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MESA TÉMÁTICA 3 
 

EJE GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 
 

PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2020-2030 
 

 

Plataforma MS Teams 

Fecha: 24 de marzo de 2021 

Hora: 14:00 a 17:00 

Especialista de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Macarena Hernández. 

Especialista del Eje Gestión Educativa: María Liz Palacios 

Facilitadoras: Romina Galeano y Teresa Raidán (Ceamso). 
 

 PARTICIPANTES:  

 
1. Lourdes Céspedes Medina, Supervisora 

Pedagógica en Luque. 
2. Sebastián Da Ponte Miranda, Gerente Social de 

la ONG Club Escuela Solidaria. 

3. Dionisio Ramírez Duré, educador 
4. Olga Maricel Fleitas, Supervisora Pedagógica de 

Pedro Juan Caballero 
5. Raquel López. 
6. Laura Gómez, docente que realiza actualmente 

una Maestría en la Universidad de Missouri. 
7. Mirta de Eisenkolb, Encargada del Área de 

Capacitaciones de la Auditoría General del 
Poder Ejecutivo, docente del nivel medio 
técnico. 

8. Ethel Raquel Insfrán Casco, Dirección General 
de Primer y Segundo Ciclo de la EEB. 

9. Analís Raquel Silva. 
10. Felicia Ibáñez, directora del Colegio “General 

Díaz” de Concepción. 
11. Bernardita Stark, médica, docente jubilada. 

12. Angélica Cáceres, Coordinadora de 
Educación Social de la ONG Good 
Neighbors Paraguay (Promoción de 
derechos de niñez y adolescencia). 

13. Adrián Ramírez. 
14. Luz Mabel Centurión Gamarra, 

supervisora educativa del Departamento 
Central. 

15. Luz Marina Palacios Figueredo. 
16. Juana Fernández, Dirección General de 

Gestión Educativa Departamental. 
17. Ángel Dario Agüero, Dirección General de 

Gestión Educativa Departamental. 
18. Fabiola Quintana Pérez (MEC). 
19. Zara Villalba (MEC). 
20. Rossana Araújo. 

 
 

 PRINCIPALES TEMAS TRATADOS  

 
ACUERDOS: 

 
• La dimensión pedagógica en el nivel local: la decisión sobre el currículum debe ser tomada a nivel 

departamental, la adecuación curricular debe realizarse según el contexto y las características de 

cada departamento. 

• Las capacidades deben llegar a las instituciones educativas de cada departamento. Todas 

aquellas decisiones que vayan a ser tomadas deben ser adecuadas a nuestra sociedad, a lo que 

necesitamos como sociedad, la realidad en el departamento Central no es la misma que en el 
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departamento Alto Paraná ni en el Chaco ni en Alto Paraguay, que las decisiones sean tomadas a 

nivel departamental. 

• Los modelos educativos podrían adecuarse al nivel departamental: Los modelos educativos en 

años anteriores eran adecuados a todo el territorio nacional, esto fue cambiando con el Plan 2020. 

Estamos tratando de tomar decisiones a nivel departamental y no solo en cuanto a lo pedagógico 

sino en el ámbito administrativo, la asignación de rubros que pueda hacerse dentro del mismo 

departamento, en los diferentes distritos y que el personal de Educación pueda tener un 

acercamiento a su institución y a su hogar. 

• El plan de estudios no puede ser igual en departamentos diferentes. No puede ser que el plan 

de estudios de un colegio de Alto Paraguay sea exactamente igual que un programa o un plan de 

estudios de un colegio de Itapúa o de Alto Paraná o de Central. Aunque Paraguay es un país muy 

chiquito, hay mucha movilidad de alumnos y docentes, mucha movilidad profesional, hay mucha 

migración en el país y hay mucha gente que se va a otros países, podemos alegar eso para 

implantar un plan igualito para todos, pero cada departamento tendría que tener en alguna parte 

del plan, del currículum, del contenido, tendría que haber alguna diferencia, porque el entorno es 

diferente, las características del alumno son diferentes, el nivel sociopolítico, económico, es 

diferente. 

• El desconocimiento del alumno, su entorno, características, problemas. No le conocemos al 

alumno, no conocemos el entorno, no conocemos las características del alumno, sus problemas, 

sus traumas y entonces el alumno llega con mal ánimo, o el alumno no rinde lo que tiene que 

rendir o el alumno no reacciona como tiene que reaccionar y simplemente se dice que está 

desinteresado porque no se sabe cuál es su problema, su entorno, de dónde salió este individuo 

hasta llegar al colegio y, para muchísimos alumnos y alumnas del sistema educativo, el colegio o 

la escuela es el mejor lugar. 

• Necesidad de realizar investigaciones sobre características socioculturales, económicas y 

educativas a nivel territorial. Se tiene que investigar hacia dónde apunta el departamento, cuáles 

son las industrias, cuáles son los polos de desarrollo, qué se le puede dar a ese futuro egresado 

de nuestro programa de educación media y cuáles son las oportunidades que tiene este chico, a 

cuáles universidades se le puede invitar para que vayan a trabajar, a abrir sucursales o filiales en 

un departamento. El departamento debe manejar diferentes énfasis, tener un programa de 

investigación, un programa de asesoría, tendrían que ser ellos también los responsables de 

asesorar a las instituciones 

• Llegar a acuerdos y unificar criterios para trabajar. Tendríamos que ponernos de acuerdo y 

uniformar nuestros criterios y trabajar. Tenemos que volver a los congresos educativos. Quién 

organiza el congreso, el departamento, la gente del Consejo, la gente de la Dirección 

Departamental, la gente que ve cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son 

las necesidades del departamento, entonces nos juntamos con los docentes en los congresos. 

Anteriormente teníamos nuestras jornadas sindicales, donde nuestros líderes sindicales indicaban 

que el ministerio paga poco que tenemos que salir a hacer ruido, que tenemos que exigir, pero 

nunca nos dijeron que tenemos que apasionarnos, que tenemos que ponernos la camiseta, 

Tendríamos que trabajar juntos, dar apertura a todos los actores del departamento. 

• La descentralización de la educación. En muchos países la descentralización de la educación fue 

muy buena, tienen resultados muy buenos, si estamos hablando del 2030, inclusive se tendría que 

mirar hacia más tiempo, una educación estable y que no tenga tantos cambios bruscos 

constantemente, inclusive tenemos que hablar de municipales, de instituciones en sí para 
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adelante, y que no solamente sean departamentales, estamos hablando que debería tener bajo 

su administración territorial, el manual de funciones, el organigrama, hablamos de diferencias 

territoriales y de ofertas y demandas diferentes, entonces los organigramas y los manuales de 

funciones van a tener que tener variantes. 

• Inclusive las evaluaciones deben ser diferentes, el enfoque, el sistema pedagógico debe ser 

diferente. Cada municipio y cada gobernación y cada institución inclusive, si miramos un poco 

más allá, porque hablamos siempre de personalizar la educación, es muy importante, porque esa 

descentralización o democratización del acceso a la educación personaliza mayormente, entonces 

tenemos que hablar de las relaciones entre institución-municipalidad-gobernación, hasta los 

recursos económicos o financieros, presupuestarios y de materiales deben ser trabajados a nivel 

institucional, a nivel municipal y a nivel departamental, en un ejercicio escalonado, no es solo 

departamental la diferencia, inclusive las diferencias son entre ciudades y ciudades, y dentro de 

las ciudades mismas, en los barrios, como por ejemplo en Asunción, tienen diferentes realidades. 

• El lenguaje de programación. Un idioma que hoy en día se dice que es incluso el nuevo idioma, es 

el idioma informático, la programación, el lenguaje de programación, uno de los ámbitos que se 

podría trabajar para la educación 2030 es incluir nuevamente a la informática, que todos los 

estudiantes en el futuro puedan salir manejando por lo menos editores de texto como Latex o 

lenguajes básicos que hoy en día se utilizan un montón como son el lenguaje Python que se utiliza 

muchísimo para la ciencia y cómo la ciencia reditúa nuevamente en aplicaciones para la sociedad. 

El desafío también es que, en el futuro las industrias también incorporen más la automatización 

de los procesos, entonces es una competencia que se debería trabajar. 

• Los fines de la educación paraguaya ya están definidos en las normativas. Los ámbitos en los 

cuales se debe trabajar en la educación paraguaya ya están bien estipulados dentro de lo que es 

nuestra carta orgánica y la ley general de educación. Es sumamente importante recordar que 

tenemos ya dentro de nuestras leyes y de los reglamentos, el tema de los valores, el tema de tener 

ofertas educativas diferenciadas, atendiendo la realidad de cada contexto, de cada departamento, 

el tema de robótica que había comentado el compañero que me precedió en el uso de la palabra, 

todo eso si nosotros miramos están dentro de los objetivos generales de la educación paraguaya 

y dentro de los fines y principios de la educación paraguaya. 

• Nuestro problema no está en lo que escribimos sino en lo que hacemos. Tratar de hacer llegar a 

nuestras prácticas dentro de las instituciones o dentro del nivel medio o dentro del territorio sería, 

en lo local, en lo institucional, en el nivel medio en las supervisiones y en las direcciones 

departamentales, y al nivel central del MEC también, junto a los tomadores de decisiones en 

cuanto al manejo de presupuesto, y otras cuestiones. 

• El trabajo y las capacidades difieren en cada departamento. Se podría partir de una línea de base 

para cada uno de los departamentos, que una vez verificada, nos permita, a la par de diagnosticar, 

hacer como una suerte de proceso que no va a ser igual para cada departamento, eso también 

supone y significa que todos tienen que estar en un mismo lenguaje desde el punto de vista de la 

gestión y cuáles son los ámbitos que eventualmente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, se 

pudieran desarrollar. 

• Promoción de liderazgo y trabajo en redes de escuelas y colegios. Creo que debería aterrizarse a 

tomar decisiones en el área de promoción de liderazgo y también en cuanto a trabajo en redes de 

escuelas y colegios, porque en cuanto a la promoción de liderazgo hay que saber con qué se 

cuenta, qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que necesitamos aprender y la población es muy 

diferente en un lugar y otro. Y en cuanto al trabajo en redes, solamente el departamento puede 
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saber exactamente las instituciones con las que cuenta y así actuar de vínculo para que se den 

más adelante las alianzas y trabajo compartido. 

• Tener un perfil específico y las políticas bajarlas a territorio. No soy del parecer que tenga que 

haber un currículum para cada departamento, esto es un poco una tierra movediza, de repente 

nos van a preguntar por qué nosotros menos y por qué nosotros más, entonces hay que moverse 

con mucha cautela en ese sentido, la globalización está exigiendo un tipo de individuos que 

puedan responder a las demandas, no importa si hablamos de capital, hablamos de Ciudad del 

Este, de Encarnación, de Buenos Aires, porque acá las distancias se acortan, entonces creo que 

nosotros tendríamos que tener un perfil específico y, el perfil y las políticas bajarlas 

adecuadamente en las estructuras dinámicas, correctas, simples, sencillas pero manteniendo lo 

fundamental de lo que queremos transmitir a los distintos departamentos. 

• El docente como factor determinante del éxito educativo. Uno de los factores más determinantes 

del éxito de la educación es el docente, el docente que debe saber exactamente qué es lo que 

debe transferir, hay que prepararlo, hay que darle las herramientas, capacitarlos para que tengan 

clases a distancia, para que sepan evaluar, para que sepan entender lo que le pasa al joven, por 

qué no está respondiendo de esta manera, tiene que saber de mediación, el docente es un 

personaje grandioso y hay que capacitarlo, porque si el docente no cumple con su función no hay 

proceso de educación exitoso. 

• Se debe motivar a los alumnos a seguir sus estudios. Se debe volver a enamorar al alumno del 

colegio, especialmente en el nivel medio, a los más grandes, para que sigan sus estudios y cada 

vez sean más responsables, que amen a su país, los actores principales que deben ser consultados 

son los mismos jóvenes, a ellos tenemos que preguntarles qué quieren aprender, qué es lo que 

más les gusta, y después hacer el análisis de qué recursos tenemos para poder enseñarles lo que 

ellos quieren aprender. 

• La supervisión no debe percibirse como negativa, para promover la calidad educativa. Creo que 

el tema de la supervisión, creo que neurolingüísticamente hablando ser supervisado a veces, 

cuando dejaron de estar muy encima de los directores y en vez de poner supervisiones, 

empezaron a cambiar. Poner superintendentes, gente que se dedique a promover la calidad 

educativa porque obviamente existen varios estilos de supervisión, es importante que no se sienta 

el director todo el tiempo supervisado de manera negativa, que pase de un proceso en que se le 

siente negativo a un proceso positivo, porque también eso habla de burocracia. Y que se centre 

en ese acompañamiento que oriente a la calidad educativa, desde la palabra es importante volver 

a algo positivo. Es primordial el trabajo de la supervisión, que puede cambiar desde el nombre, el 

rol principal creo que debe ser de acompañar la calidad educativa y promoverla. Tiene que ser con 

retroalimentación, no solo monitoreo, con un sostén y una ayuda al desarrollo de la persona 

porque si es un monitoreo de papeles, más alejado, no se internaliza en el área. 

• El problema es lo que no se hace la mala gestión de los actores. Reiterar la frase de una de las 

participantes, “el problema no es lo que se escribe, el problema es lo que se hace”, y entonces 

quiero hacer un pequeño arreglo a esa frase, es evidente que el problema radica no en lo que se 

hace sino en lo que no se está haciendo, en la mala gestión de los actores, la falta de compromiso 

y creo que si hablamos de la misión de la supervisión educativa, de un referente, una autoridad 

en innovación y que va a asesorar a los actores educativos en innovación, porque si queremos 

hablar de transformación, si vamos a ir al estadio de transformación tiene que haber cambios en 

la gestión y principalmente los cambios tienen que ocurrir en el aula, creo que aquí todos estamos 

de acuerdo, en todas las cadenas del sistema educativo, el eslabón principal es el docente. 
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• La transformación educativa tiene que ocurrir en la mente, en la visión, y en el corazón del 

docente. No habrá transformación, no habrá innovación en el aula si no hay cambios en el docente 

y entonces cómo hacemos que el docente cambie, como le ayudamos al colega para que se innove 

para que cambie, para que transforme su gestión, para que su gestión responda a las necesidades 

del departamento, a las necesidades de la comunidad, a las características del entorno del alumno, 

tiene que haber cambio. 

• Exceso de burocracia en las supervisiones. De repente como que el trabajo se vuelve 

excesivamente burocrático en las supervisiones y se pierde demasiado tiempo en todo este 

papeleo que si bien uno sabe que es altamente necesario porque al final del día son los papeles y 

los números los que te ayudan a evidenciar la realidad en la que uno está trabajando, hay como 

una sobrecarga en formularios y documentos que se tienen que remitir de manera sumamente 

periódica entonces quizás tendríamos que ver la manera de facilitar un poco este completar y este 

rellenar tantos documentos que sabemos que son necesarios pero también sabemos que el 

trabajo del docente que está en aula es full time y las chicas y los chicos son sumamente 

demandantes. Entonces, ver cómo podemos simplificar la burocracia en términos de papeles. 

• El acompañamiento de la supervisión. El nombre de supervisión es así fuerte pero que sea un 

espacio de acompañar a los docentes, de darles estrategias adecuadas a su entorno, porque ha 

pasado que de repente te vienen y te observan la clase, te dan como ideas, si hay una situación 

conflictiva te dicen qué hacer, y de repente como que te dan opciones que ya lo habías intentado 

y se necesita una estrategia más. Entonces este acompañamiento cercano, y sobre todo real y 

ajustado a los recursos de la institución, recursos tanto materiales como humanos y todo esto se 

resume en que definitivamente se tiene que crear un espacio de capacitación docente tanto en 

términos actitudinales como procedimentales. 

• La participación de los niños, niñas y adolescentes. Si queremos saber para dónde vamos y si lo 

estamos haciendo bien, definitivamente tenemos que trabajar con los chicos y escuchar cuál es 

su necesidad, no hay manera de conocer la realidad de nuestros chicos si no nos sentamos y les 

preguntamos a ellos ¿qué tal por casa, cómo vamos?. Se tendría que trabajar con los chicos y 

también con los padres, porque la primera educación la recibimos en la casa, y haciendo partícipes 

a los padres de este proceso de transformación educativa es necesario que los padres participen 

y escuchemos también nosotros lo que ellos quieren aportar. 

• Trabajar con la comunidad un diagnóstico sobre la realidad. Tener una comunicación fluida con 

la comunidad para afinar los proyectos y trabajar herramientas de monitoreo y vigilancia para 

tener gestiones transparentes. Hay fondos para educación, hay proyectos interesantes, pero que 

a veces se pierden en la mala gestión. Entonces, autonomía y transparencia en sus gestiones y una 

comunicación abierta, con toda la comunidad y obviamente también con las familias, es lo que 

nos va a permitir, ajustar y afinar el trabajo efectivo y la mejora de su calidad de vida. 

• La gestión de facilitación de datos es muy importante. Para facilitar datos, no solo de las 

cuestiones estadísticas, hablamos en realidad de entender de enfermos, diagnósticos, privados 

de libertad, empresas públicas que puedan generar el tema de las estadías, los primeros empleos 

de pasantía, como pilar de gestión. Un pilar de TIC por ejemplo, es el tema de instalación de 

aplicaciones informáticas vitales, donde la ciudadanía pueda hacer la contraloría, hay países que 

ya tienen experiencia en esto, así que sería bueno que través de las municipalidades y 

gobernaciones se pueda socializar esos procesos de digitalización de contraloría como ya 

hablamos también los fondos para la educación y otras. 
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• La infraestructura es otro pilar. La gobernación y la municipalidad deberían empezar a hacerse 

cargo de la infraestructura porque realmente no debería ser un trabajo del MEC. Debería ser entre 

Obras Públicas, la gobernación y la municipalidad, las que estén a cargo de lo que son los techos, 

las aulas, inclusive mobiliario, pero eso ya sería una cuestión administrativa que hay que verla en 

profundidad. 

• La limpieza y la seguridad también deberían ser ejes. Desde el corte de césped, la pintura, lo que 

sea la sanidad con el tema de la pandemia. Y otro gran pilar es el tema de la seguridad, en las 

noticias y de repente con el grupo de whatsapp con los profesores, se puede ver que 

constantemente son asaltados, hurtados y robadas algunas instituciones educativas, que tienen 

materiales, computadoras que obviamente que generan una intención de criminalidad, tienen 

que hacerse cargo también de la seguridad en los departamentos, tienen que hacerse cargo las 

gobernaciones y las municipalidades. 

• Conexión del mundo empresarial y la escuela. En Filadelfia, los alumnos indígenas terminaban su 

bachiller y no tenían acceso a una universidad porque no había universidad hasta hace poco, 

entonces ellos llevaron, la gente de la gobernación hizo la gestión con la gente de la UPAP 

(Universidad Politécnica y Artística del Paraguay), y se trabajó con ellos el apoyo al programa de 

formación del profesorado. 

•  La gobernación, el gobernador y los consejos distritales, tendrían que asociar. No precisamente 

casar a la escuela con la comunidad pero asociar, hacer que caminen juntos, entonces nosotros 

creamos el bachillerato pedagógico, el alumno indígena terminaba su año y ya tenía mucha 

preparación en pedagogía, tenía muchas horas de práctica, íbamos a su comunidad y 

trabajábamos diferentes áreas porque ellos no tenían acceso, no existía la posibilidad de estudiar 

formación docente o en una universidad. Hablamos con una empresa, un gran taller mecánico de 

la cooperativa, entonces se creó el bachillerato técnico en mecánica. 

• Pertinencia en los ajustes para innovación educativa. Investigación y acción para asesorar en los 

ajustes para la transformación educativa a los actores educativos. Asesoría digital, pedagógica y 

administrativa a la comunidad educativa. Trabajar hoja de ruta para desarrollo, innovación y 

transformación educativa. 

• Los consejos deben asumir su rol protagónico en el sistema educativo y de promoción. Esos 

espacios de participación son necesarios, son aspectos que nosotros tenemos que potenciar pero 

habida cuenta no solo de la participación de los diferentes estamentos, ya es una alegría que estén 

en funcionamiento. Se está en el afán de trabajar no solamente con los consejos departamentales 

sino también con los consejos distritales considerando la realidad departamental. 

• Centrar la gestión en lo pedagógico con ayuda de egresados de Becal. Que se pueda promover 

esos proyectos de aplicación de egresados de la Becal, por ejemplo, tenemos que hacer que estos 

consejos traten a través de mecanismos políticos que también puedan tener la suficiente 

autoridad para que puedan instalar esta campaña de acciones de personas que vienen egresadas 

y que de repente se les hace difícil poder aplicar la realidad que aprendieron en otros países. 

• Premiar y estimular a los docentes. El consejo podría premiar a reconocidos docentes que 

trabajan tierra adentro, creo que es primordial en lo que sea que puedan conseguir, desde 

compensación monetaria hasta trofeos para premiar a los docentes, gestionar capacitación y con 

instalación de universidades, deberían gestionar esos espacios con otros entes del Estado, creo 

que ellos que tienen la capacidad política de articular y gestionar. 
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DESACUERDOS: En cuanto a la adecuación curricular por departamento, a partir del currículum 

nacional o partiendo de un perfil específico, o la definición del currículum a nivel local partiendo de 

las necesidades y criterios locales. 
 

 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
Para el desarrollo de la mesa sobre gestión educativa territorial se tuvo alta participación, con una 

mezcla de participantes del sector oficial quienes también recibieron la invitación. Los mismos 

contribuyeron activamente al diálogo, respondiendo ordenadamente las cuatro preguntas cuando eran 

presentadas. Los aportes, extensos y variados, servirán de insumo al proceso de construcción del PNTE 

2030. 

 

La agenda fue guiada según lo dispuesto, habiéndose aumentado el tiempo en la presentación de 

los participantes. Los mismos contribuyeron, asimismo, con sus respuestas en el padlet. 
 

 RECOMENDACIONES  

 
De la especialista nacional: 

 
● En cuanto a la convocatoria, hubo una mejora en la cantidad de participantes y el nivel de 

contribución. No obstante, la invitación fue remitida al sector oficial, por lo que se tuvo varios 

participantes del nivel central y de supervisiones. 

 

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

tecnológico, no tuvo inconvenientes, antes ni durante la reunión. 

 

● Las limitaciones de la plataforma siguen siendo relevantes. 

 
● El día del evento se contó con la participación de dos facilitadoras, la prueba solo se realizó con una 

de ellas. Se debe identificar a quienes conducen el diálogo, y los roles respectivos, para no facilitar 

errores durante la realización del evento. 

 

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

diálogo, considerando las limitaciones de tiempo. 

 

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

respuesta, no todos los asistentes realizaron sus aportes ellos mismos. 

 

● El registro realizado en el padlet solo adquiere importancia si es realizado adecuadamente, 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 y quiénes son facilitadoras, para no duplicar 

esfuerzos durante el evento y optimizar roles. 

 

● Los facilitadores deben saber qué grupos (EN, ETI, MEC, EP, Comité, etc.) integran el proyecto. 



MINUTA DE MESA TEMÁTICA 3 DE GESTIÓN EDUCATIVA – 24 DE MARZO DE 2021 

8 

 

 

 

 

● 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. 

 

De la investigadora PUC: 

 
• La nueva facilitadora de la mesa temática hizo un excelente trabajo tanto en la moderación del diálogo 

como en la sistematización in situ de los principales comentarios y propuestas que fueron surgiendo 

desde los representantes de la sociedad civil. 

 

• El ingreso y uso del padlet no funcionó del todo, ya que pocos participantes pudieron efectivamente 

entrar e incorporar sus respuestas a las preguntas en el programa. A futuro, se recomienda i) explicar 

a los participantes con mayor detalle cómo ingresar y responder las preguntas en la herramienta, y ii) 

en caso de detectarse dificultades, tomar la decisión rápida de pedirle a los asistentes que contestan 

las interrogantes de manera oral para no perder tiempo. 

 

• A esta actividad asistieron técnicos del MEC encargados de la gestión educativa departamental, 

quienes se tomaron la palabra -de manera extensa - para plantear sus comentarios a las preguntas 

efectuadas y también para contestar las percepciones de los asistentes de la sociedad civil. A futuro, 

se recomienda no incorporar a los actores del MEC en las instancias de mesas temáticas, ya que 

existen espacios especialmente diseñados para recoger sus visiones y propuestas (mesas técnicas, 

entrevistas, reuniones). Además, en varios casos, los comentarios de los funcionarios del MEC se 

dirigieron a explicar las razones por las cuales se producen los problemas planteados por los 

participantes y/o a contrarrestar dichas percepciones -lo que interfiere fuertemente en la escucha 

activa hacia las visiones de la sociedad civil que corresponde al foco de estos encuentros. 

 

• Resulta pertinente, para mesas futuras, ir contestando las preguntas una a una -como se hizo en esta 

oportunidad- ya que se posibilitó un diálogo más ordenado. Al finalizar cada pregunta, se recomienda 

ir realizando la sistematización de los principales acuerdos y/o desacuerdos, sin leer cada uno de los 

aportes sino extrayendo las ideas centrales compartidas y no compartidas por los asistentes. 



MINUTA DE MESA TEMÁTICA 3 DE GESTIÓN EDUCATIVA – 24 DE MARZO DE 2021 

9 

 

 

 

 

 ANEXO I - TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL DIÁLOGO:  
 

1. ¿Qué ámbitos de la educación de cada departamento deben ser manejados y decididos a nivel 

departamental? 

 

Respuestas individuales: 

 

•  Considerando que nosotros en el sistema educativo nacional tenemos un currículum nacional, 

entonces no sé si llamarle ámbito o dimensión pedagógica tendrían que a nivel local poder tener 

ellos una decisión porque en el diseño curricular tenemos un espacio llamado adecuación 

curricular que establece un 30 % que se debe trabajar según las necesidades, según las 

características educativas de cada departamento, entonces hacer un énfasis en que se pueda 

trabajar esa adecuación curricular es lo que actualmente veo que no se está llevando a cabo a 

nivel departamental, que ellos tengan la responsabilidad y también decidan a nivel departamental 

conforme a sus necesidades la adecuación curricular (Fabiola Quintana) 

• Creo que es muy importante que las decisiones se tomen a nivel departamental porque cada 

departamento tiene su característica propia y hablando de los principios educativos nos 

remontamos un poquito a Ramón Indalecio Cardozo y todo lo que él establecía en cuanto a esto, 

a la importancia de manejarnos en cuanto a las necesidades de este territorio determinado es 

muy importante que se tomen esas responsabilidades, esas necesidades y esas decisiones finales 

a nivel territorial, entonces vemos también, de hecho tenemos las capacidades departamentales, 

que tenemos nosotros que seguir ateniéndonos al currículum nacional y estas capacidades deben 

ser bajadas a las instituciones educativas, creo que eso a veces dejamos un poquito de lado pero 

es importante que lo hagamos porque todas aquellas decisiones que vayan a ser tomadas deben 

ser adecuadas a nuestra sociedad, a lo que necesitamos como sociedad, la realidad en el 

departamento Central no es la misma que en el departamento Alto Paraná ni en el Chaco ni en 

Alto Paraguay, considero muy pertinente que las decisiones sean tomadas a nivel departamental 

(Lourdes Céspedes). 

• Simplemente también ver que en años anteriores hemos visto que copiábamos los modelos 

educativos y los adecuábamos a todo el territorio nacional, esto creo que fue cambiando un 

poquito ya con nuestro Plan 2020 cuando más adecuamos y vemos ya tres contextos principales 

como son la educación, la economía y la sociedad, entonces las políticas educativas han cambiado, 

digamos que desde hace tres años estamos interviniendo en educación de acuerdo a este principio 

que estamos tratando aquí, de tomar las decisiones a nivel departamental y no solo ver en cuanto 

lo pedagógico sino esas decisiones que se puedan tomar en el ámbito administrativo, me refiero 

al intercambio de rubros que pueda hacerse dentro del mismo departamento, en cuanto a los 

diferentes distritos y que el personal educador pueda tener un acercamiento a su institución y a 

su hogar y eso también es fundamental (Lourdes Céspedes). 

• Quiero seguir en la misma línea, estoy muy de acuerdo, para mí es evidente, como para todos los 

que estamos en esta mesa, que no puede ser que el plan de estudios de un colegio de Alto 

Paraguay sea exactamente igual que un programa o un plan de estudios de un colegio de Itapúa 

o de Alto Paraná o de Central. Aunque Paraguay es un país muy chiquito y de repente podemos 

alegar que hay mucha movilidad de alumnos y docentes, mucha movilidad profesional, hay mucha 

migración en el país y hay mucha gente que se va a otros países, podemos alegar eso para 

implantar un plan igualito para todos, pero creo que cada departamento tendría que tener en 
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alguna parte del plan del currículum del contenido, tendría que haber alguna diferencia, porque 

el entorno es diferente, las características del alumno son diferentes, el nivel sociopolítico, 

económico, es diferente y justamente estaba preparando un ensayo pero me doy cuenta que las 

preguntas apuntan hacia otro lado y probablemente no voy a poder compartir. Justamente uno 

de los pecados, yo trabajo en el departamento Central, donde hay superpoblación y uno de los 

pecados graves del docente es el desconocimiento del alumno, no le conocemos al alumno, no 

conocemos el entorno, no conocemos las características del alumno, sus problemas, sus traumas 

y entonces el alumno llega con mal ánimo, o el alumno no me rinde lo que tiene que rendir o el 

alumno no reacciona como tiene que reaccionar y simplemente digo que está desinteresado 

porque no sé cuál es su problema, su entorno, de qué agujero salió este individuo hasta llegar a 

nuestro colegio y ahí valga la aclaración, para muchísimos alumnos y alumnas de nuestro sistema, 

el colegio o la escuela es el mejor lugar. También creo que a nivel departamental se tiene que 

hacer investigación, se tiene que investigar hacia dónde apunta el departamento, cuáles son las 

industrias, cuáles son los polos de desarrollo, qué le podemos dar a ese futuro egresado de 

nuestro programa de educación media y cuáles son las oportunidades que tiene este chico, a 

cuáles universidades les podemos invitar para que vengan a trabajar, a abrir sucursales o filiales 

en nuestro departamento. Los departamentos tendrían que ser autosuficientes, ponerse las pilas, 

estamos hablando de un pacto, porque en un pacto, cada uno da algo de sí, sin esperar nada a 

cambio, al revés de lo que ocurre en un contrato, donde cada uno tiene que hacer sí o sí, si no se 

rompe el contrato, en un pacto cada uno aporta lo que le corresponde sin hacer que el otro cumpla 

necesariamente la parte que le corresponde. El departamento debe manejar diferentes énfasis, 

tener un programa de investigación, un programa de asesoría, tendrían que ser ellos también los 

responsables de asesorar a las instituciones en cuáles son las oportunidades, polos de desarrollo, 

qué les podemos ofrecer a los estudiantes en este departamento, si es que vamos a trabajar a 

nivel de transformación educativa y a nivel de equipo, la gente del departamento, la gente del 

MEC, la gente de supervisión, el director y el docente tienen que estar de acuerdo y jugar con la 

misma filosofía, con la misma estrategia de juego. No sea que el técnico nos diga que vamos a 

jugar con esta estrategia, pero el presidente del club quiere que juguemos con otra y allá el 

presidente de la liga habla de otra. O sea, cada uno está en otra, tendríamos que ponernos de 

acuerdo y uniformar nuestros criterios y trabajar. Yo me quiero ir de vuelta, a Ramón Indalecio, 

creo que tenemos que volver a los congresos educativos. Quién organiza el congreso, el 

departamento, la gente del Consejo, la gente de la Dirección Departamental, la gente que ve 

cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las necesidades del 

departamento, entonces nos juntamos con los docentes en los congresos. Anteriormente 

teníamos nuestras jornadas sindicales, donde nuestros líderes sindicales que el ministerio nos 

paga poco que tenemos que salir a hacer ruido, que tenemos que exigir, pero nunca nos dijeron 

que tenemos que apasionarnos, que tenemos que ponernos la camiseta, que tenemos que 

ponernos las pilas, para dar a nuestros alumnos la mejor educación, porque para ellos o para 

muchos de ellos la escuela o el colegio es el mejor lugar donde pueden estar y muchos de los 

papás y mamás les llevan al colegio y hoy día, en muchos casos, la escuela es una especie de 

guardería, sí o sí tiene que estar abierta la escuela o el colegio, porque mamá le deja en la escuela 

al chico mientras se va a trabajar o el papá yendo camino al trabajo le bajan a los hijos en la escuela 

o el colegio, confiando en que está en buenas manos. Tendríamos que trabajar juntos, estar 

sujetos a una apertura a todos los actores del departamento (Dionisio Ramírez). 
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• Creo que los procesos, como tuve la experiencia de mirar también la experiencia de Suiza, Suecia, 

Finlandia, Alemania, en muchos países la descentralización de la educación fue muy buena, hoy 

día tienen resultados muy buenos, así que quisiera proponer que, si estamos hablando del 2030, 

inclusive tendría que mirar hacia más tiempo, una educación estable y que no tenga tantos 

cambios bruscos constantemente, inclusive tenemos que hablar de municipales, de instituciones 

en sí para adelante, y que no solamente sean departamentales, estamos hablando que debería 

tener bajo su administración territorial, el manual de funciones, el organigrama, porque todo lo 

que hablaban recién los compañeros, como el profesor, hablamos de diferencias territoriales y de 

ofertas y demandas diferentes, entonces los organigramas y los manuales de funciones van a 

tener que tener variantes. Nosotros tenemos una experiencia con el Club Escuela Solidaria es muy 

parecida a esa, inclusive las evaluaciones deben ser diferentes, el estilo y el enfoque, hablando 

del sistema pedagógico debe ser diferente, cada municipio y cada gobernación y cada institución 

inclusive, si miramos un poco más allá, porque hablamos siempre de personalizar la educación, es 

muy importante, porque esa descentralización o democratización del acceso a la educación lo que 

hace es personifica, personaliza mayormente, entonces tenemos que hablar hasta de las 

relaciones entre institución-municipalidad-gobernación que son los directores que van a tener 

después de supervisión, que vamos a hablar más adelante, pero lo que nosotros mencionamos es 

que hasta los recursos económicos o financieros, presupuestarios y de materiales deben ser 

trabajados a nivel institucional, a nivel municipal y a nivel departamental, obviamente que en un 

ejercicio escalonado, podría ser departamental como primera fase, segunda fase municipal y 

tercera, institucional, como dije de los procesos de Finlandia y otros que han dado mayor 

capacidades, herramientas y opciones de decisión a cada institución, por la versatilidad y la 

diferencia que hay, no es solo departamental la diferencia, inclusive las diferencias son entre 

ciudades y ciudades, y dentro de las ciudades mismas, en los barrios, como por ejemplo en 

Asunción, tienen diferentes realidades, para mí es muy importante enfocarnos en eso (Sebastián 

Da Ponte). 

• Manejamos la información de que para la educación el desafío es instaurar lo que es la educación 

bilingüe y un idioma que hoy en día se dice que es incluso el nuevo idioma, es el idioma 

informático, la programación, el lenguaje de programación, entonces una opinión mía es que uno 

de los ámbitos que se podría trabajar para la educación 2030 es incluir nuevamente a la 

informática como un desafío, que todos los estudiantes en el futuro puedan salir manejando por 

lo menos editores de texto como Latex o lenguajes básicos que hoy en día se utilizan un montón 

como son el lenguaje Python que se utiliza muchísimo para la ciencia y como la ciencia reditúa 

nuevamente en aplicaciones para la sociedad, estamos hablando de que vamos a generar una 

generación de chicos que van a tener una orientación más tecnológica, estamos en la era de la 

educación virtual, pienso que invertir esfuerzos en que los chicos puedan salir aprendiendo a 

programar básicas por lo menos ya que la robótica también requiere de esto. El desafío también 

es que, en el futuro las industrias también incorporen más a la automatización de los procesos, 

entonces es una competencia que se debería trabajar (Adrián Ramírez). 

• Creo que los ámbitos en los cuales se debe trabajar en la educación paraguaya ya están bien 

estipulados dentro de lo que es nuestra carta orgánica y la ley general de educación. Cuando 

empezó esta mesa temática en la primera parte de sensibilización, se pidieron las diferentes 

palabras, yo había puesto la palabra verdad, para mí es muy importante esto, porque a veces 

nosotros tenemos algunas ideas o nos quedamos con algunos conceptos, por opiniones, o por 

nuestra experiencia misma, no estoy desmeritando el aporte de ninguno de los compañeros, pero 
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para mí es sumamente importante recordar que nosotros tenemos ya dentro de nuestras leyes y 

de los reglamentos, los diferentes ámbitos y todo eso estaba mencionando, el tema de los valores, 

el tema de tener ofertas educativas diferenciadas, atendiendo la realidad de cada contexto, de 

cada departamento, el tema de robótica que había comentado el compañero que me precedió en 

el uso de la palabra, todo eso si nosotros miramos están dentro de los objetivos generales de la 

educación paraguaya y ahí también está dentro de los fines y principios de la educación paraguaya 

entonces creo que es importante destacar que nosotros tenemos como país un cúmulo 

interesante de normativas y de marco normativo vigente, nuestro problema no está en lo que 

escribimos sino en lo que hacemos, entonces yo creo que poder unir esa idea, ese sueño, esa 

visión, que está escrita en los fines de la educación paraguaya, esa formación integral de hombres 

y mujeres libres, con sentido crítico, con un pensamiento y un accionar democrático, eso tratar 

de hacer llegar a nuestras prácticas dentro de las instituciones o dentro del nivel medio o dentro 

del territorio sería, en lo local, en lo institucional, en el nivel medio en las supervisiones y en las 

direcciones departamentales, y al nivel central del MEC también, junto con, y siempre hago esa 

acotación, junto a los tomadores de decisiones en cuanto al manejo de presupuesto, y otras 

cuestiones, que es lo que posibilita que la escuela pueda llegar a tener y acceder y hacer todas 

esas cosas que los compañeros estaban mencionando (Juana Fernández). 

• Es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca porque somos de la Dirección General de 

Gestión Educativa Departamental, nuestro trabajo directo está en relación a la gestión que 

realizan los directores departamentales y en consecuencia obviamente los supervisores y creo que 

todos esos aspectos de valor que ustedes han mencionado, nosotros los vivenciamos a diario, y 

creo que podríamos hablar dos semanas inclusive de este tema, yo sé que el tiempo apremia, y 

más que nada es para refrendar lo que la compañera había indicado en relación a normativas que 

tenemos y que están establecidas pero que eventualmente nos vemos condicionados a la hora de 

aplicarlas, porque es una dirección transversal a las demás direcciones, es decir somos de todos 

pero a la vez de nadie, participamos de todo pero en ocasiones cuando la situación de una manera 

no esperada, tendemos mucho a culpar a los supervisores, a los directores departamentales en 

relación a su gestión, cuando que a veces no a efectos, desde luego, de excusarles de sus prácticas. 

Les exigimos mucho, pero a veces ellos se sienten de manos atadas, en relación a todas las 

actividades que tenemos previstas para canalizar o realizar a nivel departamental. Entonces 

cuando nosotros hablamos desde el tema de la pregunta que tiene que ver con los ámbitos de la 

gestión, creo que nosotros no podemos abril el abanico de posibilidades de igual forma para todos 

los departamentos porque obviamente sabemos que x departamento trabaja mejor que x 

departamento en una dimensión, pero en otra dimensión trabaja de manera diferente, entonces 

yo considero que eventualmente, haciendo énfasis en la aplicabilidad de la normativa de la que 

se hacía mención, nosotros podríamos partir tal vez de una línea de base para cada uno de los 

departamentos, que una vez verificada, nos permita a la par de diagnosticar hacer como una 

suerte de proceso que desde luego no va a ser igual para cada departamento, entonces eso 

también supone y significa que todos tenemos que estar en un mismo lenguaje, que quiero decir 

con eso, si por ahí hay algún compañero de educación media, o de tercer ciclo o de educación 

inclusiva, no es a los efectos de que se vuelva susceptible, sino plantear que a veces un 

departamento misional lleva una dirección departamental con sus propósitos, otra dirección llega 

con sus propósitos, y eventualmente, en las más de las veces, que es nuestra experiencia, nosotros 

perdemos la conexión de lo que cada uno quiere o de lo que cada uno solicita y a veces hacemos 

menos de lo necesario o hacemos doblemente aquello que ya estaba estipulado. A veces hacemos 
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la misma cosa dos veces, pedimos información para infraestructura, canalizamos información para 

educación media, la misma información te pide educación permanente y entonces como que 

sofocamos de alguna manera las posibilidades de nuestros departamentos, por ende, en relación 

a la primera pregunta es conveniente manifestar si bien no podemos abrir todo el abanico de 

posibilidades, no es por el hecho de no empoderarles y no permitirles esa posibilidad, sino que no 

todos estamos preparados para hacer las mismas cosas pero estamos preparados para hacer 

muchas de ellas, ahora la pregunta es cuáles cosas podemos hacer, entonces de ese 

planteamiento consideramos que podríamos partir a la hora de trabajar con nuestras direcciones 

departamentales, desde el punto de vista de la gestión y cuáles son los ámbitos que ellos 

eventualmente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pudieran desarrollar (Ángel Agüero). 

• Hay muchísimos documentos escritos, y a veces la dificultad reside, como decía el compañero que 

hablaba antes, las condiciones son demasiado diferentes en un lugar y otro entonces en todas las 

áreas, específicamente a nivel departamental, yo creo que debería aterrizarse a tomar decisiones 

en el área de promoción de liderazgo que es un puntal que se resalta, y también en cuanto a 

trabajo en redes de escuelas y colegios, esos dos puntos me parece que son los más importantes, 

porque en cuanto a la promoción de liderazgo hay que saber con qué se cuenta, qué es lo que 

sabemos hacer, qué es lo que necesitamos aprender y la población es muy diferente en un lugar 

y otro. Y en cuanto al trabajo en redes, solamente el departamento puede saber exactamente las 

instituciones con las que cuenta y así actuar de vínculo para que se den más adelante las alianzas 

y trabajo compartido (Bernardita Stark). 

•  Sé que el Ministerio de Educación es un monstruo, es grande, es pesado y así como dijo uno de 

los compañeros que están en la parte específica, no hablan el mismo lenguaje, esto confunde, 

confunde a los docentes, a los directivos de las instituciones educativas, a los alumnos, creo, 

aunque esta es la mesa temática, se corresponde a esta parte de la problemática, pero sí se puede 

de repente tomar nota, entiendo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo con la parte de 

infraestructura del MEC yo no soy del parecer que tenga que haber un currículum para cada 

departamento, esto es un poco una tierra movediza, en el sentido de que de repente nos van a 

preguntar por qué nosotros menos y por qué nosotros más, entonces hay que moverse con mucha 

cautela en ese sentido, pienso que la globalización exigiendo un tipo de individuos que puedan 

responder a las demandas, no importa si hablamos de capital, hablamos de Ciudad del Este, de 

Encarnación, de Buenos Aires, hablamos de qué ámbito, porque acá las distancias se acortan, 

entonces creo que nosotros tendríamos que tener un perfil específico y el perfil y las políticas 

bajarlas adecuadamente en las estructuras dinámicas, correctas, simples, sencillas pero 

manteniendo lo fundamental de lo que queremos transmitir a los distintos departamentos, sí son 

diferentes, es cierto que de repente alguno no va a querer que se le trate diferente pero no es lo 

mismo estar cerca que lejos, no quiero poner comparaciones, pero sí sabemos que los 

departamentos son diferentes. De todas maneras, nosotros tenemos que lograr que los docentes 

de cada departamento, que entienden la problemática de su zona, que entienden cómo son los 

pobladores, los estudiantes, los mismos padres, las capacidades que se tienen en esa zona del 

país, la estructura en cuanto se refiere a educación también, entonces trabajen juntos para armar 

una estrategia de cómo llegar a la gente de ese departamento. Pero acá uno de los factores más 

determinantes del éxito de la educación es el docente, el docente que debe saber exactamente 

qué es lo que debe transferir, hay que prepararlo, hay que darle las herramientas, capacitarlos 

para que tengan clases a distancia, para que sepan evaluar, para que sepan entender lo que le 

pasa al joven, por qué no está respondiendo de esta manera, tiene que saber de mediación, el 
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docente es un personaje grandioso y hay que capacitarlo, porque si el docente no cumple con su 

función no hay proceso de educación exitoso (Mirtha de Eisenkolb). 

• Se debe volver a enamorar al alumno del colegio, especialmente en el nivel medio, a los más 

grandes, y tenemos que volver a enamorarles y motivarles para que sigan sus estudios y cada vez 

sean más responsables, que amen a su país, hay también un desamor hacia la patria y tenemos 

que trabajar esos valores patrióticos. Hace poco en una jornada que yo organicé, un joven me 

decía quién es Chilavert, estaba hablando del amor que él le tiene a su país y no le conocía a 

Chilavert, para mí ya fue sumamente delicado, entonces con respecto a eso hay que trabajar ese 

enamoramiento del joven hacia su educación y hacia el colegio, que es la institución formadora 

también, y lo que yo creo que hay que hacer a nivel departamental es una consulta educativa 

departamental para saber un poco el diagnóstico, pero a quién hay que hacer la pregunta, porque 

a veces aplicamos la técnica del FODA y nos vamos y hablamos con los docentes, directores y 

supervisores, pero no nos vamos a los actores principales que son los mismos jóvenes, a ellos 

tenemos que preguntarles qué quieren aprender, qué es lo que más les gusta, y después hacer el 

análisis de qué recursos tenemos para poder enseñarles los que ellos quieren aprender (Luz Mabel 

Centurión Gamarra). 

 

 
2. ¿Cuál debe ser la misión principal de las Supervisiones Educativas? ¿Cuáles deberían ser las 

principales funciones y responsabilidades de las supervisiones educativas? 

Respuestas individuales: 

• Creo que el tema de la supervisión, creo que neurolingüísticamente hablando ser supervisado a 

veces, cuando dejaron de estar muy encima de los directores y en vez de poner supervisiones, 

empezaron a cambiar, por ejemplo, poner superintendentes, gente que se dedique a promover la 

calidad educativa porque obviamente existen varios estilos de supervisión, lo que creo es que es 

importante que no se sienta el director todo el tiempo supervisado de manera negativa, que pase 

de un proceso en que se le siente negativo a un proceso positivo y hablamos del lenguaje, de tener 

un supervisado, o un superintendente, porque también eso habla de burocracia. Y que se centre 

en ese acompañamiento que oriente a la calidad educativa, pero creo que desde la palabra es 

importante volver a algo positivo. Creo que es primordial el trabajo de la supervisión, en ese 

sentido, que puede cambiar desde el nombre, el rol principal creo que debe ser de acompañar la 

calidad educativa y promoverla (Sebastián Da Ponte). 

• Ese acompañamiento, ese promover la calidad educativa es un acompañamiento cercano tiene 

que ser con retroalimentación, no solo monitoreo, con un sostén y una ayuda al desarrollo de la 

persona porque si es un monitoreo de papeles, más alejado, no se internaliza en el área 

(Bernardita Stark). 

• Me interesa muchísimo, quiero reiterar la frase de una de las participantes, “el problema no es lo 

que se escribe, el problema es lo que se hace, y entonces quiero hacer un pequeño arreglo a esa 

frase, para mi es evidente que el problema radica no en lo que se hace sino en lo que no se está 

haciendo, en la mala gestión de los actores, la falta de compromiso de los actores y creo que si 

hablamos de la misión de la supervisión educativa, creo que si va haber un referente, una 

autoridad en innovación y que va a asesorar a los actores educativos en innovación, porque si 

queremos hablar de transformación, si vamos a ir al estadio de transformación tiene que haber 

cambios en la gestión y principalmente los cambios tienen que ocurrir en el aula, para mí es claro 

y creo que aquí todos estamos de acuerdo, en todas las cadenas del sistema educativo, el eslabón 
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principal es el docente. Creo que la transformación educativa tiene que ocurrir en la mente, en la 

visión, y en el corazón del docente. No va haber transformación, no habrá innovación en el aula si 

no hay cambios en el docente y entonces cómo hacemos que el docente cambie, como le 

ayudamos al colega para que se innove para que cambie, para que transforme su gestión, para 

que su gestión responda a las necesidades del departamento, a las necesidades de la comunidad, 

a las características del entorno del alumno, tiene que haber cambio. Y creo que la supervisión 

educativa tendría que ser pertinente en la investigación de las características del alumnado, un 

análisis FODA de qué es lo que hay, de donde vienen nuestros chicos, los chicos que vienen a mi 

colegio, de qué agujero salen, cómo son sus hogares, cuáles son las características de su familia, 

cuáles son sus problemáticas, ya que al docente le cuesta ir hasta la casa de los 40 alumnos que 

tiene en el primer año, los 47 que tiene en el segundo, los 42 que tiene en el tercero y eso 

solamente citando tres grupos, porque de repente a mí me tocó en una institución tener 28 

diferentes grupos, cómo hacés para conocerle a todos tus alumnos, tenés que visitar sus casas. 

Hay instituciones de Norteamérica que probaron la experiencia entonces yo quiero decir mientras 

al otro lado del Atlántico están hablando de inteligencia artificial, de gestión digital, de 

transformación digital, nosotros todavía estamos en un estadio muy anterior. Y al otro lado del 

Pacífico, nuestros chicos, los pares de nuestros alumnos que egresan del sistema educativo, del 

nivel medio, allá están armando y desarmando computadoras, están creando electrodomésticos 

inteligentes, están fabricando impresoras 3D y los chicos, los de 16, 17, 18 años, en Asia, están 

creando software y nosotros acá estamos teniendo problemas para interpretar textos. Las 

supervisiones educativas tendrían que ser pertinentes en la investigación, desarrollo e innovación 

y tendrían que ser pertinentes también para la asesoría pedagógica, luego de conocer cuáles son 

las características y las necesidades del entorno. Las diferencias entre las instituciones educativas 

en gran parte de deben a la gestión de los directores y docentes. 

• Algo que a menudo escucho de los profes, es que la supervisión, siguiendo un poco la lógica del 

compañero, de repente como que el trabajo se vuelve excesivamente burocrático en las 

supervisiones y se pierde demasiado tiempo en todo este papeleo que si bien uno sabe que es 

altamente necesario porque bueno al final del día son los papeles y los números los que te ayudan 

a evidenciar la realidad en la que uno está trabajando, hay como una sobrecarga en formularios y 

documentos que se tienen que remitir de manera sumamente periódica entonces quizás 

tendríamos que ver la manera de facilitar un poco este completar y este rellenar tantos 

documentos que sabemos que son necesarios pero también sabemos que el trabajo del docente 

que está en aula es full time y las chicas y los chicos son sumamente demandantes. Entonces eso 

por un lado, ver cómo podemos simplificar un poco la burocracia en términos de papeles. Lo 

segundo, sí el nombre de supervisión es así fuerte pero que sea un espacio de acompañar a los 

docentes, de darles estrategias adecuadas a su entorno, porque ha pasado que de repente te 

vienen y te observan la clase, te dan como ideas, si hay una situación conflictiva te dicen hace esto 

y esto, y de repente como que te dan opciones que ya lo habías intentado y necesitás que alguien 

te dé una estrategia más. Entonces este acompañamiento cercano, y sobre todo real y ajustado a 

los recursos de la institución, recursos tanto materiales como humanos y todo esto se resume en 

que definitivamente se tiene que crear un espacio de capacitación docente tanto en términos 

actitudinales como procedimentales para que los y las docentes puedan tener las armas y 

herramientas efectivas para brindar una educación significativa a los chicos y coincido también, 

creo que tendríamos que enlazar también con el tema de la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, si queremos saber para dónde vamos y si lo estamos haciendo bien, definitivamente 
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tenemos que trabajar con los chicos y escuchar cuál es su necesidad, no hay manera de conocer 

la realidad de nuestros chicos si no nos sentamos y les preguntamos a ellos ¿qué tal por casa, 

cómo vamos? (Angélica Cáceres) 

• Se tendría que trabajar con los chicos y también con los padres, porque la primera educación la 

recibimos en la casa, y haciendo partícipes a los padres de este proceso de transformación 

educativa es necesario que los padres participen y escuchemos también nosotros lo que ellos 

quieren aportar. Se está en un momento de incertidumbre, en la DGGED están en un proceso de 

reingeniería para optimizar la gestión (Zara Villalba). 

 

3. ¿Qué funciones y responsabilidades consideran que deben tener las gobernaciones y los 

municipios en la gestión de la educación de los departamentos? 

• Trabajar con la comunidad un diagnóstico sobre la realidad. Tener una comunicación fluida con la 

comunidad para afinar los proyectos y trabajar herramientas de monitoreo y vigilancia para tener 

gestiones transparentes. Nosotros sabemos, hay fondos para educación, hay proyectos 

interesantes, pero que a veces se pierden en la mala gestión. Entonces, autonomía y transparencia 

en sus gestiones y una comunicación fluida, abierta, con toda la comunidad y obviamente también 

con las familias, es lo que nos va a permitir, ajustar y afinar el trabajo efectivo y la mejora de su 

calidad de vida. 

• Entre los pilares, la gestión de facilitación de datos es muy importante, para facilitar datos 

hablamos no solo de las cuestiones estadísticas, lo que hablamos en realidad es de entender de 

enfermos, diagnósticos, privados de libertad, empresas públicas que puedan generar el tema de 

las estadías, los primeros empleos de pasantía, como pilar de gestión. Un pilar de TIC por ejemplo, 

estuve en una mesa sobre el tema de instalación de aplicaciones informáticas vitales, donde la 

ciudadanía pueda hacer de contralora, hay países que ya tienen experiencia en esto, así que sería 

bueno que través de las municipalidades y gobernaciones se pueda socializar esos procesos de 

digitalización de contraloría como ya hablamos también los fondos para la educación y otras. Otro 

pilar que es importante es la estructura, la gobernación y la municipalidad deberían empezar a 

hacerse cargo de la estructura porque realmente no debería ser un trabajo del MEC. A mí criterio 

debería ser entre Obras Públicas, la gobernación y la municipalidad, las que estén a cargo de lo 

que son los techos, las aulas, inclusive mobiliario, por qué no, pero eso ya sería una cuestión 

administrativa que hay que verla en profundidad. La limpieza también debería ser un eje que se 

lleve a cabo, desde el corte de césped, la pintura, lo que sea la sanidad con el tema de la pandemia. 

Y otro gran pilar para terminar, es el tema de la seguridad, veo siempre las noticias y de repente 

con el grupo de whatsapp que tengo con los profesores, veo que constantemente son asaltados, 

hurtados y robadas algunas instituciones educativas, que tienen materiales, computadoras que 

obviamente que generan una intención de criminalidad, creo que tienen que hacerse cargo 

también de la seguridad en los departamentos, tienen que hacerse cargo las gobernaciones y las 

municipalidades y las líneas pedagógicas por sobre todas sus campañas, deben promoverse una 

manera mejor con los becarios por ejemplo, creo que se tienen que hacer mejor esas líneas de 

acción ya sea campaña de educación vial, sanitaria, policial inclusive, creo que se tendría que 

mejorar también eso (Sebastián Da Ponte). 

• Conexión del mundo empresarial y la escuela. Yo trabajé con las comunidades menonitas, 

indígenas, entre el 2000 y el 2007 y fui director del colegio departamental de Boquerón que está 

en Filadelfia. Nosotros vimos la problemática por ejemplo, de que nuestros alumnos indígenas 
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terminaban su bachiller y no tenían acceso a una universidad porque no había universidad hasta 

hace poco, entonces ellos llevaron, la gente de la gobernación hicieron la gestión con la gente de 

la UPAP (Universidad Politécnica y Artística del Paraguay), no se podía llevar otro tipo de 

universidad, y se trabajó con ellos el apoyo al programa de formación del profesorado y yo quiero 

comentar nomás qué podía hacer la gente de la gobernación, el gobernador y los consejos 

distritales, tendrían que asociar, no precisamente casar a la escuela con la comunidad pero 

asociar, hacer que caminen juntos, entonces nosotros creamos el bachillerato pedagógico, el 

alumno indígena terminaba su año y ya tenía mucha preparación en pedagogía, tenía muchas 

horas de práctica, yo era el supervisor en horas de práctica, íbamos a su comunidad y 

trabajábamos diferentes áreas porque ellos no tenían acceso, no existía la posibilidad de estudiar 

formación docente o en una universidad. Hablamos con una empresa, un gran taller mecánico de 

la cooperativa, entonces se creó el bachillerato técnico en mecánica y ¿cómo hicimos? Los chicos 

tenían que ir a hacer su praxis en el taller y ahí los mismos menonitas, especialistas de diferentes 

áreas les asesoraban y nosotros tratábamos de evaluar esos trabajos que hacían con los 

mecánicos, porque los indígenas necesitaban mano de obra formada, con algún tipo de 

experiencia, en mecánica, en docencia y se creó también así un programa de formación para 

enfermeros, ellos tienen una especie de bachillerato en enfermería, que está muy bien 

organizado, todo con muy buen currículum muy bien trabajado. Por qué lanzo este punto, 

solamente para decir que uno de los principales roles de estos actores tendría que ser asociar a la 

comunidad, asociar e investigar (Dionisio Ramírez). 

 

Respuestas individuales: 
 
 

4. ¿Qué rol deben tener los Consejos Departamentales de Educación y los Consejos Distritales de 
Educación en la gestión de la educación de los departamentos y municipios? ¿Qué cambios son 
necesarios para fortalecer el rol de estas instancias en la gestión educativa del territorio? 

Respuestas individuales: 

• Pertinencia en los ajustes para innovación educativa. Investigación y acción para asesorar en 
los ajustes para la transformación educativa a los actores educativos. Asesoría digital, 
pedagógica y administrativa a la comunidad educativa. Congreso educativo con docentes. 
Trabajar hoja de ruta para desarrollo, innovación y transformación educativa. Gerenciar 
acciones para el mejoramiento educativo (Dionisio Ramírez). 

• Contamos con la ley que establece la carta orgánica donde se establecen las funciones que 
deben cumplir estas instancias, se podría englobar en su rol de acompañamiento a la gestión 
en las diferentes instancias involucradas en la gestión educativa. Promover su funcionalidad 
(Fabiola Quintana). 

• Es necesario introducir una efectiva participación protagónica de niñas, niños y adolescentes 
a fin de ajustar nuestras acciones a la realidad de las familias, los consejos deben asumir su 
rol protagónico en el sistema educativo y de promoción, llevando las voces de niñas, niños y 
adolescentes (Angélica Cáceres). 

• Creo que esos espacios de participación son necesarios, son aspectos que nosotros tenemos 
que potenciar pero habida cuenta no solo de la participación de los diferentes estamentos 
sino que también es conveniente que los compañeros tengan las consideraciones que 
nosotros desde la Dirección General no solamente por la actividad que hemos realizado sino 
por trabajos anteriores que otros compañeros ya han iniciado, tenemos propuestas de 
actividades, pero evidentemente vamos a insistir lastimosamente sobre este tema tal vez 
parezca muy recurrente pero tiene mucho y grandemente que ver con la realidad 
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departamental, significa que nosotros desde acá en nuestras posibilidades al menos tenemos 
el afán de priorizar las actividades de participación, ya sea de esos consejos que para nosotros 
actualmente ya es una alegría que estén en funcionamiento. Ahora bien, que se hayan 
originado como posibilidad, de allí a que tengan un funcionamiento real, obviamente que eso, 
vamos a mentir en algunos casos, si decimos que están acordes a la adecuación 
departamental. Es muy conveniente decir que esa participación es necesaria, que nosotros 
estamos en el afán de trabajar no solamente con los consejos departamentales sino también 
con los consejos distritales habida cuenta desde luego de la realidad departamental, por 
sobre todo un punto, que evidentemente ya hemos planteado con anterioridad, ya sea a 
corto, mediano o largo plazo (Ángel Agüero). 

• Ver lo que hay escrito, de estas entidades, como el Consejo Departamental de Educación, y a 
partir de ahí ver cómo hacer para que funcione, muchas veces en el sector público hay muchas 
cosas escritas pero hay organismos que no están funcionando o que no se les está sacando 
partido, entonces lo más importante para mejorar es ver si están funcionando y qué se puede 
hacer para mejorar los resultados (Bernardita Stark) 

• Creo que hay que centrar la gestión en la gestión pedagógica que pueda promover esos 
proyectos de aplicación de egresados de la Becal, por ejemplo, tenemos que hacer que estos 
consejos traten a través de mecanismos políticos que también puedan tener la suficiente 
autoridad para que puedan instalar esta campaña de acciones de personas que vienen 
egresadas y que de repente se les hace difícil poder aplicar la realidad que aprendieron en 
otros países, ayudar a un diagnóstico de autocrítica real con las autoridades sobre los usos de 
los fondos de excelencia para la educación y por sobre todo también premiar y estimular a 
los docentes muy importante que ellos se dediquen también, el consejo, a premiar a esos 
reconocidos docentes que trabajan tierra adentro, creo que es primordial en lo que sea que 
puedan conseguir, desde compensación monetaria hasta trofeos para premiar a los docentes, 
gestionar capacitación y con instalación de universidades, sabemos que tienen acceso a esas 
tecnologías mucho más buenas a veces que el sector público, las privadas y deberían 
gestionar también bien esos espacios para una capacitación constante a través de la manera 
virtual, gestionar con el correo nacional, estimulos que hablaba anteriormente también 
tareas, estimulos que a través de convenios, gestionen con otros entes del Estado, puedan 
llegar a la casa de los alumnos y los docentes, y por último que puedan gestionar también con 
el Ministerio de Urbanismo, la Itaipú, Yacyretá, hablando de esos premios, que se puedan 
aplicar al mejoramiento de las casas de los docentes que finalmente terminan siendo los 
templos de la educación, creo que hay que tener en cuenta, que ellos que tienen la capacidad 
política de articular y gestionar, puedan gestionar esto, porque sabemos la situación de tantos 
docentes, es importante ayudarles a promover la calidad de vida de cada uno de ellos 
(Sebastián Da Ponte) 
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 ANEXO II – Resumen de la presentación y del evento  

 
La apertura estuvo a cargo de Romina Galeano y Teresa Raidán, del equipo de participación de Ceamso 

que acompaña el proceso de facilitación, quienes explicaron el proceso de consulta a través de las mesas 

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

participantes a presentarse. 

 

Seguidamente, Romina Galeano 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 territorial y se compartieron algunos temas para el diálogo. Se explicó, 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. Se mencionó que la gestión 

educativa en territorio considera los 17 departamentos del país, y se realiza a través de los órganos de 

ejecución, como son las direcciones departamentales de educación, las supervisiones, pedagógicas y 

administrativas, y en las direcciones de las instituciones educativas, como instancias desconcentradas. Se 

indicaron las funciones de cada una de ellas, contempladas en la carta orgánica del MEC. Igualmente, se 

indicaron los roles de los consejos departamentales, gobernaciones y municipios. Finalmente, se 

señalaron las características de una gestión efectiva en territorio, según el análisis de la literatura 

internacional. 

 

Se compartió en línea un padlet con las preguntas del diálogo, como se señalan a continuación: i) Pregunta 

1: ¿Qué ámbitos de la educación de cada departamento deben ser manejados y decididos a nivel 

departamental?, ii) Pregunta 2: ¿Cuál debe ser la misión principal de las Supervisiones Educativas? ¿Cuáles 

deberían ser las principales funciones y responsabilidades de las supervisiones educativas?, iii) Pregunta 

3: ¿Qué funciones y responsabilidades consideran que deben tener las gobernaciones y los municipios en 

la gestión de la educación de los departamentos?, iv) Pregunta 4: ¿Qué rol deben tener los Consejos 

Departamentales de Educación y los Consejos Distritales de Educación en la gestión de la educación de los 

departamentos y municipios? ¿Qué cambios son necesarios para fortalecer el rol de estas instancias en la 

gestión educativa del territorio?. Seguidamente, fueron participando Angélica Cáceres, Dionisio Ramírez, 

Sebastián Da Ponte, Mirtha de Eisenkolb, Ethel Insfrán, Fabiola Quintana, Raquel López, Laura Gómez, 

Zara Villalba, Juana Fernández, Dario Agüero, Adrián Ramírez, Luz Centurión, Analís Raquel Silva, Lourdes 

Céspedes, Olga Fleitas, Felicia Ibáñez, Bernardita Stark, Luz Marina Palacios Figueredo y Rossana Araújo . 

 
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. 


