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CASOS SISTEMATIZADOS

Conversatorios Fechas Actores Cantidad 
Grupos 

CODIGOS

# 1 27/10/2020 Estructura interna MEC 7 MEC1
# 2 30/10/2020 Supervisores 6 SUPER
# 3 3/11/2020 Directores de IFD 6 IFD1
# 4 5/11/2020 Directores de IFD 6 IFD2
# 5 1011/2020 Estudiantes 5 ESTUD
# 6 13/11/2020 Padres 6 PADRES
# 7 18/11/2020 Representantes de gremios docentes 4 DOCEN
# 8 25/11/2020 Estructura interna MEC 6 MEC2
# 9 2/12/2020 Consejos Dptal. De Educación 6 CdE

# 10 9/12/2020 Representantes de varios sectores del 
Chaco 4 CHACO

# 11 11/12/2020 Representantes de entidades rectoras de 
la Educación Superior 1 EDS

# 12 15/12/2020 Representantes de organizaciones de la 
sociedad civik 4 OSC

# 13 16/12/2020 Representantes de Cámaras de 
Comercio y Producción 2 CÁMARAS

# 14 17/12/2020 Dirección Dptal. Chaco 2 Boquerón
Pdte. Hayes

# 15 17/12/2020 Dirección Dptal. Cordillera 5 Cordillera
# 16 17/12/2020 Dirección Dptal. Paraguarí 1 Paraguarí

# 17 17/12/2020 Direcciones Dptal. Capital, Cordillera y 
Misiones 1 Capital+

# 18 18/12/2020 Dirección Dptal. Central 1 Central
# 19 21/12/2020 Dirección Dptal. San Pedro 5 San Pedro
# 20 21/12/2020 Dirección Dptal.Canindeyú 1 Canindeyú
# 21 23/12/2020 Dirección Dptal. Amambay 1 Amambay
# 22 23/12/2020 Dirección Dptal. Caazapá 1 Caazapá
# 23 23/12/2020 Direcciones Dptal. Itapúa y Guairá 3 Itapúa+



COMPILACIÓN CAMBIOS NECESARIOS, CONTRIBUCIONES Y ESTRATEGIAS

CASO: Grupo 1 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

La contribución más importante es desarrollar nuevos delineamientos que conduzcan al logro de una educación 

pertinente y de calidad.     Desde Bienestar Estudiantil: asegurar que los recursos necesarios lleguen en tiempo y forma 

a los alumnos en situación de vulnerabilidad, para que puedan contar con un soporte fundamental, para continuar con 

su educación y evitar la deserción.    Desde la dirección general de Derechos Humanos vivenciar la práctica de los 

derechos humanos en el aula y en la interacción de la institución con la familia y la comunidad, desarrollando así el 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, estrechando vínculos al logro de la paz, la tolerancia y 

la solidez institucional.    Desde la perspectiva indígena contribuir con conocimientos solidos (antropológicos, 

sociológicos, cultural, etnológicos).

CASO: Grupo 2 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Promover y lograr una cultura de la eficiencia en los lugares donde estoy en la parte administrativa.  Incorporar el arte 

en el sistema educativo en la formación integral del estudiante como herramienta para desarrollar todo su talento, 

mejorar su aprendizaje. La escuela le tiene que dar esa oportunidad, llegar a la escuela con entusiasmo, no hay 

transformación educativa si no hay el arte.  Desde la instancia en que estamos nuestra contribución seria incorporar la 

educación en el arte en el sistema educativo, para la formación integral del estudiante, desarrollar su creatividad y su 

talento como herramienta para mejorar los aprendizajes y que el estudiante participe del proceso con nuevos 

protagonismos y con entusiasmo.  Seguir aportando en la formación continua de los docentes  Implementar las 

innovaciones educativas  El uso de las TICS, desarrollar las competencias en los docentes y estudiantes  Contribuir e 

instalar en la carrera del educador, trabajar con actor educativo de la comunidad educativa, consolidar lo mejor para 

nuestros niños, jóvenes y adultos    Acompañar para promover la exelecencia en el Sistema Educativo  Llegar a una 

diferencia entre la pedagogía y la didáctica, cual es el diseño de la nueva educación que queremos desarrollar, es una 

base para aportar a la transformación educativa.  Para mí es la re educación de nuestras prácticas educativas para 

hablar de una Educación y dejar de hablar de una Educación Inclusiva. Todos debemos contribuir para esa atención 

debida de niños y adolescentes sin distinción y con las mismas oportunidades.  ?

CASO: Grupo 3 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Nosotros debemos ser la educación misma, cada uno de nosotros debe luchar decididamente para alcanzar la 

excelencia. Debemos obsesionarnos con la transformación del Paraguay y dejar todo lo demás atrás, incluso nuestros 

propios intereses personales.  Aportar desde nuestra participación personal y profesional formando seres humanos 

éticos, críticos, trabajadores y creativos. Hay muchas cosas que hacer, articular varios sectores.  Seguir fortaleciendo 

los procesos administrativos, consolidando la gestión. Seguir trabajando en la formación docentes y pensar en una 

carrera de profesorado a nivel de grado, seguir trabajando en la formalización de ES y en la vinculación entre la 

educación media y la universitaria.  Siguiendo esta línea, desde el lugar que estemos cualquier acción tiene sus efectos 

para mejorar, al hacer las cosas avanzamos y falta menos. Seguir propiciando los espacios de diálogo y que nadie 

quede atrás.   El sueño es llegar a una propuesta curricular organizada. Experiencias educativas ricas que puedan 

lograr aprendizajes efectivos. Eso debe partir de nosotros mismos, somos quienes debemos impulsar eso.  Debemos 

hacer un autoanálisis muy profundo y dejar en segundo plano lo individual.    Innovar y derrivar las barreras para ofrecer 



oportunidades más innovadoras pertinentes y atractivas  Capacitación y acompañamiento constante a docentes.

CASO: Grupo 4 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Colaborar en encauzar una formación docente (uno de los dos tesoros de la educación) que permita más y mejores 

docentes.   Apuntar a programas de desarrollo infantil temprano.   Mejorar la práctica de los instructores laborales, con 

profesionalización docente.   Ser perseverante y luchar por los propósitos educativos.   Mejorar y fortalecer los 

mecanismos de evaluativos e ir instalando la cultura evaluativa en la comunidad educativa nacional.  Lograr la 

pertinencia de los programas de educación permanente, específicamente para las personas en contexto de encierro.   

Ayudar a la concienciación sobre la importancia de la participación en la transformación educativa.  Apoyar a la 

socialización de las tareas relacionadas con el diseño de la transformación educativa.   Contribuir a la participación de 

los pueblos indígenas en el diálogo para la transformación educativa.

CASO: Grupo 5 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Gerda Palacios, directora general de Investigación Educativa: generar investigaciones que contribuyan a la formulación 

de políticas educativas como tomadores de decisión tendientes a la mejora de la calidad de los distintos niveles 

educativos.  Robert Cano, viceministro de Educación Básica: impulsar acciones que mejoren la interacción entre 

docentes y estudiantes, apuntando al fortalecimiento de los aprendizajes significativos.  Nathalia, directora general de 

Educación Inclusiva: Hay que seguir promoviendo lo que es el acceso de los docentes, alumnos, estudiantes, y crear 

espacios de capacitación de los docentes. Organización de la oferta educativa. Seguir trabajando por la inclusión de los 

estudiantes y el fortalecimiento de las capacidades de los docentes, y la sensibilización para la toma de conciencia, en 

cuanto al rol que tienen los docentes en las escuelas y en la sociedad.  Atilio Dentice: formar hombres y mujeres con 

capacidades con competencias que sirvan para vivir en una sociedad en armonía y participativa, y para que sea un país 

con personas trabajadoras, luchadoras y solidarias, conservando esos valores.

CASO: Grupo 6 MEC

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

MODESTO:   Nuestros jóvenes deben basar su formación en los pilares de la competencia.    Saber ser y saber hacer.    

Nuestra formación debe tener en cuenta la inserción del país en el Mercosur.    Trabajar en 

la formación y educación técnica, sin importar niveles, y que todos puedan formarse con esos pilares. Tener en cuenta 

el plan de desarrollo 2030.   DELMA:   Conocer las necesidades del sistema educativos e identificar programas 

deformación de docentes. Que los docentes de los destinos departamentos, sean incorporados en 

lugares estratégicos de su comunidad. Que los exbecarios sean tenidos en cuenta. Fortalecer la formación docente con 

losex becarios, apoyando a los nuevos docentes que se van formando. Mayor espacio e identificar más necesidades 

para formar docentes en áreasespecíficas según sus regiones.   Diana    Futuro deseado para nuestros hijos con 

mejores docentes formados acorde    Modelo STEAM, basado en valores.   ALEJANDRINO.   Llegar a 

la educación 4.0 (robotica, impresión 3D, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc) para mejorar la formacion en 

cara a la 4arevolucion industrial, donde nadie conoce los trabajos del futuro. 

CASO: Grupo 2 SUPER

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Acompañar, orientar y guiar a los docentes  Relevar datos por departamentos, realizar diagnóstico, desarrollar 



proyectos.  Predisposición y ganarse la confianza  Actualización y compromiso para el trabajo honesto y responsable.  

Trabajo en equipo compartido en paz y armonía  Practicar valores fundamentales en el trabajo.  Apoyo constante a 

todos los Directivos, Docentes y estudiantes y guía para el cambio e innovación educativa  Servicio de calidad a los 

usuarios externos

CASO: Grupo 3 SUPER

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Instar a los directores a ofrecer estos espacios, velar por la participación de los diferentes estamentos en la toma de 

decisiones institucionales.  Nuestra contribución seria el compromiso, aportar desde nuestro rol  Desde nuestra 

instancia, podríamos contribuir desempeñando liderazgo positivo y motivador que busque bienestar para todos desde el 

ámbito educativo  Participación activa, coherente, por ejemplo: puntual, planificar, etc. contribuye positivamente  Espíritu 

innovador, emprendedor y el empoderamiento  Generar las evaluaciones más participativas. Incentivar en todo 

momento la cultura evaluativa y la reflexión de la práctica docente.  Fortalecer la comunicación asertiva y el buen trato.

CASO: Grupo 4 SUPER

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Capacitar en innovaciones, en enseñanzas basadas en la actualidad  Realizar investigación acción de la labor como 

Supervisores educativos  Difundir las buenas prácticas en aula  Brindar orientaciones claras, precisas,   Capacitación a 

Directores en gestión educativa  Fortalecer los espacios de participación con las organizaciones educativas ( EGIE, 

ACE, Centros de Estudiantes, Consejos Escolares=  Ser agente facilitador   Fortalecer la mediación escolar

CASO: Grupo 5 SUPER

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Compromiso y Conocimiento.  Impulsar la educación como un compromiso de todos, la participación de otros actores de 

la comunidad (empresas privadas, ONGs).  Instalar una supervisión con un rol diferente, que sea un espacio de 

interacción entre los actores educativos, seguimiento, diálogo, reflexión sobre el proceso y de consenso sobre 

propuestas de estrategias innovadoras.

CASO: Grupo 6 SUPER

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Formación para la utilización correcta de las TICs.  Equidad en el acceso a la Educación de Calidad.  Trabajo en Equipo.  

Participación en los programas nacionales para mejorar la educación.  Participación como líderes responsables.

CASO: Grupo 2 IFDa

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Trabajar de una manera distinta en la formación de los maestros, replantear cuantas veces sea necesaria. No mal 

utilizar la democracia. Trabajar con mayor énfasis en la descentralización de la educación de acuerdo a la realidad de 

cada departamento.

CASO: Grupo 2 IFDa

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  



Autoridades que tengan como prioridad la educación, desde el nivel más alto hasta llegar a las instituciones educativas, 

trabajar el sistema de selección del personal docente.   Propiciar la transformación a partir de mentes abiertas, construir 

el consenso. Recalcar la humanización.  Ascenso del nivel de los Centros de Formación Docente, con posibilidad de 

implementar cursos de Grado, inclusive Posgrado para ofrecer a los docentes las herramientas necesarias para 

fortalecer su rol en el aula.

CASO: Grupo 3 IFDa

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Que la educación sea una política de estado prioritario  Centros de alto rendimiento   Diagnóstico de la realidad 

educativa en Gral. Y formación docente en particular.   Infraestructura tecnológica de calidad   Acceso a la conectividad 

y accesibilidad  Centro de formación de disciplinas específicas en áreas específicas  Congruencia entre la formación y el 

salario

CASO: Grupo 3 IFDa

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Trabajo en equipo  Actitud dialógica   Consenso   Respetar la educación como política de estado   Evitar la injerencia 

partidaria   Diagnóstico para responder a las necesidades

CASO: Grupo 4 IFDa

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Cambiar de perspectiva, plantearse una visión diferente  - Afianzar en la nueva formación docente  - Reingeniería en la 

función docente (academia – investigación)  - Innovar los modelos educativos, en especial en la Educación Superior  -

Cambiar el Sistema educativo paraguaya y considerar el sistema educativo japones adaptado a nuestra realidad (una 

educación basada en valores, historia, cultura)

CASO: Grupo 4 IFDa

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

-Dialogo de todas las partes  -Voluntad política  -Oportunidad de participación, capacidad de escucha y tomas de 

decisiones  -Acuerdos mínimos en base a las prioridades  -Empoderamiento desde el rol que nos corresponde a cada 

ciudadano  -Los cambios se deben partir del MEC a partir de una investigación  -Mejorar la organización del Sistema 

Educativo a partir de cada agente  -Mediante una transformación y una Equidad.

CASO: Grupo 5 IFDa

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Mayor inversión en educación: capacitación de RRHH, Plan de Mejora en Tecnología y acceso a internet, laboratorios 

equipados, bibliotecas actualizadas.  Garantizar la comprensión lectora, escritura y matemática.  Utilización permanente 

de la tecnología en educación.  Mejorar el perfil docente y el mecanismo de incentivos.  Superar la excesiva burocracia 

administrativa.

CASO: Grupo 5 IFDa

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  



Actualización constante de los docentes  Dotación de núcleos tecnológicos, con acceso a internet y aumento de ancho 

de banda para mejorar la conectividad  Talleres vivenciales para el Desarrollo Humano  Mayor inversión en educación  

La participación de los docentes en la política educativa desde el inicio de la reflexión para los cambios.  Aumento de 

becas: BECAL, Itaipù, Municipalidades y Gobernaciones  Cambios de actitud  Adecuación de infraestructura 

considerando la diversidad: caminero para ciegos, rampas, etc.  Llegar a las comunidades indígenas   Que la educación 

sea una política de estado.

CASO: Grupo 6 IFDa

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Un acompañamiento técnico pedagógico, utilizando los recursos tecnológicos para medir los procesos educativos. El 

docente, debe aceptar los retos que se presentan y abiertos al cambio, actualización tecnológica y Mayor inversión 

estatal en educación.

CASO: Grupo 6 IFDa

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Se debe seleccionar las personas idóneas y técnicas, con espíritu de alcanzar la calidad educativa acompañado de la 

inversión, asumir el compromiso de la tarea educativa, la capacitación y asistencia técnica a docentes con plurigrado y 

multigrado, aumento de la práctica educativa para alumnos maestros en lo mencionado más arriba. Mejorar el 

aprovechamiento de los resultados de Test de Competencias Lingüísticas. Garantizar la educación integral con igualdad 

de oportunidades para todos. Adecuada utilización de los recursos financieros destinados a educación.

CASO: Grupo 2 IFDb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Presupuesto propio para las capacitaciones, regular la evaluación del desempeño docente, nombramientos atendiendo 

perfiles y programas, acceso a internet dentro de las instituciones educativas liberadas para estudiantes.  Capacitación 

en el uso de la tecnología, mejorar la calidad y pertinencia en todos los niveles, desarrollar gestión de calidad, fortalecer 

la cultura comunitaria, implementar talleres educativos que respondan a las necesidades de la población.  Recursos 

para infraestructura, cambios en el sistema de evaluación, cambio en el curriculum que involucre lo inclusivo, cambio en 

las metodologías de los docentes, desburocratización a la tarea del sector docente.  Recursos humanos técnicos y 

administrativos para las instituciones, creación de redes de trabajo.  Dotar de recursos tecnológicos a los docentes y 

estudiantes

CASO: Grupo 2 IFDb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con la cooperación de diferentes organismos y estamentos, no sectarizar a la educación, atendiendo que es 

compromiso de todos, considerar el 7 % PIB para educación.  Voluntad política, recursos, propuesta técnica, dinámicas 

que favorezcan el PEA  A través de observaciones in situ elaborar el curriculum, consensos locales, departamentales y 

nacionales con los principales actores educativos.  Trabajos colaborativos entre MEC central e instituciones locales.  

Instituciones con apertura a los cambios propuestos.

CASO: Grupo 4 IFDb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  



El factor económico es capital. Es necesario que la educación esté en primer lugar. Reducir la pobreza..Formar un 

nuevo paradigma integral: economía + formación docente + aula + desarrollar en los jóvenes el liderazgo. Económica, 

sociológica y educativa.  Ninfa  No trabajar parcelados. Trabajo integrado: Una misma línea de acción para el logro de 

los fines de la educación paraguaya. Una misma visión. El cambio debe empezar por la cabeza del docente: 

fundamentalmente teniendo en cuenta la cultura en la que está instalada nuestra educación y nuestra práctica 

(antropología cultural del docente paraguayo). Debemos desterrar muchas prácticas que son dañinas para los sueños 

que queremos alcanzar. El cambio debe empezar por el aula. Si no cambiamos lo que pasa en el aula, no será posible 

avanzar. Nuevas organizaciones de los tiempos, los espacios, enfocados en la autonomía del niño, niña, joven y su 

capacidad para desempeñarse en situaciones reales de una sociedad en permanente cambio.

CASO: Grupo 4 IFDb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Haciendo eco de la realidad, para que se pueda dar el cambio. En todos los niveles políticos macro, meso, micro. 

Microcambios: trabajar sobre el empoderamiento de los actores de primera línea. Con cosas pequeñas hacia lo macro.  

Capacitación constante: herramientas digitales. Camino para la educación sea accesible a todos.

CASO: Grupo 5 IFDb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Curriculum actualizado que responda a las necesidades actuales  Capacitación oportuna a actores educativos  Se 

necesita verdadero sentido de compromiso de parte del educador  Crear condiciones laborales pertinentes a los 

educadores   Adecuación de los curriculums en cuanto a las características de la sociedad del siglo XXI  Evitar 

burocracia, realizar inversiones infraestructura equipos sistemas informáticos, inversión en adecuación curricular.  

Acercar la educación más a la realidad, especialmente en el interior.   Desprender de un aprendizaje en la memorización 

de datos y enfatizar en el aprendizaje constructivista. Que los estudiantes construyan sus conocimientos. Que se 

eduque a que sean productores de conocimiento.   Comprometerse vitalmente dando respuesta oportuna para llegar a 

la meta.

CASO: Grupo 5 IFDb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con inversiones sostenibles en el tiempo en las diferentes dimensiones de la educación. (infraestructura, tecnología, 

capacitación)  Planificación adecuada para el sostenimiento tanto de la infraestructura como la capacitación de los 

actores   Sostenibilidad de los proyectos, trabajo en equipo, sensibilización en relación a los trabajos, intercoperaciones 

entre instituciones y revisiones de normativas en todos los niveles.   Los docentes deben experimentar cambio de 

paradigmas, que sean investigadores. Docentes facilitadores, no fuentes de sabiduría. Para que los estudiantes sean 

emprendedores.  Descentralización en lo referente a la educación.  Trabajar en base a proyectos sostenibles, prácticos 

y útiles para la comunidad. Para construir un mundo habitable y justo, no adueñarse de los proyectos sino trabajar en 

equipo y crecer como profesionales maduros.  Ayuda financiera para concretar proyectos.   Mayor inversión en 

capacitación docente.   Facilitar equipos tecnológicos   Invertir en infraestructura.   Que los programas y proyectos sean 

sostenibles. Y no queden colgados. Debe ser una política de estado, para que en cada cambio de Ministro o gobierno 

quede permanente.  Que las gobernaciones o municipios ayuden con recursos de FONACIDE a la educación, 

respetando la política educativa.

CASO: Grupo 6 IFDb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  



Adecuar capacidad del docente  - Adecuar la infraestructura, equipamiento.  - Adecuación curricular.  - Organización de 

las instituciones.   - El cambio está en cada uno, querer mejorar en lo personal. Para transcender al aula  - Formación de 

grado gratuita a docentes  - Adecuar infraestructura  - Dotar a las instituciones y docentes de tecnología  - 

Despolitización partidaria de la educación.

CASO: Grupo 6 IFDb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Políticas educativas adecuadas que ayuden a conseguir los cambios sugeridos  - Formar docentes competentes  - 

Incorporar tecnología avanzada  - Incorporar estrategias innovadoras de estrategia y aprendizaje

CASO: Grupo 1 ESTUD

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

-Mayor inversión en educación para salir de la ignorancia.  -Los estudiantes debe tener un rol participativo,   -

Necesitamos órganos representativos.  -Se necesita un cambio en el ministerio, perspectiva diferente con miras a la 

modernización.  -Mejorar en  la capacitación de los docentes, llevando a otro nivel.  - cambios en las autoridades del 

sistema educativo.  - Las y los estudiantes deben tener un rol protagónico y participativo en la toma de decisiones 

respecto a todo lo que nos concierne a que su educación sea realmente inclusiva y de calidad - Hay que impulsar y 

reforzar los espacios estudiantiles , para lograr su total independencia al tomar decisiones y organizarse - Espacios 

decisivos nacionales necesitamos de órganos representativos naciones que den voz y votos a los estudiantes donde de 

manera paritaria se encuentre insertos todos los actores educativos  - Para poder llegar a la visión es necesaria una 

mayor inversión en nuestra educación, con mayores capacitaciones y espacios de aprendizaje extra. Capacitaciones en 

el ministerio en todos los niveles.

CASO: Grupo 1 ESTUD

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Internet para todas las instituciones educativas.  Implementando el uso de las TIC en el sistema educativo.  Sistema de 

evaluación que no se base solamente en los puntajes sino tambien en los conocimientos que uno adquiere a través de 

los años.  Plantear nuevas ideas haciéndolo realidad a largo plazo para llegar al objetivo.  Todo gira en torno a la mayor 

inversión.  Llegaremos con el compromiso de todos, responsabilidad, en donde todos hagamos el máximo esfuerzo por 

el objetivo en común. Pensando positivamente trabajando en lo psicológico para fortalecerlos y ayudarles a buscar la 

superación  Fortaleciendo los espacios particulares de los estudiantes.   Planteando ideas para resolver las 

problemáticas y así poder llegar a nuestro objetivo   Con profesores más capacitados y llevando a un nivel más alto la 

enseñanza con nuevas informaciones.

CASO: Grupo 2 ESTUD

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Que haya el correcto funcionamiento de las instituciones de fortalecimiento por ejemplo las supervisiones. Que 

resuelvan problemas de infraestructura a nivel departamental.   Correcta administración de los recursos.   Fomentar la 

participación de la familia en el proceso educativo de los estudiantes niños y jóvenes.   Que se tenga herramientas para 

aprender y enseñar. Empezando por el sistema de evaluación.   No sofocar de tareas al alumno.   A partir de las 

fortalezas que se le sumen los recursos económicos. El apoyo del estado, para obtener los recursos necesarios.   

Compromiso social y político, para llevar un cambio positivo en nuestro país.   Apoyo por parte del MEC a los 



profesores, con buenos salarios.   Mayor inversión en educación, mayor inversión en TICS, no solo de máquinas, sino 

de contenidos educativos.   Establecer un método de trabajo para evitar la corrupción, que se deje de mentir al sector 

educativo.   Que los funcionarios compitan por los puestos en el MEC. Que sean idóneos para los puestos.   Invertir en 

el salario de los profesores. Que el MEC ofrezca becas para que los estudiantes se capaciten para la docencia.   Que 

los materiales de lectura estén en el idioma español y guaraní.   Reforzar la educación del idioma guaraní, también el 

inglés.

CASO: Grupo 2 ESTUD

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Mayor inversión  Capacitación de los docentes  Que los docentes reciban incentivos a la par que se van capacitando.   

Que la ciudadanía también se comprometa para lograr cambios no solo el MEC  Trabajo en equipo entre docentes, 

estudiantes y el MEC. Honestidad de los docentes a la hora de evaluar, honestidad del MEC a la hora de invertir, 

honestidad de los estudiantes a la hora de aprender. Que cada uno cumpla su rol de forma honesta.   Capacitación 

docente  Que haya una transformación educativa.   Motivación de los alumnos a través de espacios de participación y 

destrezas  Que la cabeza del Ministerio sea idóneo para dirigir la educación, así también su gabinete de trabajo.   La 

base para el cambio del país es la educación.   El ministerio tiene que ser un centro de distribución de educación.   

Tener voluntad de llevar adelante el proceso, con el compromiso de todos.  Darle más peso a las organizaciones de 

padres y estudiantes.   Que el cargo de Ministro sea designado a una persona con trayectoria en el ámbito.   Que los 

estudiantes estén comprometidos en aprender.

CASO: Grupo 4 ESTUD

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Apoyo del ministerio de educación en lo que necesitan los jóvenes  Necesitamos mayor inversión financiera, ya que es 

el encargado de ese financiamiento, destinar mejor el dinero a través de proyectos establecidos según la realidad. Que 

busque potenciar las habilidades para mejorar la comprensión lectora, que son necesarios para poder llegar 

desarrollarnos  Un seguimiento y acompañamiento del ministerio y los docentes, mejor distribución de los recursos  

Mejor practica para poder   Mesa de trabajo con estudiantes, gremios decentes y todos los que forman parte  Mejor 

inversión y más apoyo para hacer cambio en implementación de cosas más didácticas y más dinámico  Una buena 

ejecución del dinero que se tiene, mayor inversión financiera, llegar al 7% del presupuesto anual para educación, 

generar proyectos para que se refleje y llegue a todo el país.  Mantener mesas de dialogo con los estudiantes, darles 

mas protagonismos para más incidencia.  Focalizar en temas prácticos y no tanto teórico, ser apoyado por los docentes, 

para ser afectivos al salir al ámbito laboral.

CASO: Grupo 4 ESTUD

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Tenemos que dar mas voz a los jóvenes, plantear los retos, trabajar las emociones, y estar preparados más allá de las 

materias, fomentar la lectura, el trabajo colaborativo.  Trabajar bajo un proyecto bien establecido entre los jóvenes, 

docentes, autoridades del Ministerio, en forma constante, con línea temporal, efectiva y proyectos bien formulados  Que 

las autoridades visualicen las necesidades de los jóvenes y que fortalezcan   Deberíamos iniciar ahora la estructuración 

de los fondos  Revisión de los planes para una educación más dinámica  Tenemos que tener a personas capacitadas en 

el tema de educación  Jóvenes demostrar firmezas en sus decisiones  Buscar nuevas formas de llegar a los jóvenes que 

sean útiles a las sociedades  Tener personas capacitadas.  Personas capacitadas que dirijan que sean lideres en el 

cambio para pautar los avances, para colaborar todos a ese cambio  Iniciar planes comunitarios, hacer actividades 

sociales para tener en lazo con la sociedad y las autoridades con los docentes para que no se pierda esa socialización  



Que las autoridades se esfuercen de ver y formar líderes en la comunidad que puedan guiar.  Un plan con una buena 

ejecución sería lo ideal.

CASO: Grupo 5 ESTUD

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Una educación con perspectiva  de derecho humano no  un bien de consumo  Diagnóstico de la realidad educativa en 

general  y formación docente en particular.   Infraestructura tecnológica de calidad   Acceso a la conectividad y 

accesibilidad  Centro de formación de disciplinas específicas en áreas específicas  Modernizar la educación para 

propiciar un pensamiento lógico y crítico.

CASO: Grupo 5 ESTUD

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Que la transformación educativa sea impulsada por todos los estamentos formadores de la comunidad educativo 

(estudiantes, docentes, padres, expertos y el Ministerio de Educación como no puede ser de otra forma)   Abrirnos al 

apoyo de expertos de todos los sectores (público, privado e internacionales)   Fortalecimiento del Ministerio de 

Educación como institución, que forme políticas duraderas a través del paso del tiempo y sus dirigentes, atendiendo a la 

coyuntura, cultura y necesidades de toda la comunidad

CASO: Grupo 1 PADRES

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Ajustes en la malla curricular. Manteniendo los aspectos positivos (Fortalezas del Item 1) y modificando lo necesario.  

una reforma educativa y curricular   Una verdadera reforma educativa, adaptada al pensamiento latinoamericano-

paraguayo, sin que sea una simple base de otras reformas educativas de otros países ya obsoletos  Reformar la 

formación docente   Que el Paraguay invierta más en la Educación, promoviendo a niños y jóvenes interpretar su 

realidad, amor x su comunidad, desarrollar un pensamiento proactivo, sin alterar nuestras raíces tradicionales  Permitir 

que los educandos se apropien del conocimiento en el sentido de aquririf informaciones, pero no ignorar el rol del 

docente en la metodología de enseñanza y la aplicación de las técnicas de aprendizaje  La inversión para educación 

debe ser mayor al 7% del producto interno bruto

CASO: Grupo 1 PADRES

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Involucrar a todos los sectores de la sociedad en la educación. La educación es compromiso de todos.  La formación 

docente debe actualizarse al siglo 21. Seguimos formando a los docentes con prácticas desfasadas. Y también en el 

uso de la tecnología en la práctica educativa  A través del consenso, con la participación de las personas calificadas y 

los Padres como protagonistas principales. Dentro del marco de la CN y las leyes.

CASO: Grupo 2 PADRES

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Aplicar y llevar a la práctica para que sean lideres en nuestros chicos, para ser uno de los 10 países con bajo nivel de 

educación.  Llevar a cabo una nueva reestructuración del sistema educativo, desde el plantel docente, padres y 

autoridades  Trabajando los profesores en forma manual y escrita, los padres deben cooperar más en la educación de 

sus hijos.  Transparencia en la utilización de los fondos de Gratuidad, con rendiciones de cuentas claras y sin 



encubrimiento, con mucha honestidad.  Vigilancia a los directores, supervisores y docentes para que ejerzan 

correctamente sus actividades.  El cambio en la forma de ingreso a los docentes en las aulas, que sean por con  

Trabajar las actitudes de los docentes, padres y chicos, comprometidos, padres asumiendo sus compromisos  Controlar 

los beneficios, la gratuidad, trabajar la transparencia y la honestidad, supervisión de control, fortalecer este ámbito.  La 

verificación se debe hacer in situ.  Mejorar maya curricular

CASO: Grupo 2 PADRES

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

El cambio empieza desde los adultos y hacerle llegar el cambio y hacerle entender a los chicos.  Las mayas curriculares 

deben ser ajustados  Mejorar la inclusión, los docentes deben estar capacitados, tenemos que tener especialista como 

psicólogos, pedagogos, por lo menos a nivel supervisión, dotal, que trabajen con los alumnos con capacidades 

diferentes  Los equipos de gestión educacional se deben liberar a los docentes para que dentro de sus horarios puedan 

cumplir sus labores dificulta el funcionamiento de sus funciones   Capacitación a los padres, chicos y docentes.  Que 

exista un examen / evaluación al docente para que estén actualizados y demostrara que son actos en sus rubros, a 

través de estimulación ej.: certificados.  A través de consenso, mejorando el curriculum y adecuarlo a las necesidades

CASO: Grupo 3 PADRES

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Que cambios son necesarios para llegar desde las fortalezas a los que imaginamos.    Ajustes en la malla curricular. 

Manteniendo los aspectos positivos (Fortalezas del Item 1)  y modificando lo necesario

CASO: Grupo 3 PADRES

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través del consenso con las participación de los garantes principales de la protección del niño y adolescente: los 

padres y familiares.     Curriculum que se halle adecuado a la Constitución y las leyes.

CASO: Grupo 4 PADRES

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Promover el conocimiento y la curiosidad, animando a los niños y jovenes a interpretar su realidad y desarrollando ideas 

e iniciativas con vistas a la solución de los problemas de su comunidad. No estudiar historia de Europa o la Geografía 

de Africa sino que la problemática de su región. Enseñandole el amor por su comunidad. Conociendo su historia, 

interpretando quien es, de dónde viene y qué puede hacer para cambiar positivamente su futuro y el de su familia y 

comunidad. Es preciso diseñar una educación que fomente su independencia, su autonomía. Fomentar al desarrollo de 

sus fortalezas, su honorabilidad. Entender que el ciudadano debe ser ejemplar en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones para con los demás. Una educación con fuerza en la disciplina, el aseo, el respeto Hoy tenemos una 

sociedad indisciplinada e irrespetuosa de las normas. Esta falencia está eliminada. Que los niños aprendan a pensar y 

percibir las oportunidades de vencer las dificultades. Desarrollar un pensamiento proactivo. Capacitación docente 

acorde con el objetivo. Docentes más eficientes. Ajustes en la malla curricular conforme a la constitución y las leyes, 

conforme a la ciencia, la biología. Una formación científica y no ideológica, no ignorar los principios bíblicos.. Perfiles 

definidos en materia cultural, valores familiares, promover el amor a la patria, su territorio, su historia, su idioma.

CASO: Grupo 4 PADRES

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  



Convocando a todos los sectores de la sociedad para identificar los problemas, las dificultades, identificar las fortalezas 

y oportunidades de la comunidad. Es preciso fomentar la participación ciudadana  a nivel nacional y local de los distintos 

sectores de la población a identificar el perfil de comunidad que se desea para el futuro. Es preciso que todos en la 

comunidad se involucren con la definición de problemas y objetivos. La educación es un compromiso de todos. Solo así 

podemos alcanzar los grandes propósitos nacionales. Inversión mayor y eficaz en educación. No solo infraestructura 

sino que también formación docente de mas alto nivel. Educación del mismo nivel en el sector público y privado.

CASO: Grupo 1 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Aumento de la inversión del estado en el sector y mejoras en la gestión de la misma que permita sustentar cambios e 

innovaciones hacia una educación de calidad, que se vincule con el mundo laboral.  Lo cual implica una transformación 

pedagógica y administrativa de instituciones educativas, permitiendo la introducción de mecanismos de evaluación e 

incentivos de mejora para la carrera docente.

CASO: Grupo 1 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Generación de un consenso a nivel nacional entre los diferentes estamentos de la sociedad a fin de llevar adelante las 

transformaciones necesarias para la mejora del sistema educativo nacional. Dichos acuerdos conducirían al:  desarrollo 

de políticas en educación para el trabajo y desarrollo sostenible, mejoras las capacidades tecnológicas del MEC, 

aumento en el presupuesto educativo, implementación de la carrera docente, mejorar el acceso a recursos tecnológicos 

e informáticos, actualizar el currículo y mejorar los procesos de capacitación continua del personal educativo, entre 

otros.

CASO: Grupo 2 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Ajustes a las políticas de planeamiento.   Capacitar mas a los docentes.   Reestructuración de la malla curricular de la 

formación docente, acorde a lo que debe enseñar.  Empatía aplicada a la gestión   Optimización de los recursos  Visión 

estratégica de cambio  Generar condiciones para la formación docente. Financiamiento sostenible. Adecuación 

curricular. Gestión técnica-política.   Que haya una política de estado fuerte hacia la educación. Mayor presupuesto.   

Incorporación de nuevas tecnologías.   Se debería restructurar el sistema para que todos los habitantes puedan acceder 

a un sistema educativo de calidad y pertinente  cambios de actitud. Mayor presupuesto para la educación paraguaya. 

Actualizar  la malla curricular y formación constante. incluir la formación de los docentes de educación en la franja 

etarea de 0 a 3 años

CASO: Grupo 2 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través de la formación docente, recursos necesarios para lograr esos cambios.   Restructurar el sistema educativo en 

todas sus dimensiones, académico, organizacional y administrativo  A través de acciones estratégicas que respondan 

diferentes perspectivas. Practicas educativas innovadoras. Implementación de un Modelo de gestión  Mayor Inversión 

en formación inicial y formación contínua.   Formar profesionales especialmente en el Chaco. Canindeju. Formación 

docente y especialistas en las diferentes áreas  Firma del pacto socia. Que se genere participación ciudadana.   Sistema 

de rendición de cuentas publicas.  Carrera del educador. Reestructuración de la gestión técnico-política.   



Reestructuración orgánica en relación a las necesidades.

CASO: Grupo 3 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Organización institucional y pedagógica de los aprendizaje y atención a la diversidad organización del trabajo docente. 

Régimen académico  Formación y acompañamiento profesional docente  Alianzas estratégicas con el sector privado

CASO: Grupo 3 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través del compromiso de toda la comunidad educativa y actores de Educación  Conjunción del conocimiento con la 

utilización de la tecnología.  Educación obligatoria y gratuita.  Asignación y reasignación de los recursos 

presupuestarios.  Adoptar la metodología participativa y constructiva en todos los procesos.

CASO: Grupo 4 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Es importante que la formación de los niños y jóvenes se alinee al contexto nacional y global de desarrollo para que los 

mismos puedan aprovechar la tecnología disponible para mejorar la producción de bienes y servicios en forma más 

eficiente y consecuentemente para mejorar la calidad de vida.  Actualizar el currículo en función de lo que los alumnos 

deben aprender. Pensar en las competencias que la 4ta revolución industrial requiere y requerirá.  Acompañar la 

adecuación curricular con una adecuada formación de los docentes.  Instalar la cultura data driven para la toma de 

decisiones, es decir, una cultura donde tengamos conocimiento anticipado de una situación concreta y podamos decidir 

qué acción igualmente concreta realizar para mejorar.  Tomar decisiones basadas en información.  Es necesario que los 

chicos salgan del colegio aprendiendo inglés.  Ver a las tecnologías como una oportunidad  Mejorar los recursos 

económicos en educación  Que la educación sea más descentralizada.  Mejorar las oportunidades de formación, 

variedad de ofertas educativas que respondan al contexto nacional y local.  Establecer una priorización y trabajar 

respetando esas prioridades.   Se precisa una clasificación de lo urgente, lo necesario y lo importante priorizando los 

plazos a cumplir, en cuanto a la gestión, calidad educativa.  Oferta tecnológica adecuada a la población.  Estabilidad en 

los programas, planes y proyectos,  Fortalecimiento del servicio técnico profesional en todos los niveles educativos  

Potenciar la formación de los educadores para garantizar la calidad  Acortar las brechas, de todo tipo.

CASO: Grupo 4 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Nos falta analizar con más profundidad la información disponible para tomar decisiones.  Revisando el curriculum de 

todas las áreas mirando el futuro   Desarrollo de programas diversos de formación  Colaborar con la FD para mejorar la 

formación de los docentes.  Ser perseverantes y luchar para lograr los propósitos educativos  Respetando los procesos 

pautados y los objetivos establecidos nacional e internacionalmente.  Obtención de una política educativa en 

consonancia con la política de estado   Evaluación de las condiciones del sistema educativo; análisis de las fortalezas y 

debilidades  Estrategias de intervención concreta para las debilidades  Generar programas y proyectos acordes  

Asegurando la participación activa de los actores educativos  Potenciar la formación de los educadores para garantizar 

la calidad  Fortaleciendo la formación y especialización de los gestores del sistema educativo.  Utilizando la información 

disponible para tomar decisiones.



CASO: Grupo 5 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Instalar la carrera profesional y se necesita identificar a los docents de todos los niveles para la enseñanza  Que todos 

los estudiantes puedan culminar su carrera   La importancia del liderazgo del director para llegar a lo que imaginamos  

Que todos los estamentos del estado trabajen  mancomunadamente   Cambios de paradigmas, cambios de mentalidad, 

cambios de perosonas si es necesario.   Garantizar las partidas presupuestarias para garantizar las partidas del 

aprendizaje

CASO: Grupo 5 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

ambios poco a poco, allanando el camino.  Agentes de cambio con ejemplos  y necesitamos de todos para la 

construcción de la educación   Empatia identidad institucional, tener credibilidad en cuanto a lo que estamos 

proyectando, cambios concretos y reales   Con disciplina. Responsabilidad y con cambio de mentalidad con eso vamos 

a lograr lo que neceitamos en educación.  Que las direcciones departamentales realicen verdaderamente su trabajo, 

que la institución sea organizada y participativa.   Repensar que la escuela tenga mayor horas de clases, repensar en 

una escuela modelo.   Mediante una gestion eficiente y transparente.  Cambio de mentalidad para tener una eduación 

plenamente inlusiva ya que enemos varios docentes que creen que no se puede incluir a laumnos con discapacidad)  

Cambios estructurales.

CASO: Grupo 6 MECb

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Reforzar la participación de la comunidad educativa   Capacitación continua del capital humano del MEC.  Dar 

oportunidades a los niños y jóvenes de expresarse creativamente, y para ello, dotar de condiciones tecnológicas para 

expresarse creativamente, fomentar los derechos de autor y animar al emprendedurismo.  Con un sistema de 

comunicación eficiente.  Personal responsable con el perfil requerido para la función que cumplen.  Debemos ajustar y 

actualizar e introducir de forma transversal los contenidos de nuestros programas que apunten a dotar a nuestros 

estudiantes, egresados y sociedad en general de las competencias que demanda la sociedad actual    Un cambio de 

actitud, pasar del discurso a la práctica participativa.   Diseñar una escuela con metodologías nuevas, lúdicas y donde 

se potencie el trabajo colectivo y colaborativo  en oposición a la tradicional modelo de competencia entre grupos y 

personas.   Un diagnóstico a nivel departamental de la situación en todos los niveles sobre el alcance del desarrollo de 

las competencias   Identificar las poblaciones vulnerables y trabajar de manera estrecha con los actores involucrados  

Cambiar la mentalidad tradicional y abrirse a las nuevas oportunidades sociales y culturales

CASO: Grupo 6 MECb

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con  planes y programas  elaborados conforme a la realidad   Seguimiento sistemático de las acciones vinculadas al 

proceso académico   Plan de sensibilización en la sociedad, diálogo   Con un plan de sensibilización a nivel de la 

sociedad en general, no solamente en las instituciones educativas.   En grupos pequeños donde se pueda hacer 

realmente un diálogo. El dialogo franco y sincero exige mucho tiempo.  Con planes de formación docente donde se 

practique una educación abierta, inclusiva, participativa.   Dando mayor participación a todos los actores educativos.  A 

través de estrategias que sean realizables y no utópicas  Se debe dar un consenso social con la mayor cantidad de 

actores posibles, a fin de establecer el ciudadano que necesitamos y las competencias que debe tener y posteriormente 

avanzar en los ajustes del sistema  Dando mayor participación a todos los actores educativos.  Empoderar a la 

comunidad educativa.  Comenzando por nosotros mismos y con nuestros equipos de trabajo.  Fomentando la 



participación de todos los actores educativos de la comunidad  Empoderando a la comunidad educativa entera a 

participar de la transformación.

CASO: Grupo 1 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Acceso a la educación de los sectores vulnerables  Contar con materiales actualizados e innovadores para la 

capacitación docente    Acompañamiento a los docentes noveles  Infraestructura adecuada y climatizada acorde a los 

avances tecnológicos   Presupuesto propio para las capacitaciones, recursos humanos, tecnologías.  Profesores 

especialistas en áreas de conocimiento por institución educativa

CASO: Grupo 1 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Incremento del porcentaje del presupuesto destinado a la educación.  Blindaje de las políticas educativas.  Formación y 

consolidación de los talentos humanos en la educación.  Ofertas pertinentes.

CASO: Grupo 2 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Revolucionar para ponernos a la altura de un cambio en Paraguay. Por ejemplo implementación de la educación virtual.   

Que el MEC vaya capacitando mas a los docentes para estar a la altura.   Políticas claras, precisas, cambios de actitud, 

exigir mas sobre la competencia del educador. Desarrollar el pensamiento complejo para responder a los desafíos 

actuales. Ser versátil y proactivo para cualquier entorno educativo.   Cambios en el curriculum. Mayor descentralización. 

Desarrollo de capacidades blandas en los jóvenes.   Rendir cuentas permanentemente.   Cambios en la estructura 

organizativa.   Teniendo en cuenta el compromiso y la responsabilidad compartida de todos los estamentos.   Mejorar el 

salario docente. Provisión de materiales a las instituciones (materiales tecnológicos, internet)  Fortalecer el rol de la 

familia paraguaya.   Mejorar la remuneración del docente.   Trabajar la actitud de los actores educativos.   Cambio en la 

malla curricular  Más control de los beneficios y gastos. Uso correcto de los fondos.   Mejoramiento de la infraestructura. 

Aulas (San Pedro)  Aplicación de tecnologías   Capacitación y entrenamiento de docentes. Intercambio en otros países 

para traer novedades.   Mayor descentralización de los recursos.   Proporcionar espacio de mayor participación de los 

estudiantes.   Educación en valores.   Conversión de los institutos de formación docente. Actualización del profesorado. 

Docentes con actitud de cambio.   Más equipamiento, modernos. (internet)

CASO: Grupo 2 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través de las capacitaciones, estructurar bien al MEC, con un buen presupuesto.   Con políticas claras, tomadores de 

decisiones. Que deben ser coherentes éticos y realizar el seguimiento pertinente. Evaluación de calidad de la gestión.   

Políticas abiertas, y específicas para nuestras necesidades.   Empoderamiento de las acciones educativas. En cuanto 

recursos humanos, materiales y financieros.   Necesitamos recursos, ampliar el presupuesto general para la educación   

Cambiando la malla curricular. Incluir disciplinas de educación inclusiva.   Conformar un equipo técnico en las 

supervisiones pedagógicas. (Psicólogos y psicopedagogos.)  Más compromiso. Que haya funcionalidad.  Que los 

docentes por lo menos cada 5 años rindan para actualizarse. Estimularles con premios económicos.   Mayor 

transparencia y honestidad. Que se trabaje más la capacitación contínua.   Que la ley de FONACIDE contemple pagos 

para especialistas de psicólogos y psicopedagogos.   Unificar los rubros en las instituciones para beneficiar a la 

educación.   Que la malla incorpore la inteligencia múltiple. Evaluación por competencias.   Asignación de recursos 



conforme a nuestro programa educativo.   Política educativa nacional clara. Que todos puedan dar continuidad.   

Descentralización para que cada departamento invierta los recursos.   Mayor presupuesto destinado a educación. Mayor 

comodidad para docentes y alumnos.   Jornada única.   Políticas participativas y abiertas  Padres o tutores responsables 

que acompañen a los alumnos.   Que la carrera docente sea realidad y gratificante.

CASO: Grupo 3 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Verificaciones más estrictas en cuanto a concursos de docentes para mejorar la calidad y exigencia de los mismos.  La 

actitud, entrega e innovación por parte de toda la comunidad educativa.  Seguir implementando recursos tecnológicos 

para el alcance de todos los educandos.  Cambio de paradigma en las instancias de control, superando la presentación 

de papeles con el logro de aprendizajes.  Asegurando los recursos presupuestarios para la cobertura de la alimentación 

escolar con participación del sector …  La micro-planificación debe incluir el nivel municipal, departamental y todos los 

sectores.

CASO: Grupo 3 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Criterios de eficiencia y excelencia de toda la comunidad educativa  Conformación de un equipo de primer nivel para la 

planificación de la educación.  Generalizar los concursos de oposición en todos los niveles educativos.  

Retroalimentación permanente para fortalecer la planificación  Disminuir la burocracia  Modernizar los concursos de 

oposición para que el resultado sea docentes de calidad que ingresen al sistema.

CASO: Grupo 4 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Fortalecer Instituciones, equipar para un buen funcionamiento      Invertir en Instituciones      Potenciar las Ã¡reas 

BÃ¡sicas      Una EnseÃ±anza igualitaria, garantizada      Fortalecer las Ã reas cabeceras (Distritales)

CASO: Grupo 4 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Trabajar en Forma coordinada entre los Municipios, Gobernaciones y otros entes con el fin de   garantizar la educaciÃ³n 

igualitaria y descentralizada teniendo en cuenta la realidad educativa de cada lugar del paÍs.

CASO: Grupo 5 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Necesitamos políticas educativas basadas en las exigencias de hoy en especial desde el ámbito tecnológico con 

proyección a largo plazo y no dependientes del gobierno de turno o de políticas partidarias, dar seguimiento a partir de 

espacios de participación. Planificación tecnológica, y cada institución cuente con los elementos indispensables.  Mayor 

inversión  en educación para cumplir con las políticas, mayor acompañamiento a los planes y programas.  Mejor la 

capacitación docente.  Capacitar a jóvenes en mando medio.  Cambie el modelo de gestión burocrático centralizado.  

Mejorar el currículo de los bachilleratos técnicos para cumplir con la demanda del mercado, y la dotación de los 

elementos y herramientas.  Más acompañamiento a los colegios técnicos para la inserción laboral.  Mejor distribución y 

administración de los recursos.  Mejorar la relación y articulación de las instituciones educativas con las OG. Para mejor 



utilización de los recursos disponibles.   Apoyo de la familia en el proceso educativo de los hijos, una interacción 

continua para el apoyo de la función de la familia en la formación de los valores fundamentales, estado comprometido 

en premiar a las familias más vulnerables y así el día de mañana

CASO: Grupo 5 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Trabajando en equipo: desde el MEC a nivel nacional, gobernación y consejos de educación a nivel departamental y 

distrital, todos los actores educativos y con apoyo de OG – ONGs para el logro de la calidad y la descentralización.  

Inversión en educación fundamental para el logro de los objetivos.  Crear institutos superiores.  IFD personal capacitado.  

Involucramiento de todas las instancias que nuclean a las personas organizadas para colaborar en educación.  Criterios 

de trabajo conjunto de las autoridades.  Seguir con las inversiones de alimentación e inversión en infraestructura.  

Opinión.  Desde la Universidad de Columbia en el departamento de TIC, se rescata el aspecto tecnológico y su 

importancia para tenerlo en cuenta en el diagnostico a ser presentado en enero del 2021.

CASO: Grupo 6 CdE

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Dotar herramientas necesarias para cambiar la metodología de Enseñanza – Aprendizaje.  Docentes capacitados, para 

enfrentar los nuevos paradigmas.   Dar seguimiento a los Proyectos y Programas  Capacitar a los docentes y garantizar 

la permanencia en aula.  Fortalecer escuelas centros (Áreas Educativas)  Atender las condiciones edilicias  Incentivar a 

los egresados a descubrir su vocación  Utilizar tecnología para la Comunicación efectiva.  Descentralización efectiva en 

la Educación  Mejor articulación inter-institucional MEC – Gobernación, Municipio, en la implementación de Programas y 

Proyectos.  Monitoreo constante de las instancias  Voluntad Política, para invertir en Educación.

CASO: Grupo 6 CdE

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con políticas educativas serias desde el gobierno central con mayor inversión en educación.  Mayor inversión en 

educación.  Apertura de los actores educativos a los cambios  Descentralización con mayor propiedad  Adecuación 

curricular real, con apoyo de todos, con actores educativos de cada Comunidad.  Trabajo en equipo, dejando de lado 

todo tipo de corrupción.  Apoyo de todas las autoridades  Concluir los proyectos.

CASO: Grupo 1 DOC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

La inclusión de la tecnología, facilita el desempeño y utilizarlo de manera apropiada, instruir a los alumnos y docentes 

para su utilización, que la tecnología no sea una barrera.  A través de proyectos bien viables, ejecutables.  La educación 

tiene que llegar en todos los rincones del Paraguay, conocer la realidad de cada zona.  Para llegar al 2030 necesitamos 

cambiar desde arriba para abajo, ser ambiciosos y realistas y compartirlo con los demás.  Que las instituciones 

educativas del interior sean incluidas en el plan nacional y en los conversatorios.  Mayor involucramiento de las familias 

en la educación de los estudiantes  Conocer la realidad de las instituciones sólo así se podrá hacer cambios

CASO: Grupo 1 DOC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

-Ayudarnos entre todos, dejar la zona de confort, dejar de lado las excusas para llevar a cabo los cambios que 



buscamos.  -Con responsabilidad y honestidad de todos los actores.  -Respuestas a las necesidades que desde arriba 

se vean en cada institución las necesidades, conocer la realidad de cada institución  - Implementación de recursos 

tecnológicos.  -Educando no solo a los estudiantes sino a cada familia.  -Escuchando lo que cada comunidad educativa 

tienen para decir y dando respuesta oportuna desde arriba a sus requerimientos y necesidades.

CASO: Grupo 2 y 4 DOC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Reforma educativa, que involucre a todos los sectores y que no sea sesgado, que construyamos los docentes y que los 

que se capacitaron en el exterior bajen a nuestra realizada, orientar que formen parte de la reforma y puedan dar sus 

aportes de conocimiento e implementar a la realidad   y ya que se implementan paquetes en otros países  Verificar el 

fonacide y los fondos de excelencia como se esta utilizando y si es correcto la aplicación  Los docentes trabajaron 

mucho para certificar y no llega la inversión en donde debe llegar  Que los recursos lleguen a las instituciones 

educativas  Utilizar las herramientas tecnológicas moderados, Capacitacion en este tema para que sientan utililes los 

docentes de 20 anhos ejercc  Verdadera capacitación a los docentes, se debe partir de la sala de clase para arriba, el 

docente conoce la realidad y de ahí se debe partir  Que los becados y/o los que se fueron a capacitarse fuera del país 

se le tenga en cuenta por la experiencia recogida   Que la educación debe llegar a todo el país.

CASO: Grupo 2 y 4 DOC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Reforma Educativa con voluntad política, cada docente pone su grano de arena, pero sin la Voluntad Política, por mas 

que este la globalización,  se canalice a nivel nacional, nosotros tenemos que mantener nuestros valores para que no se 

haga diferencia en la brecha social tanto en los económica, cultural. A través de este espacio, es una punta pie, para 

avanzar a ello que queremos llegar una verdadera reforma educativa del país.  La educación se a una política de estado 

y no de gobierno de turno. La Educación así tendrá una identidad propia.  Partir de la propia realidad del país desde los 

rincones más remotos del país.

CASO: Grupo 3 DOC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Mayor inversión del Estado  en educación   Mayor apoyo de las Supervisiones para con las instituciones educativas.  

Docentes que amen la enseñanza y las instituciones educativas.  Evaluar las experiencias del 2020 para mejorar los 

aspectos necesarios.

CASO: Grupo 3 DOC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Mantener la participación de todos los actores educativos.  Administrar mejor todos los recursos para que las mejoras 

lleguen a “todos”  Infraestructura digital, conectividad, etc.

CASO: Grupo 5 DOC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Trabajar con la comunidad educativa, incluyendo a las familias, teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades  

Capacitar fuertemente a los docentes   Mayor inversión en recursos en educación  Cambios en la metodología de 



trabajo de los docentes que estimule a los alumnos, y cultive en valores.

CASO: Grupo 5 DOC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Formación continua tanto para docentes como alumnos  Nuevo libros de texto y materiales educativos  Capacitación 

para docentes  Nuevos planes y programas de estudios  Conocimiento compartido entre los docentes   Nuevas 

estrategias para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

CASO: Grupo 6 DOC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Tener equipos necesarios para mejor organización en el trabajo  Que las autoridades políticas estén más 

comprometidas con la educación   Necesitamos especialistas en TICS en las supervisiones

CASO: Grupo 6 DOC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Las autoridades qué ellos ponen de su parte para tener una mejor educación cada día  Depende de nosotros mismos, 

necesitamos que todos los beneficios sean para todos, hay compañeros que quieren mejorar, pero no pueden porque 

acceden a los equipos. En todos los departamentos y municipios del país debe llegar la tecnología y la capacitación.     

Tiene que haber más autoridades competentes (políticas, departamentales), comprometidas con la educación, eso va a 

propiciar docentes comprometidos, porque hay docentes que se van nomás a la escuela –total el sueldo vamos a cobrar 

a fin de mes-, también hace falta padres comprometidos con la educación de sus hijos, ahí vamos a tener alumnos 

competentes.     Autoridades comprometidas + Docentes comprometidos + Padres comprometidos = Alumnos 

competentes.

CASO: Grupo 1 CHACO

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Mejoramiento de los libros de textos, bien elaborados.  Crear más instituciones de educación profesional.  Posibilitar la 

creación de ofertas bachilleres.  Enseñar contenidos curriculares prácticos (Ej. Producción de quesos)  

Descentralización.

CASO: Grupo 1 CHACO

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Fuerte control de calidad y con acompañamiento pedagógico, más universidades.  Equipar las instituciones educativas 

con infraestructura informática.  Reconocer a los internados a nivel nacional.  Crear más centros técnicos para los 

jóvenes continuar con sus formaciones  Calendarios académicos diferenciados.  Capacitación pedagógica a los 

docentes.  Generar diversas ofertas educativas de todos los niveles para las diferentes regiones  Lograr más 

responsabilidad de los padres en la educación de los niños  Potenciar a las Direcciones departamentales.

CASO: Grupo 2 CHACO

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Capacitación. Motivación para los docentes y la comunidad educativa  Descentralizar los proyectos. Dar participación a 



los diferentes niveles de decisión.   Cambiar la estructura mental de cada miembro de cargos importantes Cambio de 

mentalidad: creer en la educación, la educación es el cambio, y poner voluntad, asumir la educación como una misión 

compartida  Basar la enseñanza en valores propios como persona. Que el docente sea un ejemplo.   - Tenemos 

realidades diferentes, entonces hay que brindar una educación que se adapte a la realidad del niño, joven y del lugar, 

adaptando: las mallas curriculares, el calendario escolar  Equipar a las escuelas   Formación en valores. El valor de la 

familia en la formación de los estudiantes.

CASO: Grupo 2 CHACO

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Brindar participación y protagonismo a los actores.   Formación profesional de los docentes. Oportunidad para 

capacitarse  Elevar el estatus del docente.   Cambios en la sociedad. Compromiso de todos Voluntad y compromiso de 

seguir ese proyecto  Cambios en el modelo de enseñanza eliminar la reforma educativa.. voluntad política. Con una 

buena ejecución de los recursos, y trabajar con el sector docente más de cerca  Con el compromiso de todos los 

actores. Ser conscientes de querer mejorar.   Normas de convivencia y disciplina emitidas desde el MEC.   Buscar el 

bien trabajando transparentemente.   Elaborar un proyecto: - Inversión: en capacitación de los docentes tanto 

profesional y docentes; infraestructura; equipamiento tecnológico; investigación; participación de todos los sectores 

involucrados - Evaluación del proyecto.

CASO: Grupo 3 CHACO

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Permitir la toma de decisiones formales a los consejos departamentales educativos  Descentralización   Trabajar para 

fortalecer la malla curricular  Mejorar el servicio de internet  Funcionalidad de los consejos departamentales  

Instituciones de Educación Superior  Estrategias para cambios en la Deserción

CASO: Grupo 3 CHACO

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Más responsabilidad a los actores locales  Permitir a los consejos mayor participación en la toma de decisiones

CASO: Grupo 4 CHACO

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

star actualizados, motivados y ser responsables a la hora de emitir educación.  Buena preparación de los docentes e 

invertir en los institutos docentes.  Hacer acompañamiento a los docentes (tutor)  Enfasis en la capacitación de los 

docentes, protagonismo a los docentes.  Profunda transformación de la educación docente.  Mejorar la infraestructura, 

mejorar el salario docente.

CASO: Grupo 4 CHACO

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Siendo transparentes en la distribución de los recursos disponibles y la aplicación de los programas.  Hay que proveer 

de fondos económicos al Ministerio de Educación para financiar capacitación docente.  Depurar funcionarios sin tareas  

Mejorar finanzas, capacitación docente e infraestructura de edificios y TICs  Docentes bien remunerados   Se debe 

hablar públicamente sobre la educación.  Mejorar la tecnología.



CASO: Grupo 1 EDS

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

SB: Como contribución se señala los siguientes puntos:  Fortalecer la formación docente inicial con capacitaciones 

acordes las necesidades de los docentes.  La formación docente llegue hasta el nivel superior, de grado y postgrado.  

Preparar a los estudiantes para el paso de la educación superior en todos los aspectos, teniendo en cuenta los 

requerimientos mínimos establecidos para el ingreso a la Universidad.  Generar espacios para la investigación en todos 

los niveles educativos.  RA: Debemos asegurar los recursos para este proyecto de transformación. El MEC sigue siendo 

centralizado, hay que hacer un giro ahí. Hay que buscar mejor vinculación con los municipios. Hay mucha dependencia 

en las escuelas de las directrices, así no va a ver espacio a la innovación.  CR: Que el espíritu de participación sea 

comprometido, no solo para enumerar debilidades. La gratuidad de la educación como en salud no sucede; hay una 

derivación al sector privado. Si desde la instancia superior hay un mensaje claro de la gratuidad. El MEC tiene la 

fortaleza de hacer cambios desde su nueva Carta Orgánica.  PB: Un desafío importante es la articulación entre los 

sistemas, de educación y de ciencias y tecnología. La reorientación de los tres pilares de la Educación Superior ya que 

estamos muy centrados en la docencia. El desafío es la transferencia de conocimiento y la generación del mismo peso 

que la transmisión de conocimiento con presupuesto adecuado. Otro desafío es el dialogo entre Educación Media y 

Educación Superior.  GI: El cambio más importante es el cambio de mentalidad. Se necesitan recursos.

CASO: Grupo 1 EDS

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

SB: Las Universidades siendo protagonistas de la Transformación Educativa, a través de la presentación de proyectos 

que ayuden a fortalecer y mejorar  a la Educación en el Paraguay.  RA: En primer lugar, necesitamos un MEC más 

misional, definidor de políticas de educativas. Lo segundo es que tenemos que ir todos juntos en este proceso. Si 

queremos que esto funcione necesitamos sin una transformación de política integral, es decir tener el acompañamiento 

de otras políticas sectoriales.    CR: Apuntalar los recursos humanos desde el terreno mismo. Hacer capacitaciones 

reales donde se pase por valores, fortalezas, compromisos, sinceramiento y operacionalización de la Carta Orgánica.    

PB: El principal cambio o inversión es en capital humano y luego procurar su inserción en espacios de toma de decisión, 

en diferentes niveles educativos, en educación superior.  Un avance es BECAL.     GI: Trabajo sectorizado y concertado. 

Partir de la base e ir hacia arriba.

CASO: Grupo 1 OSC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Actitud constructiva y autónoma de los docentes, de los alumnos, y de la Comunidad Educativa.  Nivelarnos para arriba, 

dejar la mediocridad que se enseñorea en todas partes.  El Pacto Social por la Educación no debería ser solamente un 

documento.  Debe significar la real decisión y la voluntad de todos los actores de involucrarse en las mejoras de la 

Educación.  Desarrollo de Habilidades del Siglo 21, principalmente el desarrollo cognitivo y de competencias 

socioemocionales.

CASO: Grupo 1 OSC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Apuntando a la excelencia y desechando la mediocridad.  Necesitamos la decisión de llevar adelante los cambios por 

parte de todos los actores, de cada docente, de cada comunidad educativa de todo el territorio nacional.  Una 

conducción clara del proceso, basado en un principio de subsidiariedad, donde todos aporten.



CASO: Grupo 2 OSC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Capacitación continua en aula  Infraestructura  Revalorizar el rol del docente   Ampliar las miradas técnicas, 

humanísticas  Curriculums regionalizados, contextualizados y flexibles  Fomentar la creatividad  Fortalecer el acceso 

liberado de internet a los estudiantes y docentes, brindando mayor capacitación en TIC´s  Promover la investigación y la 

ciencia  Sistematizar y digitalizar la información para agilizar procesos  Inclusión de las innovaciones, tecnologías y 

recursos  Comunidad educativa partícipe y protagonista de la construcción del cambio

CASO: Grupo 2 OSC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Generando espacios participativos   Apostar más a los docentes y brindarles mayor capacitación  Proceso constante de 

reflexión y participación  Lograr alianzas   Buen manejo de los recursos  Incorporar propuestas o habilitar intercambios  

Capacitación de los líderes (estudiantes, padres y docentes)  Plan por etapas y metas  Basado en participación, 

evidencia y datos.

CASO: Grupo 3 OSC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Mayor control a las autoridades departamentales encargadas de las meriendas y almuerzos escolares.  Todos los 

liderazgos (en lo macro y micro) deben desarrollar una gestión transparente, íntegra, honesta y dialogante.  Reconocer 

la tarea del docente en todas las instancias educativas.  Fortalecer la institucionalidad, fortalecer el papel del Estado.   

Políticas públicas con presupuestos adecuados  Evitar las políticas privatistas del sistema educativo.  Control ciudadano 

permanente.  Asegurar que quienes se dedican a la docencia sean personas con vocación, es necesaria la actualización 

en las áreas cognitivas de la educación.   Asumir que estamos en los últimos lugares en el mundo en cuanto a la 

educación, necesitamos cambiar prácticamente todo.  Seleccionar y formación de los docentes  Revisión curricular 

profunda  Ajustar los sistemas de promoción  Desarrollar investigación en la educación  Mejorar la infraestructura, la 

conectividad.   Revisar el sistema de promoción.

CASO: Grupo 3 OSC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con un control ciudadano adecuado.   Docentes capacitados antes y durante su ejercicio docente, desarrollo de una 

pedagogía crítica.  Docentes por vocación y no por ocasión.   No politizar la educación en nuestro país.  Que se dé una 

continuidad en los proyectos educativos, que trasciendan a los gobiernos de turno.   Reconocer que localmente estamos 

con una calidad educativa baja y por lo tanto dar un espacio de participación a los actores que podrían llegar desde el 

desde el exterior, puede ser por parte de jóvenes paraguayos que se forman en el extranjero como también el  aporte de 

expertos extranjeros que puedan ser contratados por periodos de trabajo.   Colocar en la agenda principal del Estado la 

educación, aumentar el presupuesto.   Los cambios en educación llevan un proceso lento pues debe ser cultural y 

personal, nutrirnos constantemente de las ciencias.  Modificar las lógicas colonialistas que seguimos reproduciendo, 

valorizar el camino recorrido dentro de la educación paraguaya.  La participación activa y protagónica de los actores 

(comunidad educativa).  Una ciudadanía activa que debe estar presente en este proceso de transformación, como por 

ejemplo reactivar la escuela de padres.   Afianzamiento del compromiso político del más alto nivel.



CASO: Grupo 4 OSC

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Cambios en el curriculum para incluir agencia crítica estudiantil  Inclusión de evaluaciones participativas y holísticas 

acerca de la educación.  Trabajo en conjunto entre actores de la sociedad civil y comunidad educativa.  Promover un 

acuerdo sociopolítico que otorgue mayor peso a la innovación, habilidades, pensamiento crítico.  Incorporación de 

nuevas tecnologías.  Fomentar la igualdad de oportunidades.  Salario profesional  Mejor infraestructura  Importancia al 

pensamiento crítico de los estudiantes  Educación superior: actualización de mallas curriculares considerando la 

demanda laboral actual.  Analizar mejor  Tratar a la crisis como una crisis.  Innovar con las metodologías de enseñanza  

Trabajar en conjunto con la familia, la escuela y el estado.  Fortalecer el monto destinado a educación y destinar la 

ayuda del exterior a la inversión en educación, con comités que avalen el buen uso y rendición de cuentas de cada 

ministro.

CASO: Grupo 4 OSC

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Análisis participativo de parte de todos y fortalecimiento de los equipos de gestión educativa (que involucren a 

estudiantes, docentes y padres en la definición de metas y la toma de acción).   Dar prácticas educativas innovadoras 

como plantear rotos, dar mas voz a los alumnos.  Fomentar la lectura.   Potenciar el espíritu crítico y el carácter 

emprendedor.  Mayor inversión en educación desde todos los organismos encargados. Que todos se involucren en 

materia educativa.  Actuar ya y crear conciencia para un mayor involucramiento durante el proceso. Es necesario que 

todos se involucren para lograr un cambio.

CASO: Grupo 1 CAMARAS

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

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.

CASO: Grupo 1 CAMARAS

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

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

CASO: Grupo 2 CAMARAS

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

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.

CASO: Grupo 2 CAMARAS

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  



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

CASO: Grupo 1 Amambay

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Actitud positiva y de servicio de las autoridades, directivos y de docentes en general.  Compromiso con el servicio.  

Empoderamiento de las acciones y ejercicio transparente de recursos económicos, materiales y humanos desde nivel 

central.  Convenios y funcionalidad interinstitucionales.  La funcionalidad de la Dirección y Consejo Área de Educ. 

Escolar Indígena.  Mayor inversión en Educación.  Contar con políticas públicas para los Dptos. De Frontera.  La 

sostenibilidad de los programas.  Mayor y mejor capacitación acerca de los programas educativos.  Mayor y mejor de 

comunicación.

CASO: Grupo 1 Amambay

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Financiamiento educativo que responda a las necesidades de cada Institución educativa, para la sostenibilidad.  Asumir 

compromiso y responsabilidad con todos los estamentos, para el logro de la calidad educativa.  Descentralización de la 

Gestión Administrativa.  Comunicación fluida con las Instituciones Gubernamentales y Municipales.  Participación activa 

y responsable de todos los actores sociales.

CASO: Grupo 1 Boquerón

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Educación mas centrada en lo pedagógico y administrativo. Liberación de informe de programas compensatorios.  

Acceso mayoritario a la tecnología digital,   preparar al docente,   replantear el curricular evaluar el mismo,   estudiantes 

líderes, fomentar líderes, con ganas de salir adelante  Seguir dotando al docente de herramientas tecnológicas  

Educación Inclusiva, involucra cambios y modificación en contenidos, incluir contenidos que ayuden a fortaleces sistema 

democrático, familiar y valores.   No incluir ideologías de género o foráneas.  Trabajar sobre el curricular de cada pueblo 

indígena, incluyendo herramientas tecnológicas  Mas inversión en IFD,    responsabilizar más a los padres 

especialmente en la provisión de los kits y almuerzos. Reducir solo a alumnos necesitados, aprovechar mejor los 

recursos destinados a educación  Profesores que salen de IFD tengan un mentor que les acompañe muy de cerca en 

los primeros dos años para asegurar el éxito  Fortalecer la educación permanente, educación profesional, buscar 

instructores capacitados y mayores recursos

CASO: Grupo 1 Boquerón

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

El cambio es un proceso, por etapas y fases con la intención de potenciar a todos   Partir desde las experiencias 

exitosas de las instituciones con sus propios planes y proyectos. Tomar en cuenta los proyectos de las instituciones 

como insumo  Capacitación docente para enseñanza en lengua materna.   El estado debe priorizar salud, educación y 

seguridad.   Destinar más recursos para la formación y buen sueldo a profesores para tenerlos motivados.   

Descentralización para tener mayor poder de decisión a nivel local, regional.

CASO: Grupo 2 Pdte. Hayes



DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Fortalecer los espacios de participación con las organizaciones educativas ( EGIE, ACE, Centros de Estudiantes, 

Consejos Escolares=  Fortalecer la mediación escolar  Asesoramiento a los docentes, acompañamiento constante  

Seguimiento en la implementación de la política Educativa  Evaluación, reflexión y acción   Formar un equipo de trabajo 

para la asistencia y monitoreo  Seguir el Circuito de los canales de comunicación  Dar el espacio a Educación 

permanente  Motivar a los docentes de Educación Permanente, desarrollo personal y social, capacitarse   Capacitación 

permanente, jornadas para docentes en lo pedagógico.  Seguimiento y visita permanente a los docentes en aula 

(pedagógica/administrativa)  Seguimiento y evaluación

CASO: Grupo 2 Pdte. Hayes

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Realizar un trabajo conjunto con el IFD de manera a capacitar a los docentes y formar docentes.  Elaborar un 

instrumento de seguimiento al Proceso Enseñanza Aprendizaje a nivel departamental (según la realidad)  Asignar 

mayores técnicos a las Supervisiones Educativas de manera a que estos puedan atender cada nivel considerando que 

se atienden varios niveles.  Aportar los recursos necesarios, de manera a que se puedan llegar a las instituciones 

educativas considerando la dispersión geográfica y se pueda cumplir con la obligación y responsabilidad.  Que todos los 

que están al frente de la supervisión educativa cuenten con gasto de representación.  Que se pueda asignar a docentes 

como técnicos para poder realizar el trabajo requerido  Contar con el internet liberado y equipos informáticos en las 

Supervisiones Educativas  Que se cuente con el Consejo Distrital  Contar con el presupuesto y recurso de los consejos 

departamentales y distritales  Articulación de acciones teniendo como base el aporte y conocimiento de los 

responsables del terreno (supervisores, directores, docentes)

CASO: Grupo 1 Cordillera

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Cambios actitudinales de todos los actores educativos  Autoridades educativas comprometidas con su contexto  

Recuperación de la autoridad educativa, del liderazgo educativo  Fortalecer espacios de participación de la comunidad 

educativa  Respeto a los diversos actores e instancias educativas del MEC  Respeto a las jerarquías y canales 

institucionales del MEC  Trabajar motivación docente...  Políticas educativas contextualizadas  Humanizar el servicio 

educativo...  Uso adecuado de las tecnologías..

CASO: Grupo 1 Cordillera

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Cumplir y hacer cumplir las normativas con sentido humanitario  Autorreflexión permanente de los actores educativos  

Líderes lúcidos con deseos de servicios, con sentido de pertenencia comunitaria, local y proyección regional e 

internacional  Manejo responsable e institucional de las informaciones.  Compromiso y responsabilidad de todos los 

actores educativos  Cambios de actitud de los diversos actores educativos  Formación de líderes educativos 

comprometidos con su contexto  Monitoreo permanente de la acción educativa  Trabajos en equipo con alianzas 

estratégicas

CASO: Grupo 2 Cordillera

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROYECTOS   CONTAR CON RRHH 



COMPETENTES  AJUSTAR LA MALLA CURRICULAR DE LA FORMACION DOCENTE INICIAL  REDEFINIR LA 

TAREA DEL MEC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS ASPECTOS PEDAGOGICOS Y TECNICA 

PROFESIONAL.   ESTABLECER FONDOS BASICOS DE GRATUIDAD PARA EDUCACION PERMANENTE  IFD. 

COMPROMETIDO EN SU ROL DE FORMACION   INVOLUCRAR A ESPECIALISTAS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS   INCLUIR EN LA MALLA CURRICULAR COMO DISCIPLINA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

FORTALECER LA FORMACION CONTINUA  FORTALECER EN EL MANEJO Y USO DE LA TECNOLOGIA – 

INMIGRANTES DIGITALES   CONTAR CON DOCENTES DEL MILENIUM   INCORPORACION DE PROFESIONALES 

TECNICOS PARA APOYAR LA EDUCACION INCLUSIVA   MAYOR INVERSION PARA LA OFERTA EDUCATIVA EN 

MANDOS MEDIOS EN EL SISITEMA EDUCATIVO.  ACTITUD POSITIVA PARA LOS AVANCES DE LOS NUEVOS 

DESAFIOS   INSTITUCION FORTALECIDA TENIENDO EN CUENTA INFRAESTRUCTURA Y RRHH  FORMAR A 

EQUIPOS TECNICOS DE LAS INSTITUCIONES Y SUPERVISIONES

CASO: Grupo 2 Cordillera

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

CAMBIO DE ACTITUD DE LOS EDUCADORES ANTE LOS DESAFIOS   LLEVAR A LA PRACTICA EN FORMA 

COHERENTE Y REAL LOS PLANES Y PROYECTOS EXISTENTES Y NUEVOS  PACTO SOCIAL ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA   FOCALIZACION DE LA TAREA DEL DIRECTOR   EJECUCION DEL 

PLAN NACIONAL   FORMACION DE LIDERES POR DEPARTAMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 

CONCRECION DEL PLAN NACIONAL  VOLUNTAD POLITICA  FORTALECER LA GESTION DEL DIRECTOR EN SU 

ROL PEDAGOGICO  GENERAR PRESUPUESTO PARA CUBRIR INFRAESTRUCTURA Y RRHH

CASO: Grupo 3 Cordillera

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Apoyar a los Directores y Docentes para seguir Capacitándose.  Sensibilizar sobre la importancia de acentuar más las 

Capacitaciones en Didáctica y Evaluación.  Acompañar los Programas y Proyectos diseñados por el MEC  Sensibilizar 

más a los padres de familia a través de Talleres para asumir su compromiso con la educación de sus hijos.  Acompañar 

la gestión directiva y docentes-  Trabajar a la optimización de los Recursos Humanos para satisfacer las demandas del 

contexto.

CASO: Grupo 3 Cordillera

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Diseñando un sistema de monitoreo y apoyo a la Capacitación Docente.  Diseñando un sistema de evaluación 

permanente de las gestiones eficientes de cada uno de los estamentos del MEC atendiendo al grado de responsabilidad 

en cada uno de ellos.  Implementando talleres de sensibilización a la comunidad educativa para asumir un compromiso 

fundamental en el cambio deseado.  Instalando una cultura de Calidad, Equidad, Eficiencia, Eficacia, Coherencia y 

transparencia en todos los actores educativos.  Estableciendo un sistema de trabajo coordinado entre todos los 

estamentos del MEC.

CASO: Grupo 4 Cordillera

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Garantizar Políticas educativas claras y a largo plazo  Brindar capacitación docente en herramientas tecnológicas, y 

temas de interés de los mismos  Articular acciones que lleven al cumplimiento de lo establecido en leyes en favor de los 

estudiantes  Dotar de herramientas necesarias a los docentes para cambiar la metodología de enseñanza-aprendizaje   



 

CASO: Grupo 4 Cordillera

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Trabajando en equipo con ONG, OG y toda la comunidad.  Practicando honestidad y mayor transparencia en los 

procesos de administración de recursos disponibles.  Ejecutando proyectos viables y significativos  Buscando 

mecanismos de acción para concretar dichos proyectos  Ejecutando las políticas educativas, con mayor inversión en 

educación  Creando espacios de escucha para los docentes ya que los mismos son los brazos ejecutores de los 

programas y proyectos.

CASO: Grupo 5 Cordillera

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  

Forjar una educación integral con principios democráticos - Mayor capacidad institucional de los IFD para la formación 

de recursos humanos - Uso adecuado de las TICs - Implementar aulas temáticas para las diferentes modalidades   

Docentes comprometidos, con vocación de servicio, instituciones equipadas, padres de familias comprometidos, 

Alumnos c  Compromiso docente, que se actualicen y lleven a las aulas lo aprendido – Salario acorde al profesional  

Políticas Educativa a Nivel Nacional con fuerza de Ley, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  

Presupuesto nacional acorde a las necesidades actuales, sobro todo de conectividad.

CASO: Grupo 5 Cordillera

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Todos los docenes capacitados, padres comprometidos, alumnos involucrados – Capacitación a todos - Mayor inversión 

del gobierno nacional, departamental y municipal  Proyectos innovadores   Políticas Educativa a Nivel Nacional con 

fuerza de Ley, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  Didáctica acorde a estos tiempos.

CASO: Grupo 1 Paraguarí

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Educar desde la libertad requiere romper paradigma  Que los mejores docentes estén enfrente a los primeros grados  

Fortalecer a los EGIES, ACES   Dotar de equipamiento tecnológico a las instituciones  Distribución del FONACIDE 

acorde a la realidad de cada distrito  Trabajar la actitud del docente  Atender y conocer la realidad de cada uno para 

acompañar a los gestores educativos

CASO: Grupo 1 Paraguarí

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Haya rendiciones de cuentas claras  Fortalecer la construcción de la Microplanificación y respetar las priorizaciones  

Fortalecer y ampliar la jornada extendida para mejor y mayor calidad educativa   Ajustar el curriculum a los nuevos 

tiempos para mayor capacidad y competencia de los estudiantes.  Equipar las instituciones con recursos tecnológicos.  

Mayor cobertura de  bachilleratos técnicos

CASO: Grupo 1 San Pedro

DIMENSIÓN: CAMBIOS NECESARIOS  



Que los asesores pedagógicos que han sido formados y capacitados  cumplan con sus compromisos asumidos y 

realicen  sus funciones para  llevar a la práctica lo aprendido.  Fortalecer las supervisiones educativas para ofrecer el 

acompañamiento a las instituciones   Compromiso por parte del educador para llevar adelante los diferentes procesos.  

Cambio de actitud del educador ante los nuevos desafíos.  Evaluar al docente de acuerdo al resultado de su trabajo con 

su grupo de alumnos.  Seguir trabajando con la planificación ofrecida por el MEC (Plataforma) considerando que en 

ellos se refleja todos los contenidos del programa educativo.  Implementar

CASO: Grupo 1 San Pedro

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Descentralización a nivel departamental (documentos y rendiciones)  Dar cumplimiento a las normativas vigentes dando 

a los Supervisores Educativos mayor poder de decisión   Centralizar las instituciones educativas como una escuela 

cabecera o de referencia.  Que los docentes perciban sus salarios de acuerdo a su producción.   La asistencia de los 

docentes sea controlada a través del sistema informático.

CASO: Grupo 2 San Pedro

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Diseñar un plan curricular normalizado que integre el desarrollo de nuevas competencias acorde a los cambios y las 

necesidades del entono  Rediseñar los modelos de actualización y formación del personal docente, técnico y 

administrativo.  Reestructurar el perfil de entrada y salida de los estudiantes.  Actitud de compromiso de todos los 

actores  Resignificar la función del director, dando mayor preponderancia a la función pedagógica. (si es posible que 

haya dos directores uno administrativo y otro pedagógico)  Lograr que los directores asuman su rol de asesor 

pedagógico  Trabajar por la actitud de los docentes para que aprovechen y luego apliquen las oportunidades de 

capacitación que el MEC le ofrece.  Propuestas educativas innovadoras para estudiantes de todos los niveles 

educativos.  Fortalecer e insistir el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de proyectos y 

acordes al nivel educativo.  Sensibilizar y concienciar a los actores educativos que deben estar preparados para 

adaptarnos a los cambios y a las situaciones adversas.

CASO: Grupo 2 San Pedro

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través del consenso, el diálogo y un nuevo contrato social y laboral dando participación a los diferentes sectores. 

Presentando propuestas sobre la necesidad de estos cambios, con mucho respeto y empatía.  Apropiación de la nueva 

política educativa del MEC y garantizando la implementación en nuestras instituciones.  Buen acompañamiento, 

monitoreo, evaluación y ajuste constante.  Trabajar en redes  Participación activa de todos los que componemos en 

MEC y en equipo, siendo flexibles, de manera a que sea atractiva la propuesta, para despertar el interés de los 

estudiantes.  Con vocación, actitud positiva, responsabilidad, amor a lo que hacemos.

CASO: Grupo 3 San Pedro

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Innovar la metodología de las capacitaciones trabajar la actitud de los compañeros hacia el cambio.  Cambio de actitud 

con respecto al sentido de pertenencia institucional  y asumir la responsabilidad  de las diferentes funciones.  Crear 



bachilleratos técnicos que respondan a las necesidades de cada región o zona.  Un nuevo modelo de gestión   

Formación de los recursos humanos acorde a su gestión  El involucramiento real de todos los actores educativos

CASO: Grupo 3 San Pedro

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Inversión igualitaria y  equitativa de los recursos disponibles  Cambio de actitud de los actores educativos.  Replantear el 

modelo de gestión  Hacer una revisión del liderazgo efectivo de supervisores y directores  Dotar de infraestructura 

adecuada a todas las instituciones y en especial la conectividad para todos con costo cero  Reformar la educación 

superior es decir, Formación Docente  Trabajo en equipo y solidario

CASO: Grupo 4 San Pedro

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Cambio de actitud de todos los actores educativos para intensificar el uso de la tecnología en las aulas, que el uso de la 

plataforma sea continuo.  Facilitar el acceso a la tecnología a los docentes en cuanto a planes o coberturas de internet 

de alta capacidad  Mejorar las instalaciones educativas, con equipamientos y cobertura de red  Equipar con 

instalaciones de salubridad  Se requiere un sistema de seguimiento y control  Articulación entre el MEC y las 

universidades  Más control de parte del MEC  Mejorar la infraestructura, más espacios para los psicólogos en la 

educación.

CASO: Grupo 4 San Pedro

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

A través de las capacitaciones de acuerdo a las necesidades o niveles.  Mediante inversiones en educación en actores, 

en infraestructura, equipamientos  Repartir obligaciones entre las autoridades educativas, desconcentrar 

responsabilidades y recursos económicos para poder llegar a todas las instituciones.  Inversión eficiente, presupuesto a 

instancia de supervisiones.  Más capacitación a los agentes de cambios Aces, EGIE, EGE, Centros de estudiantes, para 

ayudar mejor.  Más capacitación en el uso de las tic en su  didáctica y pedagogía

CASO: Grupo 5 San Pedro

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Cambio de actitud de los docentes. Apertura de los docentes a los procesos de cambio. Trabajo colaborativo entre los 

actores educativos. Acompañamiento, monitoreo y ajuste de todo el proceso. Aumento del presupuesto general de 

gastos para la educación. Trabajar un plan de conectividad para las instituciones educativas..

CASO: Grupo 5 San Pedro

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Ajustar y/o cambiar el currículo. Mayor inversión en educación para equipamientos, tics, compromiso de todos los 

actores educativos, Trazar una visión compartida, trazar planes de mejora. Evaluación procesual de las acciones 

implementadas. Estímulos y premios para los docentes como becas, etc., de acuerdo con su desempeño.)

CASO: Grupo 1 Capital+

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  



Cambios actitudinales de todos los actores educativos  Autoridades educativas comprometidas con su contexto  

Recuperación de la autoridad educativa, del liderazgo educativo  Fortalecer espacios de participación de la comunidad 

educativa  Respeto a los diversos actores e instancias educativas del MEC  Respeto a las jerarquías y canales 

institucionales del MEC  Trabajar motivación docente...  Políticas educativas contextualizadas  Humanizar el servicio 

educativo...  Uso adecuado de las tecnologías...

CASO: Grupo 1 Capital+

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Cumplir y hacer cumplir las normativas con sentido humanitario  Autorreflexión permanente de los actores educativos  

Líderes lúcidos con deseos de servicios, con sentido de pertenencia comunitaria, local y proyección regional e 

internacional  Manejo responsable e institucional de las informaciones.  Compromiso y responsabilidad de todos los 

actores educativos  Cambios de actitud de los diversos actores educativos  Formación de líderes educativos 

comprometidos con su contexto  Monitoreo permanente de la acción educativa  Trabajos en equipo con alianzas 

estratégicas

CASO: Grupo 1 Central

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Por parte de los supervisores educativos, directores, y otros actores el empoderamiento, el trabajo colaborativo, 

responsable, eficiente, transparente, demostrando el respeto, la valentía y el patriotismo en todo el quehacer educativo.   

El acompañamiento responsable en la innovación y la capacitación. El estímulo a todos los actores educativos para la 

adaptación al cambio, en especial se dará énfasis a los docentes quiénes deberán aprender sobre las nuevas 

tecnologías, la utilización de las mismas, las cuales facilitan la labor docente. El docente debe aprender a aprender y 

abrirse al cambio, replanteándose su forma de enseñar a los niños, las niñas y jóvenes.  Brindar a los docentes la 

oportunidad para que los mismos puedan subir y compartir con sus pares sus planificaciones en la plataforma, 

permitiéndoles que los mismos puedan crear e innovar.   La valoración a los Directores por el protagonismo, por el 

trabajo en equipo, la innovación que han demostrado siempre, siendo ellos el eje fundamental para la contribución al 

cambio.

CASO: Grupo 1 Central

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

La importancia de la sostenibilidad y del acceso a las nuevas tecnologías, que a través de las políticas públicas se 

permitan la adquisición de tecnologías para todos los estudiantes de todos los niveles de las instituciones oficiales y se 

garantice el acceso gratuito a la conexión de internet.  El acompañamiento constante y de cerca de este proceso que se 

inició con miedo y con resistencia al inicio, el cual debe ser fortalecido a través de capacitaciones permanentes a todos 

los actores sobre el uso de las nuevas tecnologías y plataformas digitales.  Brindar a los supervisores, directores y 

docentes la claridad del trabajo que se realizará el año próximo, mucho antes que se inicien las actividades escolares, 

que se respeten los canales de la comunicación ya que en este año lectivo las informaciones llegaban primero a los 

docentes y muchas veces se entendía según la conveniencia. Muchas veces las informaciones llegaban tardía a los 

supervisores educativos. El respeto de los tiempos de los procesos pedagógicos, de los resultados de los consensos. 

Hay situaciones que no se puede administrar en todas las localidades y entonces se deben tener en cuenta los diversos 

contextos permitiendo la flexibilidad.  Garantizar el mejoramiento de la infraestructura, brindar el acondicionamiento de 

las instalaciones y accesos de las instituciones educativas considerando a los niños, las niñas y jóvenes con 

discapacidad.  Garantizar a los supervisores pedagógicos el acceso a los datos de las plataformas del SIGMEC y otros, 



pues, sólo los administrativos tienen acceso a los datos estadísticos, de calificaciones, de frecuencia, y eso dificulta el 

trabajo de análisis y acompañamiento que debe realizar el supervisor pedagógico y que muchas veces está nuevamente 

pendiente de solicitar a los directores o en todo caso a su paralelo. Se debe considerar que se habla de supervisores 

educativos.  Garantizar la conformación de profesionales como arquitectos, abogados, trabajadores sociales, 

psicólogos, psicopedagogos entre otros, por distritos, ya que se cuenta siempre con muchos casos de toda índole y no 

se cuenta con esos profesionales.

CASO: Grupo 1 Canindeyú

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

El compromiso asumido con la educación se debe cumplir cumplir como corresponde desde el rol que les toca y que las 

instituciones funciones para interactuar   Formar jóvenes que pueda enfrentar la globalización, que tengan la 

preparación suficiente para acceder a la carrera elegidas  Puedan acceder a un trabajo   Formación y capacitación de 

nuestros recursos humanos  Cambiar la malla curricular de IFD   Ampliar la carga horaria de la EEB y NM  Ajuste de 

malla  en EEB y NM  Crear rubros administrativos y pedagógicos,  Considerar los pilares de la educación en los 

contenidos  Visión compartida,  entre los actores educativos  Buscar estrategias de acercamiento de los padres a las 

instituciones  Conformación y funcionalidad de las organizaciones institucionales Tratar de tener una actitud abierta para 

lograr los objetivos  Actitud de los profesionales trabajar para fortalecer a los compañeros  Comprometernos como 

profesional   Acompañamiento de las autoridades  Cambio de actitud

CASO: Grupo 1 Canindeyú

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Construir  conciencia para que se llegue a la meta (concretar los objetivos de la política educativa).   A través del 

compromiso asumido por los actores y con estudiantes competentes para enfrentar el mundo laboral  Asumir el 

compromiso  Dar una formación acompañando el proceso para lograr los resultados  Trabajar por los compañeros, el 

docente debe querer y aceptar el desafío   Reflexionar sobre las prácticas   Acompañar, monitorea, evaluar

CASO: Grupo 1 Caazapá

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Metodología de enseñanza y evaluación.  Práctica pedagógica docente.  Mejorar la remuneración docente.  

Reestructurar las instituciones educativas, teniendo en cuenta la matrícula.  Disminuir la Brecha digital.  El estilo de 

Liderazgo ejercido por los equipos directivos de las instituciones educativas es de vital importancia, por lo que deben ser 

capaces de optimizar al máximo el capital humano que poseen, estimulando la participación, entregando autonomía en 

el desempeño de sus docentes, haciendo responsable a cada integrante de la comunidad educativa. Esto implica 

ofrecer oportunidades de participación a todos los actores educativos en los procesos de mejora. Por lo que en este 

ámbito, a la Supervisión Pedagógica le compete indagar, diagnosticar la funcionalidad  de las distintas organizaciones 

con que cuentan las instituciones de la Región (EGIE, Centro de Estudiantes, Aces, CEIRG), las Normas de 

Convivencia, la funcionalidad de los mismos y planificar planes de mejoras, conjuntamente con cada comunidad 

educativa, teniendo en cuenta que el cambio educativo debe surgir de manera endógena, los procesos de mejora deben 

surgir desde el interior de cada escuela/colegio.  Solicitar a los Directivos de las instituciones educativas un diagnóstico 

de la Realidad Educativa, informe sobre las distintas organizaciones de padres, docentes, estudiantes, las normas 

institucionales (Normas de Convivencia) con que cuentan.  Diagnosticar la funcionalidad de las organizaciones y el nivel 

de aplicación o ejecución de las Normas de Convivencia.  Planificar jornadas de Capacitación, trabajo con Directivos y 

representantes de los demás actores educativos.  Verificar de manera procesual, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y en caso necesario tomar acciones correctivas.  Mantener una relación armónica y bien articulada con 



todos los miembros de las comunidades educativas de la Región.

CASO: Grupo 1 Caazapá

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Con Igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes 

de los diferentes niveles y modalidades educativas.  Con capacitación permanente para Docentes.  Con buena 

remuneración docente.  Con un currículo diseñado para la formación integral de los educandos.   Con una enseñanza 

aprendizaje con base a la teoría socio constructivista.  Con un presupuesto que responda a las necedades pertinentes 

de una educación de calidad.  Con infraestructura y tecnología en las instituciones educativas para facilitar la enseñanza 

y el aprendizaje.  Con colegios y escuelas modelos, dotados de recursos humanos y materiales necesarios para la 

enseñanza y el aprendizaje.    Con visión incluyente, sin discriminación alguna.  Con una Gestión en forma participativa, 

eficiente, efectiva, descentralizada y articulada entre los niveles nacional, departamental y local.  Con la expansión de la 

matriculación en el Tercer ciclo de la Educación Básica y de la Educación Media y terciaria, reduciendo la inequidad en 

el acceso y la permanencia entre zonas rurales y urbanas.  Que el sistema educativo se torne más flexible.  Que cada 

actor educativo, pueda incorporar sus planes conforme a su contexto.  Que exista mayor relación entre la teoría y la 

práctica.  Que haya mayores oportunidades para la participación entre distintos actores.  Que el sistema de evaluación 

se ajuste conforme al contexto actual.  Contando con la voluntad política de las autoridades.  Gerenciando los recursos 

financieros para ejecutar los programas.

CASO: Grupo 1 Itapúa+

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Como pedagógicos, la contribución se concentra en coordinar, acompañar, guiar y apoyar técnicamente a las 

instituciones educativas, ya que los directores, docentes, estudiantes y familias, se sienten fortalecidos cuando ven que 

los supervisores acompañan la gestión.  Como administrativos, acompañar la gestión de las instituciones y garantizar el 

cumplimiento de los programas educativos planteados.    Un trabajo con responsabilidad moral y ética de cada 

representante del MEC.   Fortalecer con la transparencia de las acciones, insistiendo en las comunidades educativas, 

acompañar las audiencias públicas para que todos conozcan de las acciones realizadas.   Garantizar las políticas 

educativas y adaptar las necesidades a las realidades de cada comunidad, apoyar y acompañar el proceso.   Contribuir 

en atención del cumplimiento del curriculum.   Apuntar hacia una educación de calidad con la capacitación constante de 

los recursos humanos.   Acompañar de manera eficiente la tarea desde la función que se desempeñe.   Gestionar y 

acompañar las inversiones en educación.  Acompañar desde la educación en valores, desterrando toda corrupción en el 

sistema educativo.   Fortalecer el acompañamiento insitu a las gestiones directivas y docentes.   Actitud positiva, 

planificar las actividades, ser facilitador, implementar la rendición de cuentas públicas.   Contribuir en el proceso con 

coordinar, organizar y trabajar con todos los agentes educativos.   Acompañar, apoyar, monitorear, evaluar muy de 

cerca a los actores educativos.   Seguimiento de las capacitaciones proporcionadas por el MEC para obtener los 

resultados y tomar decisiones a partir de lo que se observa en las gestiones de las instituciones.   Equipos de trabajo en 

el que se trabaje con comprensión, tolerancia.   Crear espacios de participación efectivos (ACE, EGIE) para responder a 

la transparencia en la gestión.

CASO: Grupo 1 Itapúa+

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Existe predisposición de las supervisiones educativas.   Trabajo autónomo de los planes educativos para la toma de 

decisiones.   Mismas posibilidades educativas en todo sentido (infraestructura, materiales didácticos, capacitaciones, 

elementos de trabajo como notebook, internet) para todas las zonas (rural, urbana)  Dejando de politizar la educación, la 



educación debe ser estatal y no gubernamental.    Compromiso y responsabilidad de todos los actores educativos que 

asuman y enfrenten desafíos, respetando el liderazgo de todos ellos.   Acompañamiento del nivel central.

CASO: Grupo 2 Itapúa+

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Guaira Grupo 1.  Revisión de la malla curricular de formación docente inicial.   Disminuir la burocracia del papeleo para 

el docente y llevarlo al campo digital.   Motivar a los estudiantes y a los docentes y no concentrarse en los contenidos.   

Unificación de los contenidos y capacidades de los horarios.     Guaira Grupo 2  Apropiación de compañeros docentes  

Capacitación constante  Cobertura de internet  Docentes con capacitación en TIC  Instituciones con internet  Tener 

actitud positiva a los cambios, adaptación a las innovaciones  Soporte psicológico para docentes y estudiantes  

Reestructuración de los bachilleratos técnicos  Actualización docente    Itapúa Grupo 3  Como pedagógicos, la 

contribución se concentra en coordinar, acompañar, guiar y apoyar técnicamente a las instituciones educativas, ya que 

los directores, docentes, estudiantes y familias, se sienten fortalecidos cuando ven que los supervisores acompañan la 

gestión.  Como administrativos, acompañar la gestión de las instituciones y garantizar el cumplimiento de los programas 

educativos planteados.    Un trabajo con responsabilidad moral y ética de cada representante del MEC.   Fortalecer con 

la transparencia de las acciones, insistiendo en las comunidades educativas, acompañar las audiencias públicas para 

que todos conozcan de las acciones realizadas.   Garantizar las políticas educativas y adaptar las necesidades a las 

realidades de cada comunidad, apoyar y acompañar el proceso.   Contribuir en atención del cumplimiento del 

curriculum.   Apuntar hacia una educación de calidad con la capacitación constante de los recursos humanos.   

Acompañar de manera eficiente la tarea desde la función que se desempeñe.   Gestionar y acompañar las inversiones 

en educación.  Acompañar desde la educación en valores, desterrando toda corrupción en el sistema educativo.   

Fortalecer el acompañamiento insitu a las gestiones directivas y docentes.   Actitud positiva, planificar las actividades, 

ser facilitador, implementar la rendición de cuentas públicas.   Contribuir en el proceso con coordinar, organizar y 

trabajar con todos los agentes educativos.   Acompañar, apoyar, monitorear, evaluar muy de cerca a los actores 

educativos.   Seguimiento de las capacitaciones proporcionadas por el MEC para obtener los resultados y tomar 

decisiones a partir de lo que se observa en las gestiones de las instituciones.   Equipos de trabajo en el que se trabaje 

con comprensión, tolerancia.   Crear espacios de participación efectivos (ACE, EGIE) para responder a la transparencia 

en la gestión.    Itapúa Grupo 4  Verdadera política de estado  Capacitación docente en el sistema universal de 

aprendizaje  Educación por competencias  Trabajar la competencia emocional en todos los niveles  Toma de decisiones 

de manera consensuada  Dar participación a los supervisores  Actualización de los materiales de estudio como por 

ejemplo HISTORIA  Fortalecer por medio de capacitaciones   Universalizar el acceso a las TIC  Ampliación de 

presupuestos y financiación para la educación

CASO: Grupo 2 Itapúa+

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Guaira Grupo 1  Involucramiento de todos los actores educativos.  Respeto a las instituciones por parte de las 

autoridades nuevas. Las acciones institucionales sean de la institución y no de gestión personal.   Planificación 

consensuada que responda a la política del estado y no del gobierno.   Mayor inversión para educación conforme a las 

políticas públicas respetando a los procedimientos.   La funcionalidad que deben tener las organizaciones distritales y 

departamentales.     Guaira Grupo 2  Concursos COP, deben ser evaluados con la incorporación del test actitudinal con 

mayor énfasis  Inversión en equipos informáticos para docentes y en las supervisiones  Reestructuración de las 

supervisiones educativas  Evaluación psicológica a los COP  Trabajo del área emocional del docente para el cambio de 

actitud  Estrategias de buena comunicación  Incentivar prácticas pedagógicas innovadoras  Educación que responda a 

las políticas del estado  Inversión de acuerdo a la realidad institucional    Itapúa Grupo 3  Existe predisposición de las 

supervisiones educativas.   Trabajo autónomo de los planes educativos para la toma de decisiones.   Mismas 



posibilidades educativas en todo sentido (infraestructura, materiales didácticos, capacitaciones, elementos de trabajo 

como notebook, internet) para todas las zonas (rural, urbana)  Dejando de politizar la educación, la educación debe ser 

estatal y no gubernamental.    Compromiso y responsabilidad de todos los actores educativos que asuman y enfrenten 

desafíos, respetando el liderazgo de todos ellos.   Acompañamiento del nivel central.     Itapúa Grupo 4  Capacitación 

docente  Evaluación constante  Coordinadores de proyectos  Promover insumos básicos  Conectividad en todas las 

instituciones GRATIS  Materializar los proyectos  Contar con un presupuesto  Afianzar la educación bilingüe  

Incrementar la carga horaria en pensamiento crítico  Mejorar la calidad de educación en los IFD.

CASO: Grupo 3 Itapúa+

DIMENSIÓN: CONTRIBUCIONES  

Desaprender lo aprendido para mejorar la calidad   Una política de estado.  Capacitación docente para el sistema 

universal de aprendizaje  Educación por competencias  Trabajar la inteligencia emocional en todos los niveles  La toma 

de decisiones que se realice de manera consensuada entre todos los actores involucrados.  Actualización de los 

programas de estudio como por ejemplo el área de historia.  Recibir orientaciones específicas para la aplicación de 

programas por parte de los responsables de MEC  Fortalecer por medio de capacitaciones según  el nivel 

correspondiente.  Universalizar el acceso a la tecnología.  Ampliación de presupuesto y financiamiento para la 

educación.

CASO: Grupo 3 Itapúa+

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS  

Capacitación a los docentes, incorporar la evaluación desde el análisis crítico.  Incorporar  coordinadores de proyectos e 

investigación.  Proveer  insumos básicos y materiales en las instituciones por parte del estado.  La conectividad en todas 

las instituciones de manera gratuita.  Materializar los proyectos.  Contar con presupuestos.  Afianzar la educación 

bilingüe   Incrementar a carga horaria en materias que fomente el pensamiento crítico, en niños, jóvenes y adultos.  

Mejorar la calidad en  Institutos de formación docente.


