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Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1  

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué fortalezas tienen los y las actuales docentes del Paraguay? 
 
Respuestas grupales  

 
Continuidad en la formación del docente no es factible por la burocracia. Hay que eliminar barreras 
Es fundamental participar en todos los espacios de capacitación  Mejora salarial Modificar los 
criterios de selección sin injerencia política. También existe un problema de escalafonamiento. 
Predisposición de los docentes para cooperar. Subir la vara. Generar fuentes para formalizar la 
carrera. Vocación, buena formación académica, alta conciencia docente.  La principal fortaleza es la 
capacidad de adaptación de los docentes. 

 
Pregunta 2 ¿Cómo valora la sociedad la labor que ejercen los y las docentes? ¿Qué se podría hacer para 
lograr mejorar la valoración de los y las docentes y que el rol que cumplen sea más visible? 
 
Respuestas individuales  

 
Baja valoración de los docentes. Que hace el sistema para valorar al docente. El proceso de 
selección debe ser más selectivo, competitivo  Esto hará que los mismos se autovaloren y por ende 
la sociedad también. Estudiar los aspectos que cada docente necesita fortalecer para que se dé 
esa valoración. La profesión docente se ha desvalorizado y la manera de subsanarlo es una mejor 
formación docente. El magisterio como carrera universitaria  El rol del docente sobrepasa el rol del 
aula. Es un integrador en la sociedad y debe ser reconocido desde las instancias gubernamentales. 
Involucrar a las familias en el proceso educativo para valorar a los docentes. 

 
Pregunta 3 ¿Qué formas de trabajo colegiado entre docentes existen para la formación en servicio de los 
y las mismas? ¿Qué cosas se requieren para lograr que ocurra el trabajo colegiado? (por ejemplo, 
recursos humanos, recursos financieros, mejoras en la comunicación, mejoras en las herramientas 
tecnológicas, espacio y tiempo, entre otras). 

 
Respuestas individuales  

 
Adaptación. Cooperación. Valor escaso que se le da al docente. Hay una respuesta común para 
todas las preguntas que es la burocracia de nuestro país.  Cooperación entre docentes. Estrategia 
bien definida para lograr la visión que nos proponemos. Existen espacios de cuerpos colegiados 
que no son explotados como deberían. ser espacios de enriquecimiento mutuo entre los docentes. 
Es necesario que los docentes tengan acceso a los cursos de postgrado. Hay espacios para la 
colaboración colegiada, pero es necesaria una plataforma y la integración de la tecnología. Una 
estandarización La colegiatura debe ir más allá de los sindicatos. Debe haber círculos de 
aprendizajes por áreas. Fortalecer tecnologías, comunicación Para potenciar los círculos colegiados 
podría darse un sistema de certificación por puntuación como estímulo. Transformar la visión de 
liderazgo. El líder debe ser un servidor, alguien que empuja el equipo. Transformar la gestión. 
Primero saber cuáles son las necesidades del docente y los alumnos para adoptar a eso la 
pedagogía. Preparar docentes capaces de formar excelentes alumnos que exijan a los docentes 
calidad educativa 

 
Pregunta 4 ¿Qué cambios específicos deben realizarse en la gestión educativa para lograr un sistema 
escolar inclusivo? 
 
Respuestas individuales  

 
Comunidades de aprendizaje. Es un derecho establecido. Crear una identidad propia de la 
formación docente En un par de años va a existir un déficit de docentes. Es fundamental la 
profesionalización docentes y alianzas con universidades  Hacer carrera. Paralelismo con la carrera 
de medicina. Que los docentes que se inician reciban un acompañamiento de los docentes con 
mayor experiencia. Dos años de "práctica" que le permitan entran en contacto con la comunidad y 
plantear su modelo educativo. Que esto le permita ascender y hacer carrera. Los modelos deben 
responder a la comunidad donde sirven Hay una distancia entre la formación q reciben los docentes 
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y las expectativas. Lo que tenemos hoy no alcanza. Se trata de hacer cambios sustanciales. Se 
necesita cambiar la realidad. Prestigiar la formación docente. 

 

MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué tipos de saberes deberían tener los y las docentes de Paraguay?   

Respuestas individuales  

 
El docente por esencia debería de tener conocimiento de todas las áreas académicas en los 
diferentes niveles, no encerrarse solo a un área específica. Debería de ser muy ético y tener un 
amplio conocimiento del mismo.    o  Los docentes de cálculos matemáticos deberían de tener en 
cuenta que sus alumnos también escriban correctamente y no decir que es solo trabajo de los 
profes de Lengua y Literatura los responsables de la escritura correcta. El valor fundamental es el 
respeto a sus alumnos y no poner en primer lugar el interés del docente. Por ejemplo, el docente 
que no quiere utilizar las plataformas para dar las clases porque no quiere aprender o sea quiere su 
comodidad. Sigue enviando las tareas por WhatsApp a sus alumnos. El docente paraguayo debe 
ser experto en su materia aparte cultura general, un idioma extranjero. Debería de estar actualizado 
en su especialidad. Tener las habilidades, conocimientos y actitudes para ejercer su práctica 
docente. Es fundamental que desarrolle en sí mismo y en sus alumnos las habilidades del siglo 21 
(Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad). Deberían de saber Diseñar y 
planificar sus acciones formativas. Crear contenido y medios didácticos. Evaluar y ajustar sus 
acciones formativas. La empatía como valor fundamental, así como la honestidad. El docente 
debería de ser persona culta porque es alguien que está formando una persona que estará 
representando a nuestro país, por eso, el docente debe tener una preparación amplia, para poder 
manejar el ambiente de su comunidad educativa, y tiene que tener todos los valores éticos, porque 
la sociedad espera mucho de un educador. Resalto del docente paraguayo que es sufrido y 
siempre a pesar de las circunstancias ha cumplido con su rol. Es necesario el diálogo. La educación 
es un fenómeno complejo. La docencia debe pasar de ser un oficio a ser una profesión. Es una 
cuestión cultural el ser  "profesor taxi". El 30% o 40% del trabajo docente no se realiza en aula y 
eso debe ser remunerado. Deben ser eliminadas las famosas horas cátedras. Varias cuestiones 
que ir subsanando para que tengamos una verdadera educación de calidad. La enseñanza es la 
labor principal de los docentes. Hay que definir las labores específicas de la labor educativa. El 
docente debe tener sólidos conocimientos sobre la disciplina que lleva adelante. Debe saber 
también reflexionar sobre su propia práctica. Saber dialogar con colegas y alumnos. Saber 
escuchar, saber escucharse, participar activamente. Leer mucho. En cuanto a los valores de la 
cultura: conocer nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma. Lo que nos identifica como ser 
paraguayo. Sin eso es imposible valorar. Respetar la diversidad cultural. Tocar la interculturalidad 
en la formación docente. Incluir la cultura de los pueblos indígenas.   Hacer conocer las culturas 
indígenas. Los indígenas hasta ahora no podemos acceder al tercer ciclo ni al nivel medio. En 
cuanto a los saberes es necesario considerar al docente como un científico y técnico, cuya función 
es la investigación permanente. Debe ser científico e investigador no solo en el área académica que 
le compete sino en todas las esferas. En cuanto a los valores, necesitamos respetar las normas 
para tener una convivencia armónica entre todos los actores sociales. Conservar y defender la 
idiosincrasia y la cultura. Tener identidad cultural y proyectarla a todo el mundo. El docente debe 
ser un poco psicólogo, enfermero, saber de planificación familiar, conocer otras culturas debido a la 
diversidad de nuestros alumnos.  Como persona sorda mi preocupación respecto al tema de la 
enseñanza en Paraguay es q la ley de inclusión procura que los niños sordos estudien en una clase 
mixta y no hay accesibilidad para ellos. La mayoría de los niños sordos nacen con padres oyentes y 
en sus casas hay una barrera de comunicación. No acceden a una lengua. Por eso la escuela es 
una oportunidad para acceder a su primera lengua y la educación paraguaya no está preparada. No 
hay docentes con lenguaje de señas. Pido una solución a esta situación y no desde el enfoque 
médico sino científico. 
 

Pregunta 2 ¿Qué deberían  saber en las distintas asignaturas  de su ámbito de  desempeño docente? 
¿Qué deberían  saber hacer los y las docentes de Paraguay?  ¿Qué  valor es deberían tener los y las 
docentes de Paraguay?  
 
Respuestas individuales  

 
La capacidad de reconocer y valorar lo nuestro para encontrar soluciones a problemas actuales. La 
cordialidad para potenciar la inclusión. El docente debe tener un conocimiento amplio sobre nuestra 
cultura paraguaya para poder transmitir eso a sus alumnos y para que nuestra cultura nunca muera. 
Porque se está dejando de lado lo nuestro. Quisiéramos que se evite la ideología de género. 
Fomentar las tradiciones culturales y costumbres de los pueblos, la curiosidad científica, la 
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innovación con nuevos enfoques de la enseñanza activos, reflexivos y participativos, la actitud 
crítica fundamentada en bases referenciales sólidas y convincentes. 
 

Pregunta 3 ¿Qué elementos propios de la cultura paraguaya deberían reconocerse e incentivarse en el 
perfil de los y las docentes que Paraguay requiere?  
 
Respuestas individuales  

 
Docentes mentores existen, y necesitan ser valorados y potencializados. Sus características son: 
Empatía. Colaboración. Pensamiento crítico. Creatividad. Visionario. Existen, son las personas que 
trabajan en equipo; es buen líder; tiene empatía y es asertiva con su comunidad educativa; y que 
trabaja por vocación para poder mejorar y transformar la educación paraguaya. Existen docentes 
ejemplares: Son conocedores de su especialidad. Desarrolladores de estrategias innovadoras. 
Fomentadores de habilidades para la vida que sirvan de ejemplos para los estudiantes. El docente 
ejemplar tiene empatía, capacidad de adaptarse a los cambios. Ese docente trasciende el aula. Es 
capaz de generar un cambio en sus alumnos. Necesitamos un docente del siglo 21 para formar 
personas integras y autónomas. El docente que sea un curador del aprendizaje, mediador del 
aprendizaje. Critico que tenga en cuenta la era digital, el momento que como humanidad estamos 
atravesando. Los docentes ejemplares deben conocer la especialidad en la cual están involucrados. 
Debe desarrollar estrategias innovadoras y enseñar habilidades para la vida. Hay docentes muy 
buenos, con habilidades y creatividad en sus aulas. Efectivamente, si existen, son aquellos que 
inspiran, son personas admirables con gran capacidad de reinventarse, de crear, de adaptarse a los 
desafíos. Existen, nosotros somos productos de docentes ejemplares. Los docentes debemos ser 
ejemplos, formadores de nuevos líderes, con vocación y capacidad de adaptación. Conocemos las 
limitaciones de recursos y falta de visión de la sociedad que deja en segundo plano la formación de 
los ciudadanos. Sí hay docentes que enseñan para la vida y para construir un país mejor. Docentes 
con vocación y pensamiento crítico. 

 
Pregunta 4  ¿Existen actualmente en el país, ejemplos de los y las docentes que el Paraguay necesita?  
¿Podrían describir qué características tienen, y qué los/las hace ser ejemplares?  ¿Qué actores deberían 
participar en la definición de los lineamientos del perfil de los y las docentes?  
 
Respuestas individuales  

 
Organizaciones del Estado y civiles.  Empresarios.  Padres de Familia, Creo que eso se debería 
trabajar con la comunidad educativa para poder realizar esos delineamientos porque el docente 
estaría trabajando con ellos. Las reformas educativas constituyen transformaciones claves para la 
mejora de la educación; en los países que la implantan, los objetivos planteados son siempre bien 
ponderados, en pos de innovaciones significativas, para elevar el nivel intelectual de los 
estudiantes. Esto constituye el papel central de todo proceso de reforma en el campo educativo, se 
delinean los nuevos elementos que entrarán a regir dentro del sistema acorde a los objetivos 
pretendidos en el contexto de una realidad social. Los actores principales son todos los 
involucrados en educación, llámese representantes de padres, de directores, de supervisores, 
sociedad civil organizada, pero especialmente una gran cantidad de representantes docentes de 
todos los ámbitos educativos, docentes rurales, indígenas, de instituciones privadas y públicas. Hay 
que involucrar a personas con formación en cultura, ya que Paraguay es multicultural. 

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1: ¿En qué conocimientos, métodos, valores y actitudes debería basarse la formación inicial de 
los docentes? 
 

María Gabriela Brown: Considero que la formación inicial de los docentes debería basarse, así 
como lo indica el documento enviado, en los conocimientos del contenido y conocimientos 
pedagógicos para poder enseñar esos contenidos, y métodos de enseñanza diversos atendiendo 
a la realidad. Además, considero que los docentes deberían poseer métodos de enseñanza que 
se puedan utilizar con aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Los valores 
y actitudes que deberían poseer son el respeto, la tolerancia a las diferencias que puedan 
encontrarse entre los estudiantes y entre los miembros de la comunidad educativa como 
profesores, directores, familiares, etc. Además, actitudes de compresión, empatía y 
paciencia. Aparte de todo eso, considero importante que también los docentes cuenten con 
conocimientos acerca del desarrollo del niño y/o adolescente, y acerca de problemas comunes 
que pueden afectarlos, como problemas relacionados a la salud mental. La formación docente 
debería poderse caracterizar como autoformación por responder al hecho de ser experiencial, 



6 
 

informal, abierta en cuanto a objetivos, y estar basada en el contacto directo. Estas 
características se adoptarían como descriptoras del paradigma de la formación docente que 
obliga a atender al impacto que la propuesta de innovación se reclama el paradigma de la 
experiencia dentro del campo de la formación.  María Josefina Ríos: Las y los docentes deben 
obtener conocimientos de los contenidos a enseñar, cultura general y manejo de las realidades 
locales, nacionales y mundiales. Tienen que manejar con solvencia los métodos apropiados para 
transmitir y construir con los alumnos y alumnas el propio conocimiento, las habilidades y las 
actitudes que, junto a los más altos valores humanistas, les permitan adaptarse a los diferentes 
ámbitos de la vida con plenitud y satisfacción. Considero valores humanistas indispensables la 
igualdad y la equidad, la fraternidad, la libertad, la honestidad, el respeto y la tolerancia a la 
diferencia.  Matilde Emilce Giménez: La formación inicial de los docentes deberá basarse en la 
educación por competencias (EBC). Debe tener conocimientos sobre cultura general, 
enfatizando, profundizando más en el área que se desempeñará y también deberá tener una 
sólida formación en el área de castellano (reglas ortográficas, conjugación, etc.). También se 
tiene que enfocar hacia el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional del futuro 
docente. Julio Noguera: Priorización de la formación en valores, cultura ciudadana enfocado en 
lo conductual, en las habilidades blandas. El Paraguay necesita ciudadanos comprometidos con 
la sociedad. Los currículums no son suficientes sin una formación docente enfocada en las 
habilidades blandas y en la formación centrada en la cultura ciudadana. El abordaje debe ser 
trabajado desde lo conductual. Un docente que se entiende a sí mismo como ciudadano, 
comprende los conceptos y los aplica, puede estimular un liderazgo muy positivo con los 
estudiantes a la hora de educar y más aún desde etapas tempranas, como la educación inicial. El 
conocimiento, sólo acompañado de valores y un mensaje claro vinculado al interés público, 
construye ciudadanos que incidan desde sus ámbitos a la realidad. Rita Librada Ríos: Urge que 
la formación de los docentes incluya una preparación teórica y práctica. Se nota que existen 
falencias en el trabajo de campo. La formación docente debe ser la carrera más exigente. 

 
Pregunta 2 ¿Qué elementos propios de la cultura paraguaya deberían reconocerse e incentivarse en la 
formación inicial de los docentes?                 

  
[Participante no identificado]: Elementos propios de la cultura paraguaya en la formación inicial 
de los docentes. El acto de transmisión se da mediado por una relación pedagógica en la cual, 
como hemos indicado, lo enseñado es resignificado. Es decir, la transmisión educativa no ocurre 
en el vacío, se da cruzada por los significados que profesores y alumnos le dan en la interacción 
mutua. Los contenidos son transmitidos inmersos en una determinada lógica de la interacción y 
son transformados por ésta. En el saber pedagógico están comprometidas racionalidades, 
representaciones y afecciones que cobran sentido en el aprendizaje significativo de los alumnos. 
Está comprometida, por ejemplo, una determinada representación del sujeto que aprende; una 
determinada representación de lo que es aprender, de lo que es conocer, de lo que es enseñar, 
de lo que es evaluar. Y son estas representaciones las que guían y le dan sentido a su práctica 
pedagógica. María Josefina Ríos: La cultura paraguaya y su diversidad es un concepto todavía 
nuevo en el discurso y en la percepción de la mayoría de la población. Debemos construir una 
nueva versión del que es “ser paraguayo hoy. Esto no implica desconocer los valores que 
históricamente nos han caracterizado y que nos gusta expresar ante otros: la cordialidad, la 
alegría, el disfrute familiar y con los amigos, la apertura para personas extranjeras/distintas, sino 
ser críticos ante nuestra propia cultura y desterrar el pokare, el vai-vai, el mbarete, el 
“amiguismo” mal interpretado, y los manejos corruptos en nuestra cotidianidad y en el manejo de 
la cosa pública. El reconocimiento y la valoración del uso hablado del Guaraní, como idioma 
nacional y expresión real del pensamiento y las emociones del pueblo paraguayo. También sin 
lugar a duda, las expresiones artísticas como la música, danza y baile, junto a manifestaciones 
de otra índole del arte. El análisis crítico de nuestra historia que lleve a una revisión actual y a 
desprender de la idealización los héroes y heroínas basados en la guerra y en la confrontación, 
para reivindicar personajes históricos y sus aportes reales a la cultura y a la ciudadanía 
paraguaya. Mencionando aspectos de nuestra cultura, lo primordial es el manejo del idioma 
guaraní, ya que muchos niños y jóvenes tienen dificultades para comprender el castellano. El 
docente debe tener la capacidad de comunicarse con sus alumnos, ya que sin una sólida 
comunicación es imposible lograr el proceso de enseñanza–aprendizaje. Rita Librada Ríos: Es 
fundamental el bilingüismo. Conocer la historia y la cultura general para poder debatir y transmitir 
conocimientos. Julio Noguera: Conocimiento de nuestra riqueza histórica y el proceso para la 
consolidación de la democracia.  El conocimiento sobre nuestra historia nos genera un apego 
importante sobre nuestra comunidad. Conocer nuestros procesos históricos, el proceso de 
consolidación institucional, permite ver que la institucionalidad y la democracia son fruto de un 
trabajo que se construye en el día a día. Lo mismo motiva a sentirse parte, como generación, de 
la construcción de un país mejor. 
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Pregunta 3 ¿Qué tipo de instituciones deberían estar encargadas de formar a los docentes?  ¿Qué rol 
debería cumplir cada tipo de institución y cómo deberían articularse? ¿Cómo asegurar la calidad de las 
instituciones que forman docentes? ¿Cómo organizar territorialmente el sistema de formación docente 
inicial?                         
 

Matilde E. Giménez: Las instituciones que deberían encargarse de la formación inicial del 
docente son los Institutos de Formación Docente (IFD), del sector público. Los IFD deben ser 
responsables de la formación inicial del docente y las Universidades públicas y privadas de las 
licenciaturas, de los postgrados. La mejor forma de asegurar la calidad de las instituciones que 
forman a los docentes es con la evaluación constante por parte de las instituciones encargadas.  
La organización territorial podría establecerse de acuerdo a la densidad poblacional. José María 
Castillo: Es prioritario fortalecer la formación docente. Es necesaria una formación docente 
universitaria. Las instituciones deben trabajar en redes para lograr los desafíos de la formación 
docente inicial.  No se trata sólo de cambiar el status de la formación docente. Las instituciones 
formadoras de docentes deben enfocarse en ciertos puntos flojos, tales como la competencia 
investigativa. Los docentes deben conocer la realidad a nivel nacional y global. Las actividades 
de extensión y la práctica educativa son necesarias. Julio Noguera: Es necesaria la articulación 
entre instituciones. Promover la cultura de ciudadanía. Promover la investigación. María Gabriela 
Brown: Es fundamental el acceso a la información; intensificar el aspecto de la investigación. 
Articular esfuerzos interinstitucionales 

 
Pregunta 4 ¿Quiénes y cómo deberían ser los formadores de los docentes? ¿Qué perfil deberían tener?      
                                                                                               
Respuestas individuales 

 
[Participante no identificado]: Se debe prestar mucha atención a la aplicación de estrategias y 
técnicas en el desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tales como: el trabajo colaborativo y no cooperativo, exclusivamente, la participación, el 
involucramiento de la creatividad, motivación intrínseca, libertad de expresión, uso y empleo de 
las TIC, análisis, investigación, involucramiento a través de los proyectos y sobre todo ofrecer la 
confianza para crear ambientes de aprendizaje, esto tal y como lo describe Dean (1993).  En la 
práctica docente diaria, los maestros deben implementar estrategias con actividades como por 
ejemplo: la construcción de la competencia por proyectos, estudio de casos, por transversalidad, 
por grupos de discusión, paneles, debates, proyectos didácticos, de tal forma que las estrategias 
lo lleven a resolver y enfrentarse a los problemas reales; que le permitan al estudiante vaya más 
allá de lo visto en clase (meta cognición) para que su aprendizaje sea significativo, como  el uso 
organizadores gráficos, trabajo entre pares, auto evaluación, ya que las actividades traen consigo 
un proceso de complejidad de acuerdo a las etapas de desarrollo de los alumnos, por lo que se 
debe buscar lo mejor para ellos, y eso será a través de los trabajos que desarrolle.  Gabriela 
Brown: Deberían ser profesionales con amplia experiencia en la enseñanza, que utilicen diversos 
métodos y preferiblemente que hayan trabajado o estén trabajando en diferentes contextos o 
ámbitos educativos. Deberían ser personas comprometidas, motivadas, que transmitan liderazgo, 
confianza y empatía. Personas que sean abiertas al diálogo y participación. Es importante que 
sigan formándose y actualizándose en el área. Que fomenten el trabajo en equipo y 
colaborativo.  María Josefina Ríos Vázquez: Los formadores para los docentes deben ser 
personas con formación académica científica en el campo de Educación. Preferentemente, con 
experiencia en la enseñanza -aprendizaje a distintos niveles y en ámbitos diversos, como, por 
ejemplo, dentro de las realidades urbanas y rurales del Paraguay, en el Sector público y en el 
privado. Como característica personal deben tener profunda vocación y compromiso con la 
enseñanza, ser capaces de ir absorbiendo los últimos avances de las Ciencias, para 
incorporarlas a sus prácticas y asumir el desafío que implica el aprendizaje continuo, por la 
formación continua y la suma de los aprendizajes, junto a los alumnos de cada día. Ser capaces 
de reconocer sus propias limitaciones, abrirse a la colaboración con otros colegas, superiores y 
creer que los cambios son efectos de esfuerzos conjuntos y sistemáticos a lo largo de los 
procesos. Matilde E. Giménez: Los formadores deben ser docentes especializados en el área de 
la educación. Con profundo conocimiento sobre el área de enseñanza que le corresponda. 
Además, deben ser personas que demuestren idoneidad y que sean contratados una vez que 
hayan superado una evaluación acorde al cargo.  El perfil mínimo es ser especialista en el área. 
Que sean profesionales capaces de formar aplicando correctamente la educación basada en 
competencias. Julio Noguera: Formador de docentes debe ser altamente capacitados en cultura 
ciudadana. Comprometidos con la sociedad. Con fuerte apego a la cultura democrática y valores. 
Con habilidad para tratar con la diversidad de docentes. Con la habilidad de aplicar los 
conocimientos a casos prácticos, centrado en la promoción de la investigación y la reflexión 
sobre lo conductual.  El formador de educadores de la formación inicial debe estar altamente 
capacitado en cultura de valores. La formación de docentes es clave y el perfil debe estar 
altamente calificado, ya que los mismos deben tener habilidad de tratar con la diversidad de 
docentes y transmitir la promoción de valores, el apego a la cultura de ciudadana, a la legalidad, 
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para facilitar la transmisión de estos mensajes a los alumnos, en lenguaje sencillo y amigable 
para aplicarlos en el día a día.  Sólo comentar que las instituciones de formación docente deben 
dialogar con instituciones del Estado que promueven políticas de planificación, de integridad, 
transparencia e investigación científica, para coordinar sus programas de formación a la visión 
del Estado para actuar de forma coordinada. El rol de estos institutos es muy importante y la 
coordinación debe ser constante para alinear a los programas a la visión de crecimiento 
conforme al Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, al Plan Nacional de 
Desarrollo 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras agendas tanto nacionales como 
internacionales. El trabajo interinstitucional es clave para ajustar de forma coherentes nuestras 
políticas de Estado a nivel educativo. Ello colabora a una sinergia de esfuerzo que se capitaliza 
en calidad educativa. Danilo Cáceres: Muy de acuerdo con la interrelación, porque las 
instituciones encargadas de formar son 3: los institutos de formación docente, las universidades y 
las escuelas de aplicación de la práctica, considerando 3 perspectivas: del estudiante que 
aprende a enseñar, de cada docente de aula que colabora en el proceso formativo del estudiante 
y del docente formador de formador. 

 

MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cómo potenciar el aprendizaje entre docentes para que suceda al interior de las instituciones 
educativas? (Considerar todos los niveles: Inicial, Básica, Media y Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas) 
 
Respuestas individuales  
  

José Avelino Echague: El aprendizaje entre docentes se puede potenciar planteando una 
comunidad de aprendizaje donde los mismos deben definir y desarrollar lo que creen significativo 
de su práctica y su profesión se deben dar intercambios de ideas, acciones y actuaciones sobre 
la naturaleza de su trabajo con los alumnos. También debe ser un espacio construido por 
docentes comprometidos con la investigación y la innovación, en el cual se planteen ideas sobre 
la enseñanza y el aprendizaje y se proyecten los desafíos de la formación personal, profesional y 
cívica de los alumnos.  Diane Espinoza: Cada semana la maestra debe ser obligada de asistir al 
aula de otra maestra. Tener reuniones juntas hablando de materias a enseñar. Es el director 
quien tiene que obligar a los maestros a ver el trabajo de sus compañeros. La voluntad está muy 
bien, pero la obligación es necesaria. Esto depende del director, porque hay docentes que no son 
conscientes de la importancia de la capacitación, algunos se van, firman y se retiran.  María 
López: Los docentes debemos permanentemente capacitarnos, preguntar lo que no sabemos. 
Ayudarnos entre nosotros y a los educandos. Potenciar el aprendizaje es ir aprendiendo todo lo 
nuevo. Actualizarnos, seguir aprendiendo siempre. Adriana Mayeregger: Los círculos de 
aprendizaje deben ser por nivel. Las capacitaciones deben ser espacios de verdadero 
aprendizaje. Cada aula y nivel tiene una necesidad distinta. Las capacitaciones deben enfocarse 
en esas necesidades y por alumnado. Me uno a lo manifestado por Diane en ese sentido, para 
que las capacitaciones sean más productivas para los docentes. Ana María Torres: Coincido en 
la necesidad de motivar al docente. El director debe tener la tarea de estimular al docente, no sé 
si el termino correcto es obligar, pero siento que sí, que hay que motivar al docente. El docente 
debe ser un investigador nato, permanentemente debe estar investigando. Todos deben estar 
involucrados e interesados en seguir aprendiendo. Lourdes Celeste Zarza: Deben ser 
potenciadas las necesidades de cada área. Por ejemplo, una falencia era la utilización de las 
herramientas tecnológicas, entonces realizamos una capacitación en esa área y conforme a 
nuestra realidad. El director es quien debe promover esos espacios. Con sumo placer me uno a 
este debate en la búsqueda de un mecanismo de mejoramiento del desarrollo profesional 
docente, de manera particular la de formación en servicio. He leído el material de antecedentes y 
me sentí con piel de gallina, todo ese proceso del año 2000 a 2018 fue tan impresionante cómo 
soñábamos de re encantar la docencia. Y no hay otro camino que ser personas de esperanzas; 
de proponer pasar el valle de lágrimas y pisar la plataforma de la esperanza. Hace falta tomar 
conciencia de dónde venimos, donde estamos y estructurar políticas de capacitación continua 
que sean políticas institucionales y no impuesta. Fuimos educados en una ciega obediencia que 
nos impidió ser rebeldes a lo injusto; necesitamos más que nunca repensar la pedagogía de 
Paulo Freire para poner en ejercicio permanente el pensar. La escuela no puede formar personas 
sumisas que heredamos de una cultura patriarcal y que perdura hasta hoy. Es triste decir que el 
80% de los docentes son de militancia política partidaria; que no está mal, considerando que en 
el concierto mundial se ve necesaria la presencia de dichos partidos políticos para el 
fortalecimiento de la democracia; sin embargo, en el Paraguay se caracteriza por malas 
prácticas; clientelismo y perjuicio a la vocación docente. Por dónde empezar entonces a diseñar 
un nuevo camino para la formación docente continúa. A mi criterio: 1) Trabajar el ser de la 



9 
 

persona. 2) Trabajar las habilidades que permita el acceso a la autoformación permanente. 3) 
Instalar incentivos para docentes innovadores. Bueno, en síntesis. La construcción de un sólo 
sistema unificado pero diferenciado de formación de educadores, que articule la formación inicial 
y en servicio como un continuo. Rafaela Ortega: Por sobre todo que el docente tenga ese 
empoderamiento de su labor, que ame lo que haga y procure innovarse siempre desde el nivel 
que le corresponda, ya que la educación es dinámica. Hay que tener en cuenta también la 
transversalidad. [Sin identificar]: Creo que la capacitación es la única herramienta de potenciar el 
aprendizaje entre los docentes, tenemos que actualizarnos, porque hay muchos docentes que no 
saben dónde está parado y la única forma de mejorar es la capacitación. [Sin identificar]: Sé que 
muchos dirán que no resulta, pero verdaderamente creo que es la capacitación única forma de 
potenciar el aprendizaje entre los colegas, para que esto de un resultado certero también entra a 
tallar la calidad del personal que realiza las capacitaciones y del contenido del mismo, con eso se 
lograría un buen producto.  

 
Respuesta grupal 
 

Para potenciar el aprendizaje entre docentes es muy importante la creación de comunidades y 
círculos de aprendizaje.  También el papel del director como líder del grupo de docentes es 
clave. La responsabilidad por la formación continua del educador debe ser compartida, el 
docente debe ser autogestor, pero tiene una autonomía relativa ya que trabaja en relación de 
dependencia de la institución, el MEC debe ofrecer espacios y oportunidades para el aprendizaje 
continuo de los docentes, sea a través de seminarios, becas para carreras de licenciatura, 
maestrías y doctorados. Se debe fomentar la investigación y la innovación en la práctica 
pedagógica entre educadores. 

 
Pregunta 2 ¿Cómo debería organizarse el sistema de formación docente continuo que los educadores y 
las educadoras necesitan? (Considerar el apoyo de los distintos actores y su articulación: MEC 
departamental, MEC central, ONGs, gremios docentes).  
 
Respuestas individuales 
 

José Avelino Echague: El sistema de formación docente continuo debe contemplar: Seminarios: 
en estos espacios se plantea una modalidad formativa de que relaciona y proporciona el 
intercambio de experiencias, el análisis de la práctica y la formación específica. Para este 
cometido se puede plantear un proyecto a las diferentes ONGs dedicadas a la educación. Cursos 
en la universidad: un docente puede aumentar sus conocimientos en un área específica con un 
curso de maestría, un curso de especialización. Además, gracias a la modalidad a distancia, 
puede organizar su trabajo como docente con su aprendizaje individual. Para el efecto puede 
solicitar el apoyo de una beca otorgada por la institución. Cursos de Formación en Red del 
Profesorado: estos cursos podrían ser organizados por el MEC con el fin de actualizar las 
competencias pedagógicas y didácticas del profesorado con el objeto de poder responder 
debidamente a las demandas de la sociedad actual. Diane Espinoza: Involucramiento de las 
universidades es imprescindible. Ellos tienen laboratorios y expertos en cada materia. También 
se puede privatizar los entrenamientos con empresas que trabajan en la materia, como la 
enseñanza de inglés o matemática o computación. Buscar en otros países cursos y que el MEC 
auspicia. La educación es global y debemos buscar los mejores entrenadores de todo el mundo. 
María López: La organización depende mucho de lo que te toque en aula. El director puede 
plantear una forma, pero depende de cada alumno, dependiendo de las capacidades de cada 
alumno. Hay algunos que están siempre atentos, pero otros que no, y no se puede darle la 
misma atención, debería atenderle más al que menos sabe. Esa debería ser la organización en 
el aula. Adriana Mayeregger: Los foros y seminarios también son espacios muy pertinentes, ya 
que hay muchísimos temas que los docentes no manejan y es necesario reforzar esos 
conocimientos para que ellos los vivencien en sus aulas. En cada área las necesidades son 
distintas. Los directores deben tener en cuenta las sugerencias, esto se refleja en las aulas y en 
el ánimo de los docentes. Considero que hay que obligar a los docentes a que participen en los 
espacios de capacitación. La mayoría no tienen consciencia de la importancia de estos espacios. 
El escalafón es una forma de estimular a la participación. Ana María Torres: Esa formación debe 
ser específica según el nivel del docente. Hay que darle al docente la semillita del interés por 
seguir aprendiendo, que no se sienta frustrado ni reacio a seguir estudiando. Los propios 
docentes se ponen ciertas limitaciones a veces, por lo cual es importante motivarlos y ser 
conscientes que tenemos una sociedad bastante pluralista y todos tenemos derecho a recibir una 
educación. Esa educación debe ser equitativa. Lourdes Celeste Zarza: Deben potenciarse 
castellano, matemáticas y el uso de herramientas TICs. Tenemos estas dificultades puesto que 
trabajamos con estudiantes de zonas rurales. Nuestros estudiantes son del departamento de 
Caaguazú, San Pedro y Caazapá. Para nosotros hay que potenciar la formación docente en esas 
tres áreas. Yo estoy de acuerdo con la inclusión, pero para eso hay que tener las herramientas 
necesarias para eso. A veces el estudiante no cuenta con las herramientas para seguir el 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Rafaela Ortega: El docente debe ser un autogestor de su 
propia formación. Él debe buscar la manera de hacer bien sus actividades, poner amor a lo que 
hace. Hay veces que el docente tiene mayor preparación que su director, el docente debe ser 
proactivo en busca de tener una formación continua. No podemos estar estáticos porque la 
educación es dinámica. Si uno pone de sí va a ir aprendiendo, innovándose.  

 
Respuesta grupal 
 

El sistema de formación del educador debe contemplar desde las competencias básicas: 
comprensión lectora, cálculo matemático básico, razonamiento lógico, trabajo en equipo. Toda la 
formación docente debiera basarse en las necesidades detectadas en el aula. Podría organizarse 
la formación continua entre pares. El sistema de formación debe enfocarse a atender la 
diversidad y la inclusión. El actual sistema de formación docente inicial y continua ya es 
insostenible porque no ayuda a formar maestros competentes para que los alumnos aprendan. 

 
Pregunta 3 ¿Qué cambios deberían realizarse en la carrera del educador para que los docentes puedan 
potenciar su desarrollo en servicio?  
 
Respuestas individuales 
 

Adriana Mayeregger: Podrían realizarse capacitaciones como webinarios, etc, dadas las 
circunstancias de la pandemia. Compartir con docentes de otros países. Este tipo de espacios 
constituiría un gran potencial para la formación continua de los docentes. Existen varios espacios 
de capacitación, pero pocos docentes participan, por eso es necesaria la capacitación en el uso 
de herramientas TICs, ya que los docentes tienen miedo de utilizar las herramientas 
tecnológicas. El intercambio con otras instituciones o por ejemplo ONGs, podrían compartirse 
para mejorar la formación contínua. Miguel López: Deben existir políticas de formación y 
promoción. Precarización de la formación docente: la educación pública debe fortalecer su oferta 
y para eso fortalecer los equipos de formadores. Hay cuestiones estructurales que deben ser 
cambiadas. La supervisión debe llevarse al aula, el docente necesita en el aula la asistencia para 
saber porque sus alumnos tienen problemas de aprendizaje. Para eso es necesario el 
involucramiento de los pares con mayor formación, llevar la supervisión a la práctica. Deben 
también fortalecerse los círculos de aprendizaje. Otra cuestión estructural que debe 
contemplarse son las carencias respecto a los recursos, se le debe escalafón docente a miles de 
docentes, no hay mecanismos para mejorar los procesos de selección, existen muchos docentes 
que entraron sin motivación, solo por el salario. Por último, debe haber una política de incentivos, 
para mejorar la calidad del aprendizaje. Esas son algunas pautas. Ana María Torres: En base a 
la experiencia de estos años 2020 y 2021, creo que debe fortalecerse a los colegas en el uso de 
herramientas TICs, desde la formación docente. Diane Espinoza: Tuve que actualizarme con las 
herramientas TICs. Los entrenamientos no siempre deben venir del MEC, pueden venir de 
cualquier parte del mundo. Está todo hecho, es cuestión de interés. Falta un sistema de 
evaluación. Asisten a capacitaciones, pero dudo que todos aprendieron. Faltan exámenes para 
que los profesores mismos se sienten orgullosos de su progreso. José Avelino Echague: Es 
importante que el docente tenga un conocimiento profundo de la disciplina que será enseñada o 
que enseña pues no se reduce a los conocimientos de los contenidos curriculares, imbrica 
también otras dimensiones, como, por ejemplo: 1. La epistemología de los conocimientos que se 
enseñan.2. Conocer la historia de las ciencias, en particular: cuáles han sido las dificultades, los 
obstáculos epistemológicos; saber también cómo se desarrolló ese conocimiento y cómo llegaron 
a articularse las distintas aristas en un cuerpo coherente, evitando así visiones estáticas y 
dogmáticas que deforman la naturaleza del trabajo científico. (Carvalho (1992)3. Manejar las 
orientaciones metodológicas empleadas en la construcción del conocimiento. 4. Conocer las 
interacciones de su disciplina con el desarrollo tecnológico y social de la humanidad. 5. Saber 
seleccionar contenidos adecuados que impliquen una visión correcta de la disciplina enseñada, 
que proporcionen una visión actualizada y que sean accesibles a los alumnos y susceptibles de 
despertar su interés.6. Estar preparado para profundizar los conocimientos adquiridos en los 
cursos de licenciatura y para adquirir nuevos, en función de los avances científicos y cambios 
curriculares (Carvalho, 1992). Todos, desde el ministro para abajo deben manejar ciertas 
competencias: en primer lugar la lectoescritura para comprender, en segundo lugar la lógica para 
poder analizar, en tercer lugar la retórica, para hacerse entender. Estas disciplinas deben ser 
incluidas en la formación docente. Ana María Torres: Inclusión, equidad y empoderamiento de los 
padres son fundamentales. Poder transmitirles a ellos la importancia y concienciarles de que son 
una parte de vital importancia para el aprendizaje de los niños. No dejar toda la responsabilidad 
en el docente. [Sin identficar]: El ideal sería que la carrera del docente sea visible de manera más 
seria, que dure mínimo 4 años, que se hagan prácticas, investigaciones y defensa de tesis. 
Eliminar esos cursos de "profesionalización" que van solo los sábados, por ejemplo. [Sin 
identificar]: Cambios en la carrera del Educador: 1) Asumir un paquete de políticas que encaren 
la cuestión docente de forma integral. 2) Formación Docente con estrategias de aprendizaje 
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basado en proyectos que conecte Academia con la comunidad, empresa, sociedad. 3) Iniciación 
profesional con acompañamiento; seguimiento y monitores. 4) Mejora de salario. 5) Incentivos, 
reconocimientos e consecuencias del desempeño. 6) Becas con rendición de cuentas a la 
comunidad. 6) Cambio radical en la concepción sobre enseñanza aprendizaje. Ir sacando clases 
frontales, y trabajar con la conversación, investigación- acción, incorporación de la tecnología en 
diálogo con las artes y cultura humanística: cine, teatro; literatura; música. [Sin identificar]: 1) 
Independencia profesional 2) Sueldo adecuado: Estudios que se han realizado en Finlandia 
muestran, que el sueldo del docente juega un rol importante, pero no el más importante. Los 
docentes en Finlandia expresan, que lo que les mantiene en su trabajo, es que se les da la 
libertad de accionar y de tomar decisiones, es decir, son profesionales con mucha libertad de 
diseñar sus políticas educativas locales. Se confía en sus conocimientos y habilidades 
pedagógicos. [Sin identificar]: Me siento identificado por la noble trabajo de ser maestro, eso se 
lograría con un salario justo. [Sin identificar]: Identidad. Deben sentirse identificados por la noble 
labor de ser docente, eso se lograría con una buena remuneración y otorgar privilegios, ese sería 
reconfortante. [Sin identificar]: Voluntad y dedicación como un buen servidor público, motivación 
a través de una buena remuneración, sentido de pertenencia y que haya más posibilidad para 
que los catedráticos unifiquen más sus instituciones, de esa manera habrá más efectividad en su 
labor. 

 
Respuesta grupal 
 

La Carrera del Educador necesita cambio estructural. Se ha precarizado demasiado la cuestión 
docente. Se debe cambiar totalmente los mecanismos de selección, formación, evaluación y 
escalafonamiento. Existen normativas pero que no se aplican como debe ser. Hace falta rever las 
políticas estructurales relacionadas con la Carrera del Educador. Por ejemplo, la supervisión 
pedagógica necesita hacerse desde el aula, y cambiar el enfoque burocrático de control a 
enfoque pedagógico de acompañamiento; esto se podría hacer dentro de las instituciones, por 
una supervisión entre pares. 

 
Pregunta 4 ¿Cómo se podría potenciar el aprendizaje entre las instituciones educativas? (Considerar 
todos los niveles: inicial, básica, media y educación de personas jóvenes y adultas).  
 
Respuestas individuales 
 

Ana María Torres: Hay que ver el contexto de cada institución educativa y de acuerdo a eso 
buscar soluciones para cada uno de los problemas. Diane Espinoza: varios docentes no fueron a 
la universidad y no todos los institutos de formación docente son buenos. Con un intercambio de 
estudiantes y profesores. También competiciones entre colegios, no sólo deportivas. Deben 
desarrollar proyectos juntos. José Avelino Echague: El aprendizaje entre las instituciones se 
puede fomentar atendiendo las diferentes concepciones del aprendizaje que basan en el 
currículum en las instituciones educativas (conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, 
psicología sociocultural, algunas teorías instruccionales, entre otras) así como las estrategias de 
intervención para mejorarlo, expresan la convergencia de distintas perspectivas y enfoques 
psicológicos. Sin embargo, es transcendental reflexionar también la influencia del entorno en los 
procesos educativos y de socialización, lo cual conlleva a reflexionar sobre el aprendizaje desde 
un punto de vista sociológico y antropológico. María López: un cambio que realmente se necesita 
es que el profesor universitario mejore su calidad de formación, es frustrante que los trabajos 
sean una copia y pega de información obrante en internet. Deben existir intercambios entre 
instituciones, sobre todo en la escolar básica y la media, que participan en muy pocos 
intercambios. Generalmente los docentes eligen a sus mejores alumnos nomás para esos 
intercambios, y debe ser el cien por ciento del alumnado. Rafaela Ortega: el primer paso para mi 
es tener en cuenta la diversidad a través de la inclusión. Es necesario tener instalado un 
aprendizaje de uso de TICs. Crear siempre un espacio saludable, para que docentes y alumnos 
se sientan cómodos. [Sin identificar]: ¿Cómo se podría potenciar aprendizajes entre las 
instituciones educativas y niveles? Este es nuestro talón de Aquiles. 1) Trabajo en Redes: Que 
los estudiantes de ciclos y niveles superiores cooperen con los de abajo y viceversa. 2) 
Proyectos educativos que involucre a todos los niveles que permitan mayor articulación y evite la 
fragmentación. 3) Aprendizaje basado en problemas. Ej. En Paraguay no hay hábitos de vida 
saludable. Trabajar desde Educación inicial la Educación Alimentaria nutricional vía proyectos 
tangibles en contacto con las familias y cooperado por el Gobierno local. [Sin identificar]: 
Jornadas de aprendizaje cooperativo. Propuestas: 1) Cada institución presenta un (o dos) 
proyectos que están realizando exitosamente en su institución. Así los profesores pueden 
intercambiar sus ideas y aprender unos de otros. Es importante que esto se haga con cierta 
frecuencia (una vez al año), y que sea no solo una visita corta sino una jornada completa en la 
que se pueda garantizar una socialización y un diálogo entre los docentes de las instituciones 
involucradas. 2) Grupos de trabajo interinstitucionales para diseñar políticas educativas 
regionales, métodos de trabajo adecuados, etc. [Sin identificar]: Convenios: suscribir convenios 
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de cooperación mutua, trazar en forma anual proyectos que se enfoquen en el logro de esos 
objetivos, y que el incentivo para lograrlo nazca del MEC. [Sin identificar]: Con un espíritu 
cooperativo y transversal. Que haya más interés entre los agentes educativos, incluyendo hasta 
a la iglesia que bien también pueden aportar para potenciar aprendizajes enriquecedores a nivel 
espiritual.  

 
Respuesta grupal 
 

El aprendizaje institucional o interinstitucional es muy importante para el aprendizaje docente en 
servicio. Hay experiencias muy ricas de competencia o intercambio académico, cultural, artístico 
y deportivo que se puede hacer como institución, que involucre a la comunidad toda: directivos, 
docentes, padres, estudiantes. También se requiere del empoderamiento institucional y escolar 
de los padres. Una forma de aprendizaje institucional que hay que aplicar para el desarrollo 
profesional de los docentes en servicio es la movilidad nacional e internacional de los docentes. 

 

Participantes 
 

MESAS TEMÄTICAS 1   

 
Ana María Ortiz Villalba;  Aparicia  Lomaqui; Blanca Elizabeth Brítez Romero;  Blanca Violeta Fariña 
Ruiz; Cecilia Aguilera Estigarribia; Dionisio Antonio Ramírez Duré; Fátima Benjamín Morínigo; 
Fátima Giménez; Federico Mora; Laura Antonia Ortellado Rolón; Mariano Adolfo Pacher Morel; 
Mariel Andersen; Ruth Carolina Espínola Gallardo; Sonia Roman. Henry Moriya. 

 
MESAS TEMÁTICAS 2 

 
Belinda Cristaldo, Celso Daniel Alvarez, Florencio Unruh, Lilian Mabel Villalba de Addor, Denise 
Duarte, Cris Chamorro, Diana Ozuna, Emilio Pineda, Fulvia Duré, Alba Martínez Aranda, Carlos 
Darío Duarte, Natividad Dejesus Vera, Rita Librada Rios, Rossana Elizabeth Araujo, Victoria 
Martínez 

 
MESAS TEMÁTICAS 3 

 
José Maria Castillo Vega, Maria Gabriela Brown Netto, Matilde Emilce Giménez, Rita Librada Ríos 
de Cubilla, Zoila Miñano, Zulmira Bareiro, Sandra Carolina Quiñonez González, Jacinta Concepción 
Ramírez de Oviedo , Zully Ramona Lopez de Pérez, Sandra Ramírez, Shirley Mabel Silva de 
Ramirez, Julio Noguera Orrego, Maximiliano Moder, César Augusto Martinez Fariña, Danilo Cáceres, 
María Josefina Rios. 
 

MESAS TEMÁTICAS 4 
 
José Avelino Echague (docente universitario), Diane Espinoza (Centro Cultural Melodía), María 
López (docente), Adriana Mayeregger (docente Nivel Inicial), Ana María Torres (docente Nivel 
Inicial), Claudia Leticia Girardi (Viceministerio de Culto), Lourdes Celeste Zarza (docente 
universitario),  María Teresa Meza (docente de IFD), Rafaela Ortega (Dirección Departamental), 
Aida Beatriz Avalos, Miguel López Perito (OTEP-A). 
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Evidencias 

 
A  modo de consulta, en la plataforma Classroom, pueden ser encontradas las siguientes evidencias de 
trabajo que corresponde al Eje. 

 
 

Grabaciones  

 

Informes de relatorías  

Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso. 

 

 
 

https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3NDE1/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3NDE1/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/Mjg0ODgxMzMxMTQ0/details

