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Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 

 
Mesa técnica Integrada de Inclusión 

 
Fecha: 3 de marzo de 2021 Lugar/plataforma: Teams 

 
1- Participantes 

 
 

1. Marcelo Goiburu Federación Nacional de Sordos. /Centro de relevo STP 

2. Rocío Florentín Consultora 

3. Alejandra Vuyk Delegada Py - Consejo Mundial de Superdotación y Talentos 

4. Cesar Martínez MEC 

5. Teo Urbieta Asociación Parigual 

6. María Cristina Mongelos Federación Nacional de Sordos del Paraguay 

7. Nathalia Ojeda MEC 

8. Julio González ASONADIS 

9. Beatriz Sarubbi ASO BRAILLE PARAGUAY 

10. Edgar Leiva TEA Py 

11. Marta Vera Consultora 

12. Mercedes Morel MEC 

13. Paola Duarte Rivas MEC 

14. Benítez Figueroa inclusión 

15. Mirtha Insfrán Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción 

16. Villalba Salinas TEA Py 

17. José Asunción González CEAMSO 

18. Graciela Bernal CEAMSO 

19. Claudia Pacheco UNICEF 
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2- Principales temas tratados 

 
Pregunta 1: ¿Qué fortalezas tienen los actuales actores educativos del sistema sobre la 

perspectiva de atención EN y PARA la diversidad (educación inclusiva)? 

 
El que exista un espacio de reflexión sobre el tema de la inclusión en el marco de TE, ya es un 

gran logro, se visibiliza la problemática. 

En lo normativo, es suficiente la legislación vigente, pero la gobernanza, la gestión y la 

formación de recursos son el problema central: 

es importante contar con el marco normativo, es suficiente, pero la gobernanza, la gestión 

no es suficiente. 

nuestra nomenclatura es bastante de vanguardia 

se rescata con mucha fuerza el tema de entender la inclusión como estudiantes diversos...al 

proponer el tema de mirar demandas específicas de estudiantes con altas capacidades. 

Avanzaron en la elaboración de materiales-guías-para aulas hospitalarias, y EEB y otros 

niveles educativos. 

Producción a través de proyecto AECID de evidencias claves para diversos ejes (normativas, 

financiación, currículo, formación docente) 

 
Pregunta 2: ¿Qué apoyos necesitan los diversos actores del sistema educativo (técnicos, 

supervisores, directores) para potenciar la inclusión en los espacios educativos? 

 
Gestión de la inclusión 1– gobernanza es muy débil entre la DGEI y las direcciones 

departamentales, supervisiones y estas con las escuelas y colegios. 

Las estrategias están vinculadas a pensar en el currículo, en la gestión y/o la formación 

profesional, la participación de las familias y la comunidad toda como actores claves es un tema que 

trae el colega de TEA para asegurar el enfoque, es clave ver la gestión al interior del sistema educativo, 

no solo desde la dirección especifica (gobernanza) 

Cada dirección general tendría que presupuestar el enfoque inclusivo y no que la DIGEI sea un 

ministerio paralelo para "los que tienen necesidades de apoyo". Sin duda, el localizar las acciones solo 

en la dirección específica, la financiación no es suficiente. 

Los centros de apoyo con capacidades técnicas específicas y especializadas existen, pero no 

son suficientes. 

Lo mismo pasa con altas capacidades. Una buena capacitación con técnicas prácticas, basadas 

en evidencia, que puedan ir a aplicar inmediatamente a sus aulas 

 
 
 
 
 

 

1 Comentario del participante: Solo para aclarar con relación a la gobernanza si me parece que hay que fortalecer la dirección 
general, pero para la transición de transversalizar, el presupuesto de inclusión no debería de ser solo lo destinado a Educación 
Inclusiva justamente entendiendo que significa un sistema educativo inclusivo 
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Pregunta 3: ¿Qué cambios específicos deben realizarse en la manera bajo la cual se gestiona 

la educación en Paraguay para lograr un sistema escolar inclusivo e intercultural? 

 
Barreras conceptuales afectan sin duda la matrícula, la incorporación de estudiantes con estas 

condiciones (TEA) al sistema universal de educación (educación regular). La demanda es grande en 

relación con el apoyo específico de técnicos y de los Centros de Apoyo a la Inclusión, es clave tener 

mayor cantidad. En lo que hace a la educación media/terciaria, la política pública debería enfocar a la 

formación técnica. 

Gobernanza de la inclusión en la educación. Experiencias puntuales donde se debería analizar 

éxitos debido a su modelo de gestión (Gestión vertical u horizontal de directores y supervisores). El 

tema territorial es clave analizar, rescatar buenas prácticas de directores y supervisores con perfil más 

integral, más de gerente institucional 

Barreras importantes en la gestión para lograr un sistema de educación con inclusión. Incluir a 

las familias en la gestión. Contar con representantes locales capacitados para dar respuesta a las 

necesidades 

Dotar de recursos y estrategias para una efectiva implementación de la ley. Diseñar 

lineamientos para distintas poblaciones 

Fortalecer la figura del Docente. Formación docente para la inclusión. Se debe incluir la 

neuroeducación en la malla de formación docente, y hablar de estrategias diversas y de inclusión desde 

ese punto de partida. 

 
4. ¿Es la normativa vigente suficiente y completa para reflejar todos los aspectos de una 

Educación EN y PARA la diversidad? 

 
La reglamentación, los protocolos siguen centrados en el tema de la discapacidad. Merecen 

una reflexión y revisión profundas. 

La modificación de la legislación (y en consecuencia la gestión) debería asegurar que, para 

lograr la gobernanza la descentralización de la inclusión, cada dirección general tendría que contar con 

un departamento de inclusión y desaparecer la Dirección General de Educación inclusiva diseñando 

una transición en la gestión de una transversalización real. 

La normativa vigente es suficiente, sin embargo, hay mucho RRHH no calificado en puestos de 

tomas de decisiones y/o en cargos imprescindibles para asesorar y orientar a familias y colegas 

profesionales. El desconocimiento o desuso de normativas exigentes, no ayuda a la solución de 

problemas. 

 
Pregunta 5: En lo que hace al uso efectivo de la evidencia que resulte de la investigación y 

de la evaluación de prácticas inclusivas en sus diversas dimensiones (cultura, políticas y prácticas): 

¿Cómo se puede desarrollar la cultura del uso de la información en la política educativa? 

 
Plantear cursos basados en evidencia. Aparece en documentos mundiales, donde la formación 

empírica, más vivencial es la manera de capacitar a los docentes. 
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3- Temas levantados por los participantes no incluidos previamente en la agenda 

 
Problemática rural y en extrema pobreza de familias de estudiantes con discapacidad. Los 

estudiantes en el campo, de zonas rurales, y con una discapacidad, en condiciones familiares o 

socioeconómicas de mayor vulnerabilidad. Sin duda la atención a grupos específicos es una necesidad 

urgente. 

 

4- Principales acuerdos y desacuerdos: 
 

4.1 Principales acuerdos 

 
• Es imprescindible contar con profesionales capacitados, con trayectoria y competentes en 

el área que se desempeñan. 

• Clarificación y alcance del término inclusión 

• Realizar un análisis profundo para armonizar las normativas y ofertas educativas. 

• Clarificación de roles (quién hace qué) 

• Fortalecer Centros de Apoyo a la Inclusión 

• Capacitación a los supervisores y técnicos zonales de la EEB, EM y superior. 

• Apoyo a los actores con capacitaciones y estrategias 

• Formación docente, capacitación docente permanente y continua 

• Mejora en la asignación presupuestaria 

• Incluir a las familias como actores de la gestión 

• Educación por niveles, impulsar formación técnica, más que humanística para propiciar la 

inserción laboral 

• Utilizar técnicas innovadoras, Curriculum integrador 

• Ajustes razonables en el marco legal 

• Requisitos para Adecuaciones y revisión de las normativas 

 
4.2 Principales desacuerdos 

 
● No se dieron. 
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5- Evaluación de la actividad 

 
Gráfico 1 Duración de la Mesa Técnica Integrada 

 

 
Gráfico 2 Metodología de participación de la Mesa Técnica Integrada 

 

 

 
Gráfico 3 Pertinencia de las preguntas realizadas en el momento del diálogo – reflexivo 
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Gráfico 4 Califique al facilitador de su Eje de diálogo – reflexión 
 

 

 
Gráfico 5 Valoración del trabajo realizado en su Eje de diálogo-reflexión 

 

 
 

 
Gráfico 6 Plataforma utilizada (MS Teams) fue apropiada para el desarrollo de la actividad 
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Gráfico 7 La actividad cumplió con sus expectativas 
 

 
Sugerencias para mejorar la metodología 

 
• Las preguntas pueden ser más específicas, para que podamos profundizar en las 

discusiones y bajar a planos concretos, no solo quedar en terminología abstracta. 

• Si se puede tener los documentos a trabajar sería mejor 

• Organizar mejor el tiempo y moderar de manera más efectiva. 

• Crear alguna plataforma para alzar las respuestas 

• Las preguntas eran muy amplias y generales, y el moderador no contaba con la 

experticia sobre el tema para ir sintetizando los temas, problematizando o sacando mejor 

provecho de los participantes. 

 

6- Recomendaciones 

• ¿Cómo se incluirá inclusión en los 7 ejes temáticos2? 

• Pensar mucho en la gobernanza, en la gestión y en la implementación 

• Necesidad de revisión profunda de la reglamentación y procedimientos de la ley. 

• Gestión: continuidad en los procesos académicos y administrativos pese a cambios de 

autoridades. 

• Currículo: materiales accesibles a toda la población, hacer cumplir el tratado de 

Marrakech, plataforma accesible, etc. 

• Desarrollo profesional: transversalizar temas acordes a educación inclusiva en la 

formación profesional docente 

• La atención a la población de grupos en situación de mayor vulnerabilidad es asegurar 

la eliminación de estas diversas formas de discriminación. 

• Rescate de experiencias exitosas, casos de estudiantes que han podido concretar algún 

ciclo, que se promovieron. 

• Poner los documentos (AECID) disponibles, desde próxima semana en plataforma 

MEC. 
 
 

2 Observación de consultora. Esto se explicó brevemente pero tal vez se necesita mayor énfasis 


