas; de proponer pasar el valle de 

lágrimas y pisar la plataforma de la esperanza. Hace falta tomar conciencia de dónde venimos, donde 

estamos y estructurar políticas de capacitación continua que sean políticas institucionales y no 

impuesta. Fuimos educados en una ciega obediencia que nos impidió ser rebeldes a lo injusto; 

necesitamos más que nunca repensar la pedagogía de Paulo Freire para poner en ejercicio permanente 

el pensar. La escuela no puede formar personas sumisas que heredamos de una cultura patriarcal y 

que perdura hasta hoy. Es triste decir que el 80% de los docentes son de militancia política partidaria; 

que no está mal, considerando que en el concierto mundial se ve necesaria la presencia de dichos 

partidos políticos para el fortalecimiento de la democracia; sin embargo en el Paraguay se caracteriza 

por malas prácticas; clientelismo y perjuicio a la vocación docente. Por dónde empezar entonces a 

diseñar un nuevo camino para la formación docente continúa. 

A mi criterio: 

1. Trabajar el ser de la persona. 

2. Trabajar las habilidades que permita el acceso a la autoformación permanente 

3. Instalar incentivos para docentes innovadores. Bueno en síntesis. La construcción de un sólo 

sistema unificado pero diferenciado de formación de educadores, que articule la formación inicial y en 

servicio como un continuo. 

José Avelino Echague: El aprendizaje entre docentes se puede potenciar planteando una 

comunidad de aprendizaje donde los mismos deben definir y desarrollar lo que creen significativo de 

su práctica y su profesión se deben dar intercambios de ideas, acciones y actuaciones sobre la 

naturaleza de su trabajo con los alumnos. También debe ser un espacio construido por docentes 

comprometidos con la investigación y la innovación, en el cual se planteen ideas sobre la enseñanza y 

el aprendizaje y se proyecten los desafíos de la formación personal, profesional y cívica de los alumnos. 

Diane Espinoza: Cada semana la maestra debe ser obligada de asistir al aula de otra maestra. 

Tener reuniones juntas hablando de materias a enseñar. 

 
Pregunta 2: ¿Cómo debería organizarse el sistema de formación docente continuo que los 

educadores y las educadoras necesitan? (Considerar el apoyo de los distintos actores y su 

articulación: MEC departamental, MEC central, ONGs, gremios docentes). 

Rafaela Ortega: Confío Que articulando acciones (gremios, MEC, autoridades distritales y 

departamentales, ONGs y la misma comunidad educativa) Ayudaría bastante a los docentes para que 

pueden acceder a las capacitaciones continúas. Sin ayuda es imposible. 

Marcos Manuel Almada: Sigo sosteniendo que las capacitaciones innovadoras, con un valor 

de excelencia (calidad) sería el medio. 

Derlis Alberto González: Yo creo que con la capacitación continua de los docentes ofrecido por 

el MEC se va a mejorar mucho nuestra educación. 

Director IFD: Todo tipo de formación continua tiene su importancia. 
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1. El MEC a través de las ponencias y las capacitaciones. Ventaja: Todas las instituciones 

educativas a nivel país reciben las mismas informaciones. Eso es importante para poder lograr una 

política educativa nacional. 

2. Gremios docentes. Ventaja: Cada institución tiene su propia realidad y cuanto mejor estén 

relacionadas las capacitaciones con las necesidades locales, mayor efecto tendrá. 

 
Teresa Meza: Sistema de Formación Docente continuo para satisfacer las necesidades de los 

educadores: Mirando las experiencias señaladas en el antecedente: En cascada; Formación de tutores 

o mentores; Círculos, Tertulias, investigación acción han tenido sus fortalezas y debilidades como 

cualquier estrategias de aprendizaje. Aquí lo debemos ver unas capacidades universales para los 

docentes y otras capacidades regionales. Cada pedagogía se juega en su contexto. La zona rural 

amerita ser atendida con un sistema de políticas integrales (Familias- escuela- empresas) que ayuden 

a encontrar un producto sustituto al algodón que hasta hoy dejó secuelas de migración, pobreza 

material y educativa. Es decir una política de formación docente inicial y continuo en permanente 

revisión en su contexto. En todos los casos de políticas de capacitación docente integral: Mejora de 

salario; mayor visibilizarían de su labor en la sociedad por la gestión por resultados. Un sistema de 

formación unificado pero diferenciado de formación de educadores que articule Formación inicial y de 

servicios. Que exista una consecuencia de la rendición de cuentas del desempeño del educador, en 

incentivos y o de carácter punitivo. Si los médicos caen en malas praxis; en ocasiones son imputados. 

Y en la docencia necesitamos hacer una valoración, desarrollo de autoestima y autoformación 

permanente. El aprendizaje situado, ubicuo ya derriba el mito"" que lo que se enseña en el aula; lo que 

se aprende"" enseñanza aprendizaje está en la misma línea en el contexto digital. Todos enseñamos, 

todos aprendemos. La escuela ya no tiene el monopolio del saber. Finalmente la política de formación 

docente en servicio debe ser política institucional y esto sólo se puede lograr con mayor ""autonomía" 

pedagógica; cultural, económica y sustentable. Articulación con la comunidad y otros sectores. 

Lastimosamente los padres de Familia no participan en las decisiones tomadas en la Educación de sus 

hijos; salvo una vez cuando deposita su voto. Desarrollo de ciudadanía con la gestión escolar- 

comunitaria. 

José Avelino Echague: El sistema de formación docente continuo debe contemplar: 

*Seminarios: en estos espacios se plantea una modalidad formativa de que relaciona y proporciona el 

intercambio de experiencias, el análisis de la práctica y la formación específica. Para este cometido se 

puede plantear un proyecto a las diferentes ONGs dedicadas a la educación. *Cursos en la universidad: 

un docente puede aumentar sus conocimientos en un área específica con un curso de maestría, un 

curso de especialización. Además, gracias a la modalidad a distancia, puede organizar su trabajo como 

docente con su aprendizaje individual. Para el efecto puede solicitar el apoyo de una beca otorgada 

por la institución. *Cursos de Formación en Red del Profesorado: estos cursos podrían ser organizados 

por el MEC con el fin de actualizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado con el 

objeto de poder responder debidamente a las demandas de la sociedad actual. 

Diane Espinoza: Involucramiento de las universidades es imprescindible. Ellos tienen 

laboratorios y expertos en cada materia. También se puede privatizar los entrenamientos con 

empresas que trabajan en la materia, como la enseñanza de inglés o matemática o computación. 

Buscar en otros países cursos y que el MEC auspicia. La educación es global y debemos buscar los 

mejores entrenadores de todo el mundo. 
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Pregunta 3: ¿Qué cambios deberían realizarse en la carrera del educador para que los 

docentes puedan potenciar su desarrollo en servicio? 

Rafaela Ortega: Voluntad y dedicación como un buen servidor público, motivación a través de 

una buena remuneración, sentido de pertenencia y que haya más posibilidad para que los catedráticos 

unifiquen más sus instituciones, de esa manera habrá más efectividad en su labor. 

Marcos Manuel Almada: Deben sentirse identificados por la noble labor de ser docente, eso 

se lograría con una buena remuneración y otorgar privilegios, ese sería reconfortante. 

Derlis Alberto González: Me siento identificado por la noble trabajo de ser maestro, eso se 

lograría con un salario justo. 

Director IFD: Independencia profesional. Sueldo adecuado. Estudios que se han realizado en 

Finlandia muestran, que el sueldo del docente juega un rol importante, pero no el más importante. Los 

docentes en Finlandia expresan, que lo que les mantiene en su trabajo, es que se les da la libertad de 

accionar y de tomar decisiones, es decir, son profesionales con mucha libertad de diseñar sus políticas 

educativas locales. Se confía en sus conocimientos y habilidades pedagógicos. 

Teresa Meza: Cambios en la carrera del Educador: 

Asumir un paquete de políticas que encaren la cuestión docente de forma integral. 

1. Formación Docente con estrategias de aprendizaje basado en proyectos que conecte 

academia con la comunidad, empresa, sociedad. 

2. Iniciación profesional con acompañamiento; seguimiento y monitoreo 

3. Mejora del salario 

4. Incentivos, reconocimientos y consecuencias del desempeño. 

5. Becas con rendición de cuentas a la comunidad. 

6. Cambio radical en la concepción sobre enseñanza aprendizaje. Ir sacando clases frontales, y 

trabajar con la conversación, investigación- acción, incorporación de la tecnología en diálogo con las 

artes y cultura humanística: Cine, Teatro; Literatura; Música. 

José Avelino Echague: Es importante que el docente tenga un conocimiento profundo de la 

disciplina que será enseñada o que enseña pues no se reduce a los conocimientos de los contenidos 

curriculares, imbrica también otras dimensiones, como, por ejemplo: 

1. La epistemología de los conocimientos que se enseñan. 

2. Conocer la historia de las ciencias, en particular: cuáles han sido las dificultades, los 

obstáculos epistemológicos; saber también cómo se desarrolló ese conocimiento y cómo llegaron a 

articularse las distintas aristas en un cuerpo coherente, evitando así visiones estáticas y dogmáticas 

que deforman la naturaleza del trabajo científico. (Carvalho (1992) 

3. Manejar las orientaciones metodológicas empleadas en la construcción del conocimiento. 

4. Conocer las interacciones de su disciplina con el desarrollo tecnológico y social de la 

humanidad. 

5. Saber seleccionar contenidos adecuados que impliquen una visión correcta de la disciplina 

enseñada, que proporcionen una visión actualizada y que sean accesibles a los alumnos y susceptibles 

de despertar su interés. 

6. Estar preparado para profundizar los conocimientos adquiridos en los cursos de licenciatura 

y para adquirir nuevos, en función de los avances científicos y cambios curriculares (Carvalho, 1992). 

Diane Espinoza: Falta un sistema de evaluación. Asisten a capacitaciones, pero dudo que todos 

aprendieron. Faltan exámenes para que los profesores mismos sienten orgullosos de su progreso. 
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Anónimo: El ideal sería que la carrera del docente sea visible de manera más seria, que dure 

mínimo 4 años, que se hagan prácticas, investigaciones y defensa de tesis. ELIMINAR esos cursos de 

""profesionalización"" que van solo los sábados por ejemplo. 

 
Pregunta 4: ¿Cómo se podría potenciar el aprendizaje entre las instituciones educativas? 

(Considerar todos los niveles: inicial, básica, media y educación de personas jóvenes y adultas). 

Rafaela Ortega: Con un espíritu cooperativo y transversal. Que haya más interés entre los 

agentes educativos, incluyendo hasta a la iglesia que bien también pueden aportar para potenciar 

aprendizajes enriquecedoras a nivel espiritual. 

Marcos Manuel Almada: Suscribir convenios de cooperación mutua, trazar en forma anual 

proyectos que se enfoquen en el logro de esos objetivos, y que el incentivo para lograrlo nazca del 

MEC. 

Derlis Alberto González: A través de convenios y la cooperación del MEC... 

Director IFD: Jornadas de aprendizaje cooperativo 

1. Cada institución presenta un (o dos) proyectos que están realizando exitosamente en su 

institución. Así los profesores pueden intercambiar sus ideas y aprender unos de otros. Es importante 

que esto se haga con cierta frecuencia (una vez al año), y que sea no solo una visita corta sino una 

jornada completa en la que se pueda garantizar una socialización y un diálogo entre los docentes de 

las instituciones involucradas. 

2. Grupos de trabajo interinstitucionales para diseñar políticas educativas regionales, métodos 

de trabajo adecuados, etc. 

Teresa Meza: Cómo se podría potenciar aprendizajes entre las instituciones educativas y 

niveles? Este es nuestro talón de Aquiles. 1. Trabajo en Redes: Que los estudiantes de ciclos y niveles 

superiores cooperen con los de abajo y viceversa. 2. Proyectos educativos que involucre a todos los 

niveles que permitan mayor articulación y evite la fragmentación. 3. Aprendizaje basado en problemas. 

Ej. En Paraguay no hay hábitos de vida saludable. Trabajar desde Educ inicial la Educación Alimentaria 

nutricional vía proyectos tangibles en contacto con las familias y cooperado por el Gobierno local. 

José Avelino Echague: El aprendizaje entre las instituciones se puede fomentar atendiendo las 

diferentes concepciones del aprendizaje que basan en el currículo en las instituciones educativas 

(conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, psicología sociocultural, algunas teorías 

instruccionales, entre otras) así como las estrategias de intervención para mejorarlo, expresan la 

convergencia de distintas perspectivas y enfoques psicológicos. Sin embargo, es transcendental 

reflexionar también la influencia del entorno en los procesos educativos y de socialización, lo cual 

conlleva a reflexionar sobre el aprendizaje desde un punto de vista sociológico y antropológico. 

Diane Espinoza: Con un intercambio de estudiantes y profesores. También competiciones 

entre colegios, desarrollar proyectos juntos, etc 


