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1. CONVERSATORIOS

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

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

2. SECTOR DE LA PRODUCCIÓN

A. QUIÉNES FUERON CONVOCADOS
Para el conjunto de actores relacionados con el sector productivo  fueron convocados 
representantes de Cámaras, Gremios y Asociaciones empresariales, según listado base.

B. METODOLOGÍA APLICADA

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

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

C. MARCO LÓGICO

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

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

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

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

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

Para la fase Diseñar se plantearon dos preguntas conectadas con las dimensiones “Cambios 
necesarios” y “Contribuciones” (personales), a razón: ¿Qué cambios son necesarios para llegar 
desde las fortalezas a lo que imaginamos? Desde la instancia donde está ¿cuál sería su 
contribución fundamental (la más importante) para alcanzar este futuro deseado? La primera 
pregunta se aplicó en el Conversatorio con Cámaras y Gremios 1 y la segunda pregunta en el 
Conversatorio con Cámaras y Gremios 2.

Por tanto, se define CAMBIOS NECESARIOS como aquellos elementos que son prioridad 
modificarlos para alcanzar el futuro deseado, en este caso una revisión de las prácticas dentro del 
sistema educativo paraguayo que son necesarios cambiar para alcanzar el escenario ideal 2030. 
Por su parte, CONTRIBUCIONES se define como los aportes personales de los actores involucrados 
en el cambio deseado. 

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

Por ello, ESTRATEGIAS como serie de acciones que deben ser conducidas hacia la consecución del 
escenario ideal, en esta caso, la transformación del sistema educativo paraguayo en el 2030.
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Tabla 1. Marco lógico metodológico

Conversatorios con Cámaras y Gremios 1 Conversatorios con Cámaras y Gremios 2

Fase Pregunta 
(indagación) Dimensión Pregunta 

(indagación) Dimensión

Descubrir

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

FORTALEZAS

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

FORTALEZAS

 Imaginar

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

VISIÓN EDUCACIÓN 
2030

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

VISIÓN EDUCACIÓN 
2030

Diseñar

¿Qué cambios son 
necesarios para llegar 
desde las fortalezas a 
lo que imaginamos?

CAMBIOS 
NECESARIOS

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

CONTRIBUCIONES

Implementar
¿Cómo llevaremos a 
cabo esos cambios? ESTRATEGIAS

¿Cómo llevaremos a 
cabo esos cambios? ESTRATEGIAS

D. AGENDA DE TRABAJO

En prosecución de los conversatorios programados con el sector de la producción, se convocaron 
dos reuniones, previa inscripción digital, a través de la plataforma Teams: la primera se llevó a 
cabo el 16/12/2020 (conversatorio #13) y la segunda reunión se realizó el 17/02/2021 
(conversatorio #22). Véase Tabla 2.

Tabla 2. Relación agenda de trabajo

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

conformados

#13 16/12/2020 Representantes de Cámaras, Gremios y 
Asociaciones 2

#22 17/02/2021 Representantes de Cámaras, Gremios y 
Asociaciones 1

En cada reunión, las palabras de apertura estuvieron a cargo de una autoridad oficial relacionada 
con el Programa Nacional de Transformación Educativa 2030. Posteriormente, el coordinador 
general del PNTE, Giancarlo Camperi, presentó los objetivos y los avances del proyecto. Más tarde, 
se estableció un momento de sensibilización y, luego, orientaciones metodológicas. En el caso de 
la reunión con representantes de Cámaras y Gremios, se dividió el grupo general en 2 subgrupos 
de trabajo (o salas) los cuales al cabo de 1:20, generalmente, retornaron al plenario donde se 
expusieron los aportes. En el caso de la reunión con empresas y  empresarios, se realizó un 
plenario general. No hubo una redacción consensuada de respuestas por cada fase o dimensión.
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E. CARACTERÍSTICAS DE ACTORES

Se inscribieron para participar de los dos conversatorios un total de 56 actores vinculados con el 
sector productivo. De la primera reunión participaron efectivamente 14 personas, y, de la segunda 
reunión, 12 (véase Tabla 3). El ratio total de participación final sobre invitados es del 28% y de los 
participantes sobre inscriptos es del 10 %. 

Observaciones: Inicialmente debieron participar representantes de Cámaras y Gremios Empresariales, en la 
primera reunión, pero se vincularon personas que respondieron a otras organizaciones. La situación fue 
mejorada en la segunda convocatoria pero sin una concurrencia importante.

Tabla 3. Características cuantitativas de participación

# 13 # 23 Totales
Cantidad de invitados 92 92 92*
Cantidad de inscriptos 33 23 56
Participantes finales 14 12 26
Ratio de participación s/ invitados 0,15 0,13 0,28
Ratio de participantes s/ inscriptos 0,42 0,52 0,46
Grupos conformados 2 1 3
Sesiones realizadas 1 1 2
Horas de trabajo 3 2 5

(*) Se utilizó la misma base de invitaciones

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. FORTALEZAS

Grupo 1

Importante pensar en formar personas con pensamiento crítico. Enseñanza inicial y EEB obligatorio y gratuito, 
Sobreponerse en esta pandemia para llevar adelante las clases. El docente hace la diferencia para que la clase 
sea motivadora. Certificaciones sobre saberes previos en la enseñanza de adultos. Aumento del Factor humano, 
la infraestructura y académico con malla curricular actualizado.

Grupo 2 

Orlando: Fortaleza es la creatividad propia de las personas, tenemos una cultura nacional bien definida y basada 
en el bilingüismo. Otro elemento como fortaleza son las propuestas importantes para el sistema educativo que 
tenemos. Todo el sistema de apoyo está en los docentes. Noemi: La credibilidad, la cultura misma acepta a la 
educación. la capacidad del educador de adaptarse a los recursos de recaudación impositiva. Sandra: Una de las 
fortalezas está ligada a los principios con hombres pensantes que tengan criterio propio, que ya no repita 
mecánicamente lo que aprende. Se le está preparando a los estudiantes para convivir en una sociedad 
democrática. La educación ya es vista como una tarea permanente desde la más tierna edad van a la escuela ha 
aumentado el número de jóvenes y adultos que culminan hoy sus estudios. Metodología más abierta. La clase 
magistral va desapareciendo, convirtiéndose los estudiantes en verdaderos protagonistas. El acceso a la 
educación, donde la Escolar Básica supera actualmente el 84% de escolaridad, es  de los puntos fuertes de la 
reforma en cuanto a las fortalezas de la Educación. La Visión debe ser mucha más amplia con mayores recursos 
tecnológicos que faciliten tanto a los Docentes y a los Estudiantes. Los cambios más necesarios son el de 
establecer a los Docentes herramientas necesarias para llevar a cabo una mejor educación por ejemplo contar con 
elementos necesarios como computador notebook sistemas digitales etc. Vanessa: El espíritu de los jóvenes, 
niños y docentes creyendo que la educación es la base para el progreso. Atilio: Fortaleza como país y sistema 
educativo es el factor humano, los profesionales. Carolina: la Fortaleza son los niños y niñas, los actores en 
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general, comunidad, padres, sindicatos, empresarios. Voluntad Política. Fortaleza, cultura paraguaya, los hábitos, 

creencias y tradiciones que deben ser potenciados y rescatados.
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Grupo 3 (sala general)

Ana María: Quiero transmitir mi sentir: con tantas carencias que tenemos, cuántos paraguayos han sobresalido en 
distintas áreas del país; puede ser bajo, pero es un indicador de un material humano muy valioso. Lilian: Rescato 
que hay más gente que quiere superar, accede a becas, a preparación continua, capacidad de adaptación; el 
paraguayo es creativo, el docente es creativo. Sebastián: La educación de antaño formaba en valores, éticos y 
ciudadanos, respeto a los mayores que han dado un cimiento importante a nuestro país; ha formado brillantes 
personas; capacidad de resiliencia del ciudadano. Laura: Se amplió la cobertura en todos los niveles educativos. 
Claudia: La esperanza: “el próximo año va estar mejor”.  Miriam: La educación es un valor para el paraguayo y la 
paraguaya.  Modesto: La educación fue puesta a prueba en la pandemia; la creatividad del maestro. Patricia: (Yo 
trabajo con el resultado del sistema educativo). La cobertura, el almuerzo escolar; entrega de docentes, 
entusiasmo de los docentes

B. VISIÓN EDUCACIÓN 2030

Grupo 1

Educación con competencias digitales totalmente desarrolladas en docentes y educandos. Ejemplo: Matific 
(enseñanzas de matemáticas a través de crucigrama, búsqueda del tesoro etc.) Educación accesible para todos 
con conectividad plena. Educación trilingüe.  Personas formadas con pensamiento crítico. Dejar la individualidad. 
Formar ciudadano involucrados. Formación ciudadana, como política pública, insertada en todas las etapas de la 
educación en forma gradual. En formación permanente se trabaja con programas con mayor salida laboral. 
Trabajar en conjunto con el sector empresarial para ofertar conforme a las necesidades y formar en dichos 
campos a los alumnos.

Grupo 2

Mirian: Actores del Estado y la sociedad en una mancomunión sistémica para lograr. Niños felices proyectando 
sus vidas Nutridos y con cuidado de la salud. Que se sienten seguros.  Motivados a aprender, crear, investigar. 
Con todos los elementos y aspectos para una educación de calidad. Expectativa es niños felices proyectando sus 
vidas. Actores del Estado y sociedad en una mancomunión sistémica. Los niños son felices cuando están nutridos 
y saludables, seguros y motivados para aprender crear e investigar. Orlando: Uno de los más importantes es una 
educación integrada y sólida, educación abierta para crear conocimiento, generar conocimiento, espiritualidad 
esencial e innovación. La importancia de entender a la educación como valor estratégico y no solo como un 
servicio público. Plantear lo que queremos y trabajar con una visión constructiva. Sandra: Las políticas educativas 
considero que serán más eficaces en la medida en que tengan el carácter intersectorial que aquí se defiende y en 
la medida en que se orienten no sólo hacia los niños y jóvenes en edad escolar sino hacia las personas a lo largo 
de su vida.  Educación inclusiva amplia sin importar la edad, es importante ya que es un desafío para la sociedad. 
Noemi: Aceptar nuestra cuota de responsabilidad en la educación, aceptar nuestro rol y actuar. Siendo más 
responsables, asumiendo que somos partes del sistema. Atilio: visión país sin corrupción, el contribuyente no 
confía en los gobernantes por eso no desea aportar con sus impuestos. La eficiencia productividad serán 
positivos si se ataca a la corrupción

Grupo 3 (sala general)

Ana María: Quiero llegar a la educación del día a día: un ciudadano respeta un letrero, no estaciona en doble fila. 
Lilian: Quiero llegar a la calidad de la educación, educación en valores con la familia y fomentarlos en las 
instituciones educativas; pensamiento crítico de manera transversal en todas las áreas, currículo estandarizado 
que asegure la equidad y la calidad de la educación. Sebastián: Es fundamental que la educación siga siendo en 
valores y sobre todo que apunte a formar en la adaptación al cambio. Laura: A un sistema educativo más 
democrático, de igual que las elites, cambio en la forma de desarrollar las clases, utilización de tecnología que 
desarrolle el pensamiento crítico. Claudia: Gratuidad de la educación; aprovechar la esperanza; llegar a una 
educación de excelencia que eduque ciudadanos en serio. Miriam: La educación debe tener tres cosas clave: 
valores, innovación y libertad de pensamiento, que debe impulsar la política educativa del Paraguay; ciudadanos 
felices. Modesto: Que la educación responda a las necesidades de desarrollo del país. El bono demográfico es 
una oportunidad única para el Paraguay: ciudadanos formados, competentes (saber, saber hacer, saber ser). 
Patricia: El sueño es un sistema educativo de calidad mundial, compararnos con otros países; pero sobre todo 
que enseñe a pensar críticamente, que respete la individualidad de cada niño, un sistema abierto al mundo e 
integrado.

C. CAMBIOS NECESARIOS
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Grupo 1 

Involucrar a los docentes y no excluirlos de la planificación de los cambios. Mayor capacitación de los docentes. 
Mayor motivación de los docentes. Un Paraguay en donde todos pueden formarse y llevar adelante su vida y 
pueda mantener a su familia con el trabajo digno. Potenciar factor humano.

Grupo 2 

Mirian: El ministerio de educación no puede ser el único responsable de la educación, también el estado y la 
sociedad. Visión sistémica en lo relacionado a la educación. Cambiar el concepto de solidaridad por el de 
mancomunado que es más amplio. Trabajar con visión constructiva.

D. CONTRIBUCIONES

Grupo 3 (sala general)

Ana María: La familia es la principal contribución. Yo apuesto por la familia, seguir trabajando desde ese portal; la 
familia da los valores personales. La familia da los valores personales, la escuela los valores sociales. Lilian: 
Parto de la esperanza que esto puedo mejorar; desde mi experiencia de docente aportar lo mejor de mí; creo que 
la educación paraguaya puede mejorar; aportar todo lo que sé. Sebastián: Tenemos que basarnos en la historia 
de la educación en valores; hacer hincapié en la formación de nuestras familias. Laura: Mi contribución es mi 
tiempo y saber técnico. Claudia: Mi contribución es apoyar mis comisiones locales, contribuir en saber que al 
maestro hay quien le escucha. Miriam: Trabajar desde el ámbito donde esta cada uno; acordar colectivamente 
que es trabajar. Modesto: Quiero recordar el principio cooperativo: el esfuerzo de todos, la ayuda mutua: crear 
conciencia en los poderes políticos para cumplir los fines del Estado. Patricia: Todos los sectores debemos 
acompañar con propuestas, con controles, hacer saber que nos importa la educación.

E. ESTRATEGIAS

Grupo 1 

Implementar tecnología en el sistema educativo. Empoderar al docente, para motivarlos a la utilización de nuevas 
herramientas. Mayor unidad entre la política y la educación. Que la política no impida el desarrollo y la buena 
utilización del presupuesto. Mayor transparencia. Sentirse respaldado. Involucrar a todos.

Grupo 2 

Mirian: visión sistémica inmerso en un sistema… Orlando: Las inversiones son importantes para la infraestructura 
tanto virtual como presencial. Trabajar con una estructura de conocimiento de saberes mucho más flexibles 
concentrada en la innovación. Debe haber un consenso nacional para definir la educación que queremos.

Grupo 3 (sala general)

Ana María: Dependemos de la política de Estado que se pueda implementar tomando en cuenta estos aportes 
acercados en esta reunión. Lilian: Trabajando en equipo, todos los ciudadanos, todos somos responsables, 
involucrarnos para poder mejorar. Sebastián: Compromiso y participación de todos para hacer esto más viable; 
las cosas impuestas no llevan a buen término. Laura: “Debemos dejar de ser individuos y empezar a ser 
ciudadanos” (Zigmunt Bauman). Involucrar desde el vamos a todos los docentes para el proceso de cambio en la 
educación. Realizar consultas para saber que piensa y se sientan parte del proceso de transformación. Claudia: 
Contribuir a que la educación de sus frutos, ojala el sacrificio de trabajo en equipo de sus frutos. Miriam: Tenemos 
que trabajar por involucrar a actores no habituales de la educación como los partidos políticos, en segunda línea a 
los empresarios. Fortalecer la familia para que haya educación de calidad. Modesto: Escucharnos entre todos, 
generar una conciencia colectiva, que educación sea una causa nacional. Patricia: Hacer de la educación una 
causa de todos; que se gaste en lo que es relevante; eliminar compartimentos estancos para trabajar juntos; que 
la educación sea abierta

ANEXO A. PARTICIPANTES FINALES 
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La lista se corresponde con los participantes apuntados por el relator/a en cada sala de trabajo. 

Grupo 1

(No se registraron los nombres de los participantes)

Grupo 2

Orlando Pérez, Atilio Dentice, Noemi Ferreira, Lidia Giménez, Sandra Ramírez, Mirian Núñez,  Vanessa Gutiérrez

Grupo 3

Ana María Ortiz Villalba (sector empresarial, educadora), Atilio Antonio Dentice, César Armele (Cámara de 
Comercio y Servicios), Claudio Vazquez Moreno, Lilian Cuevas (docente), Sebastián Martin (educador de 
Encarnación, auditor), Tania María Celeste Quintana, Laura Resquín (CECOPROD), Claudia Rusell (Asociación 
Paraguaya de Sojeros), Miriam Núñez (Red de Planificadores), Patricia Dos Santos (ADEC, Paraguay Educa), 
Modesto Segovia (MEC, coordinador interinstitucional).

ANEXO B. RELATORES 

Diana Agüero (Grupo 1), Damián Escurra (Grupo 2), Jorge García Riart (Sala General). 


