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1. CONVERSATORIOS

A. QUÉ SÓN 

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

B. METODOLOGÍA

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

2. ESTRUCTURA INTERNA DEL MEC

A. QUIÉNES FUERON CONVOCADOS

Para esta conversación fueron convocados directoras/es generales, directoras/es de nivel, 
jefes/as, dependientes del Gabinete Ministerial y de los Viceministerios. 

B. METODOLOGÍA APLICADA

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

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

C. MARCO LÓGICO

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

Así para la fase Descubrir se plantearon dos preguntas de trabajo: ¿Cuáles son las fortalezas que ya 
existen en la educación del Paraguay? ¿Cómo se reflejan estas fortalezas en las mejores prácticas 
educativas actuales?; que a su vez se correspondieron con dos dimensiones respectivamente: 
“Fortalezas” y “Prácticas Educativas”.

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

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

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

Para la fase Diseñar se plantearon preguntas conectadas con las dimensiones “Cambios 
necesarios” y “Contribuciones” (personales), a razón: ¿Qué cambios son necesarios para llegar 
desde las fortalezas a lo que imaginamos? Desde la instancia donde está ¿cuál sería su 
contribución fundamental (la más importante) para alcanzar este futuro deseado?

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

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

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

Tabla 1. Marco lógico metodológico

Fases Pregunta (indagación) Dimensión

Descubrir

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

¿Cómo se reflejan estas fortalezas en las mejores prácticas 
educativas actuales?

PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS

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

VISIÓN 
EDUCACIÓN 2030

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

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

Implementar ¿Cómo llevaremos a cabo esos cambios? ESTRATEGIAS

D. AGENDA DE TRABAJO

En prosecución de las actividades planteadas con la estructura interna del MEC, se convocaron 
dos reuniones, previa inscripción digital, a través de la plataforma Teams: la primera el 
27/10/2020, cuando se conformaron 7 grupos de trabajo (o salas en la lógica de la aplicación) y la 
segunda el 25/11/2020, cuando se conformaron 6 grupos de trabajo (véase Tabla 2).

Tabla 2. Relación agenda de trabajo
Número 

de 
reunión

Fecha de realización Actores participantes Cantidad de grupos 
conformados

# 1 27/10/2020 Estructura interna MEC 7
# 8 25/11/2020 Estructura interna MEC 6

En cada reunión, las palabras de apertura estuvieron a cargo del Viceministro de Culto, Fernando 
Griffith. Posteriormente, el coordinador general del Programa Nacional de Transformación 
Educativa, Giancarlo Camperi, presento los objetivos y los avances del proyecto. Más tarde, se 
estableció un momento de sensibilización y luego de orientaciones metodológicas. Se dividió el 
grupo general en subgrupos de trabajo (o salas) los cuales al cabo de 1:20, generalmente, 
retornaron al plenario donde se expusieron los aportes. No hubo una redacción consensuada de 
respuestas por cada fase o dimensión.

E. CARACTERÍSTICAS DE ACTORES

Se inscribieron para participar de los conversatorios un total de 330 actores internos del MEC, de 
los cuales el 64% fueron jefes y jefas; finalmente la participación fue de 360 personas. Se 
conformaron 13 grupos de trabajo. 

Tabla 3. Características cuantitativas de participantes

Rangos Cantidad de 
inscriptos % Reuniones Cantidad

Viceministros/as 3 1% Grupos distribuidos 13
Directores/as 95 28% Promedio x grupos 25

Jefes/as 213 64%
Coordinadores/as 5 2% Sesiones realizadas 2

Otro 17 5% Horas de trabajo 6
Total 330 100% Participación final: 360

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. FORTALEZAS

El sistema educativo tiene una de las fortalezas de contar experiencias exitosas implementadas con anterioridad 
que pueden ser escalables a nivel país, por ejemplo: "Ñamopoti Paraguay" que movilizó a 160.000 estudiantes a 
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nivel país en simultaneo La resiliencia docente ante situaciones adversas vividas ante esta situación de pandemia 
vivida. Los recursos humanos comprometidos con todo el proceso de enseñanza aprendizaje (directores 
departamentales y equipos técnicos del MEC). La comunicación fluida con todos los actores educativos a nivel 
país  Los mecanismos participativos para la toma de decisiones del MEC y toda la comunidad educativa. La 
vocación de servicio que poseen los docentes para dar respuesta a las necesidades actuales en función a las 
necesidades específicas requeridas actualmente. Desde la educación indígena de la importancia de la educación 
para mejorar la calidad de vida de cada uno y sus comunidades.
-----
Personal de las áreas administrativas se nota un compromiso, dedicación y cumplimento de las funciones, los 
funcionarios son muy comprometidos. Las fortalezas que ya existen son el acceso a la educación, la gratuidad y 
la obligatoriedad, los kits escolares, la merienda escolar, equipo humano comprometido con la educación. El 
derecho a la educación está en la constitución, en la ley orgánica, no hay duda que la educación es un derecho, 
es una prioridad. El MEC tiene una carta orgánica, es un gran salto a nivel estructural, para trabajar en forma 
sistémica y llegar a su misión. Sienta la base para construir. Gran fortaleza en la gestión que tiene el MEC, tiene 
un buen marco normativo, legal y los procesos de mejora que se fueron dando a partir de esta estructura. Ya 
existen en el Plan Nacional, una estructura del MEC que le permita una presencia significativa, se cuenta los 
profesionales formados. Los recursos humanos calificados en EEB, la organización de una malla curricular bien 
estandarizado por disciplina, área, horas. Acceso geográfico, accesible, los niños pueden ir a las instituciones, 
hay organizaciones zonales que garantizan el acceso, el currículo y una infraestructura adecuada. Promulgación 
de la Ley de Educación Inclusiva, todos los niños son incluidos, no solamente los niños con discapacidad, también 
los vulnerabilizados. Desde del ámbito que trabajo para mí, la fortaleza fue la promulgación de la Ley 5136 
Educación Inclusiva donde todos los niños y adolescentes deben estar incluidos en el Sistema educativo El 
compromiso de los padres, a pesar de la pandemia sigue confiando en nosotros en el nivel inicial, la educación es 
un compromiso de todos. Lo primordial estamos comprometidos
-----
Presencia en todo el país, si el contenido educativo puede llegar adecuadamente, es un gran potencial. 
Reconocimiento social de la ciudadanía respecto a la importancia de la educación. La educación no está 
subordinada al factor político. Oferta diversificada. Cobertura de matrículas en crecimiento y menor índice de 
deserción. Más gente llega al nivel terciario. Gestión administrativa se está ordenando, marca un nuevo 
paradigma. Mejor gestión de personal, estadísticas más claras, proceso de jubilación, concursos públicos. 
Educación indígena cuenta con una Ley. Consejo nacional de educación indígena completamente instalada y en 
funcionamiento. Cambios importantes. Participación de los pueblos indígenas. Se involucran también los líderes, 
religiosos, padres y madres. Los RRHH que se tienen en el área son profesionales 31.000 alumnos provenientes 
de pueblos indígenas. Calidad docente para el área específica en la que se desarrollan Oferta diversificada 
pensada para contextos específicos Innovaciones pedagógicas importantes, hacen que la visión de una 
educación sólida se pueda ir gestando Desarrollo de una visión de educación continua desde la edad temprana y 
a lo largo del tiempo educativo. Apoyo a una formación docente continua y diversificada Mucha experiencia de lo 
que no ha funcionado, el mapa escolar, mucha gente que anhela un cambio, territorio plano, matrícula 
relativamente pequeña (en relación a otros países), salarios docentes en aumento, proceso de despartidización 
en marcha, gestión cada vez más transparente, algunas prácticas pedagógicas exitosas medibles, informatización 
de la gestión. Promulgación orgánica casi 20 años después de que se estableciera el compromiso con regular 
mecanismos de organización del MEC, y con ellos un proceso de desconcentración territorial. Fortalecimiento del 
proceso pedagógico, educación es centro de atención ciudadana. Masa crítica fuerte desde la sociedad civil, 
financiamiento para la educación. 4 ministerios empujando el proceso de desarrollo. Sociedad consciente de la 
oportunidad que representa la transformación educativa (social, económica)
-----
Un país bilingüe, como pocos, mucha población estudiantil, tanto en edad escolar infantil como también, 
adolescentes y jóvenes. Capacidad instalada en todo el territorio nacional. Contar con un capital humano, una 
mayor participación (manera incipiente), mayor énfasis al componente pedagógico. La desconcentración del 
sistema educativo fortalecido. Una mayor cobertura en estos últimos 10 años, dejar de temer a la participación, 
existe cambio positivo en la relación docente estudiantes. Seguimiento a los procesos de enseñanza–aprendizaje. 
Incorporación de estrategias metodológicas de acuerdo al nivel educativo. Disponibilidad de la capacitación 
continua de recursos humanos. Accesibilidad territorial a las instituciones educativas. Compromiso de la 
comunidad educativa para mejorar la educación. Actores educativos comprometidos y consientes de la necesidad 
de una mejora educativa que respondan a las necesidades actuales. Existe mayor cobertura. Lentamente la gente 
deja de temer a la participación. Existe un cambio positivo en la relación docente-estudiante.
-----
La aceptación en general, por parte de todos los actores intervinientes, de la necesidad de realizar una reforma 
del sistema educativo nacional. En este sentido, el convencimiento de cambiar la actual estructura o sistema, en 
consenso, es fundamental, y es una fortaleza. El potencial de los estudiantes Un grupo importante de docentes, 
que hace un esfuerzo para salir de las situaciones difíciles, y la capacidad de adaptación que tienen los maestros. 
Hay mucho talento especializado, con un nivel interesante, que puede aportar. Fortalecimiento de los sistemas de 
información. La disponibilidad de documentos. El MEC disponibiliza toda la información. El inicio del 
reordenamiento administrativo, que está empezando a dar resultados, en cuanto a transparencia en los procesos, 
lo que le da credibilidad al sistema. Estamos en proceso de dialogo en distintas instancias. A nivel departamental 
están mejor organizadas y constituidas, mas fortalecidas. Hay mejoras en algunos indicadores educativos. El 75% 
de la población potencial está en la zona urbana y la matricula está en el orden del 62% en la zona urbana. 
Estamos dentro de un nuevo sistema de formación docente, que apunta a la calidad del egresado
-----



7/15

La carta orgánica fue fundamental y su fortaleza es la creación del Consejo de Trabajo y Unidad interministerial. 
La salida laboral y el bono demográfico es una ventaja de Paraguay. Aprovechar este bono se debe utilizar para 
salir del subdesarrollo en los próximos 30 anos Todas las acciones conjuntas para llenar la demanda de mano de 
obra de todos los niveles y posibilitar a los jóvenes de la media para que puedan retomar sus estudios según las 
especialidades que van tomando. Que le permitan mejorar su calidad de vida con una profesión acorde a su 
necesidad.  Según las medidas, en forma conjunta, de integrar y construir una mejor educación; y aprovechar las 
ventajas comparativas del país. Descentralizar el enfoque del MEC respondiendo a la territorialidad. No es lo 
mismo el Chaco y la región oriental para aplicar las mismas estrategias. Aplicación de tecnología, sistema dual 
mediante el compromiso de las empresas para formar a los jóvenes en base a sus necesidades. Una educación 
técnica y profesional que responda al desarrollo efectivo del país. 
-----
Desde la dirección de becas para la educación superior enfocada con una gran población de docentes que 
estudian en el exterior. Inversión en el capital humano; no se hacía, antes por las dificultades de liberar sus 
cargos. Ahora existen resoluciones para el efecto y así aprovechan las oportunidades. 525 docentes, 
supervisores, técnicos, directores departamentales que fueron a exterior y hoy ocupan cargos. Inversión en el 
capital humano, mediante fondos del FEEI. Anteriormente eran pocos, hoy día es diferente y esto se refleja en las 
prácticas pedagógicas al integrarse en sus instituciones. Fueron los primero en alistarse en este tiempo de 
pandemia. Elaboraron materiales, hicieron TV educativa. La reinserción ha sido muy efectiva por la inversión 
hecha por el estado. Muchos fueron como docentes, hoy día están como directores, otros supervisores, etc. 
Existe un cambio en los docentes en gestionar su propia tarea. Seguir apoyando estas iniciativas para que los 
docentes se sigan formando. Muchos docentes han accedido a cursos de grados y otros a post grados a través 
de Becal. Algunos se especializaron, otros en maestrías y doctorados. La inversión en los docentes es muy 
importante y se retribuye en la mejor calidad de la formación de los docentes. Con los becarios de Becal se ha 
conseguido varios agentes de cambios en su institución, en su región, en su comunidad para la mejoría de 
la práctica docente y de la inserción de la comunidad en la educación. La conformación y funcionamiento de las 
DD a nivel nacional y de las supervisiones educativas. Si bien, en este mismo momento estamos en proceso de 
construcción de nuevas estrategias. La estructura bien formada de las Direcciones Departamentales 
(DD), se está llevando adelante la educación hibrida. Se está llevando adelante la capacitación de 60.000 
docentes capacitados, con la ayuda de Direcciones Departamentales y supervisores. Queremos llegar a todos los 
niveles y modalidades. Incluyendo a toda la comunidad educativa mediante la plataforma Teams. De cara a la 
Ley, cero papel, estamos impulsando con el ministro y el uso de la plataforma. Queremos llegar a los padres de 
familia y queremos equipar todas las instituciones, para que los docentes enseñen a los alumnos y los alumnos a 
sus padres. Llegar a todos al menor costo posible y para que todos tengan una apropiación de la plataforma 
mediante cuadrillas, y fortalecer otras aplicaciones dentro de esta plataforma. Todavía faltan 20.000 docentes. 
El puntapié inicial de la transformación educativa es la formación docente. Examen de ingreso de la nueva 
formación, el currículo nuevo. Fundamental es la transformación educativa mediante la nueva formación docente. 
Darle al docente mejores herramientas. Las capacitaciones mediante la plataforma del TEAMS. La nueva 
formación docente la de la fuerza a la transformación educativa. La fortaleza a partir de la carta orgánica, 
establece las funciones de ministerio de culto. Trabajar sobre los valores que necesita la sociedad. Trabajar con 
los jóvenes sobre valores que mediante una escuela de liderazgo se ve la fortaleza de la dirección. Las fortalezas 
que DGCT es la posibilidad de disponer plataformas tecnológicas para este tiempo de pandemia. Que hemos 
podido solución al acceso de educación a distancia. Hoy estamos en condiciones de dar respuestas tecnológicas 
para mejorar las condiciones educativas del país. Incorporación de aplicaciones para la gestión de los directores y 
docentes- RUE, SIGMEC, Registros de matrículas, becas, la alimentación escolar, kit de útiles escolares, Mapa 
Escolar. Sistemas de información para no duplicar esfuerzos. Integradas al Office 365.
-----
Es la capacidad que tienen los miembros de la comunidad educativa de adaptarse a los cambios más aun de 
adaptarse a la tecnología en esta época de pandemia. RRHH calificados, y una llegada de las instituciones 
educativas a las instancias desconcentradas. Concurso público de oposición que se realizan en la actualidad. 
Materiales de tu escuela en casa para las instituciones , con videos y audios que son muy buenos. Programas de 
leo pienso y aprendo desde la dirección de escolar básica. Disminuir los niños con sobreedad en el ámbito escolar 
Asesoría pedagógica a los docentes. La instalación de la carta orgánica del MEC es la principal darle legitimidad. 
Ley de educación inclusiva. Más de 1000 especialistas de educación inclusiva. Docentes comprometidos en 
pandemia Educación gratuita
-----
Población nacional deseosa de mejorar la calidad educativa, con docentes comprometidos respetados por la 
sociedad. Al tiempo se observan mejoras y avances a nivel del sistema educativo, tanto en términos de 
normativas vigentes actualizadas, capacidades tecnológicas, programas compensatorios, infraestructura, 
evaluación y sistemas de información.
-----
La Carta Orgánica, la creación de varios órganos consultivos. Creación del INEE. Diversidad de profesionales 
buenos. Capital humano especializado, para que los procesos nuevos sean sostenibles. Atención a la diversidad 
cultural. Población joven, que pueden vivir en democracia. Presencia del MEC en todo territorio nacional 
Posibilidad de interacción social Platel de profesionales Transparencia. Participación de los actores. Se puede 
trabajar con los jóvenes en valores a través de la carta orgánica. Creatividad de los docentes ante la Pandemia. 
Sistema de concursos. Capacidades que poseen los estudiantes y el potencial que poseen para poder escalar, 
evolucionar y adaptarse a los cambios Ampliación de la cobertura de 3 y 4 años en el nivel inicial. Implementación 
de las Maestras mochileras. Incorporación de los psicólogos en Primera Infancia. Asignación de rubros en el nivel.
-----
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Talentos humanos. Ampliación y diversificación de las ofertas educativas para todos los niveles. Sistemas de 
información que se pudo llegar a muchos lugares. Docentes con vocación de servicios y predisposición para 
realizar el trabajo. Autogestión de los docentes en la realización del trabajo. Practicas innovadoras en el aula. 
Implementación de estrategias pedagógicas innovadoras que se pueden replicar.
-----
La formación continua de los docentes a través de los cursos promovidos por el MEC, la provisión de alimentación 
escolar y boleto estudiantil (programas compensatorios) que promueven la continuidad de la asistencia de los 
estudiantes, la evaluación tanto para el acceso como el desempeño de los educadores que promueven a mejorar 
la calidad profesional de los mismos. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que permiten observar 
el nivel de desempeño de los mismos a nivel nacional e internacional, y a través de esto, el análisis y ajuste de las 
estrategias de enseñanza por parte de los educadores. En este contexto actual de pandemia, la continuidad del 
desarrollo de las clases, a través de los diferentes medios disponibles. El país cuenta con un sistema de 
información que se encuentra en constante mejora. El país, frente a la realidad de otros países, cuenta con la 
fortaleza de que mucha información se recoge desde las instituciones educativas e identifica individualmente a los 
estudiantes y tiene información contextual, socioeconómica y académica de cada uno de los estudiantes. 
Ciudadanía que confía en el sistema educativo. Presencia en todo el país como sistema educativo la matrícula va 
en crecimiento (cobertura) y existe poca deserción. Política educativa diseñada Recursos humanos 
comprometidos institucionalmente. El Paraguay se fomenta el pensamiento crítico, la educación es permanente y 
continuo a todas las edades, convivimos en una sociedad democrática y eso se enseña en las aulas el método de 
enseñanza es participativo dinámico y abierto. Concepción de la Educación a lo largo de la vida Espíritu de 
sacrificio en los actores educativos, principalmente por parte de los docentes. Tener horizonte bien marcado 
teniendo a la educación como herramienta estratégica. Conciencia acerca de la educación como herramienta 
estratégica de desarrollo. La preparación para vivir en democracia Aumento de matrícula Mecanismos para 
disminuir la deserción escolar (programas compensatorios). Se tiene en cuenta realidad geo-social al momento de 
planificar (microplanificación). Ofertas educativas que el MEC ofrece a los docentes. Actualmente en el escenario 
que se presenta, la educación paraguaya está introduciendo de manera un tanto más acelerada la tecnología, que 
coadyuva a facilitar los mecanismos, estrategias de trabajo y sobre todo el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
instituciones educativas. Tomando como base el acceso y culminación de estudios superiores, sería interesante 
apuntar a la excelencia tanto académica como institucional, según lo establecido en las normativas vigentes en 
relación a contar con carreras acreditadas y mejorar la calidad de formación docente. Estructura organizacional 
del MEC: Carta Orgánica. El empoderamiento tanto de las instancias como de los estudiantes en la 
corresponsabilidad de mejorar la calidad educativa y proponer estrategias efectivas en dicho cambio. 
Primeramente el interés de generar ese cambio, que nosotros como instancia, tengamos la capacidad de 
sumergirnos en todo lo que hace a cambios tecnológicos así como también responder a las normativas vigentes, 
realizar y participar de capacitaciones de manera a ir actualizando nuestras propias experiencias y conocimientos 
Educación que busca la formación integral de ciudadano, a fin de desarrollar un criterio propio Formación de 
docentes en el exterior a través de becas nacionales. La educación es como una tarea permanente desde el Nivel 
Inicial. Normativas claras: carta orgánica. La cobertura del servicio a nivel nacional, a todas las edades y etapas 
de la vida. La educación es gratuita y obligatoria hasta la educación media. Recursos humanos disponibles 
Flexibilidad de la educación en cuanto a la adaptación a situaciones emergentes. La estructura curricular posibilita 
el desarrollo integral de la persona. Diversidad en la oferta educativa. Asidero legal respaldatorio para garantizar 
la educación armónica. Establecimiento de mecanismos para evitar la deserción escolar. El rol activo del 
estudiante dentro del sistema educativo. Inclusión educativa de estudiantes que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo en todos los niveles y modalidades
-----
Planes, investigaciones, políticas educativas, diseñadas, talentos humanos, docentes y supervisores 
comprometidos apropiación de la comunidad educativa, capital humano perseverante a todo prueba, trabajo en 
equipo, aceptando desafíos pese a la circunstancias. La inclusión que ha generado conciencia con espacios de 
participación y presupuesto, la cobertura en todos los niveles con la gratuidad, la pertinencia para atender a las 
comunidades más vulnerables.
-----
Una sociedad que cree en la educación. El sistema educativo propone diferentes ofertas y ello da oportunidad a la 
sociedad para acceder a través de diferentes alternativas tecnológicas. La diversidad de ofertas del sistema 
educativo. La sociedad demanda diferentes tipos de ofertas educativas. La cobertura es buena, va en aumento. El 
acceso a la carrera docente se realiza por medio de concurso público de oposición. Acceso por meritocracia. Un 
sistema de información actualizado, con la incorporación de TIC. La instalación de un Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa. Posibilidades de promoción de las ofertas educativas que dispone el sistema educativo 
(con cobertura nacional), con las diversas modalidades. Concienciación acerca de una necesidad de revisar lo 
realizado hasta ahora en educación, apuntando hacia la mejora. La oportunidad que se ofrece a los pueblos 
indígenas para una educación propia, incluyendo una ley que respalda esta propuesta. Existe una estructura que 
respalda la educación indígena con un Consejo Nacional de Educación Indígena. Está en proceso de 
construcción los sistemas curriculares propios para los pueblos indígenas.

B. MEJORES PRÁCTICAS

Es la capacidad de trabajo y compromiso del área administrativa, se refleja en promover de alcanzar una cultura 
de eficacia En todas las acciones del MEC, a nivel central, departamental, hasta la escuela, y en el aula, las 
ofertas educativas que se ofrecen garantizan la gratuidad y la obligatoriedad. Hay alto porcentaje de personas que 
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ejercen la docencia en las instituciones con perfil Al tener claro las normativas, las responsabilidades permite 
evaluar, seguimiento, monitoreo permite a tiempo identificar las debilidades y eso impacta en la gestión y en las 
prácticas educativas con todos los actores. Se refleja en lo que uno hace Se refleje en los niños con discapacidad, 
que puedan estar en las escuelas. Se refleja en el ámbito educativo donde todos los niños y adolescentes con 
alguna discapacidad o condición deben estar incluidos en sistema regular independientemente a su dificultad. Se 
reflejan en el elevado porcentaje de acceso a la EEB, en el compromiso del equipo humano para logar los 
compromisos del MEC, en el empeño que ponemos cada uno de los que integramos el equipo de nuestro 
ministerio. Queremos llegar a mejorar la calidad de la educación, mejorando el currículo.
-----
Hay un sistema de la educación que cubre básicamente la demanda social en cobertura. Hay una expansión de 
las ofertas educativas, se promociona el uso de las TIC en educación y otras ofertas que mejoran el trabajo en el 
aula. Hay un aumento significativo en la matrícula atendida en niveles y modalidades que históricamente han sido 
menos atendidos (inicial, media, educación permanente). Se democratizó el ingreso a la carrera del educador. La 
gestión educativa se volvió eficiente con la incorporación de los recursos tecnológicos. Se inician prácticas 
evaluativas en las instituciones (evaluación de la escuela, del colegio) y afianzamiento de las evaluaciones de 
desempeño del personal de la educación. Los recursos tecnológicos permiten la eficacia en los propósitos 
educativos. Llevar adelante un diseño de transformación educativa adicionando el uso de las TIC en los procesos 
de gestión educativa y de la gestión participativa de la sociedad paraguaya, con lo cual se apunta a la equidad. 
Los pueblos indígenas participan en la discusión, planificación y ejecución de sus prácticas educativas. Se cuenta 
con docentes de pueblos indígenas que enseñan en sus lenguas propias.
-----
A la inclusión y las políticas debería reforzárselas con capacitaciones constantes y el      acompañamiento 
sistemático a todo lo que se va implementando. La cobertura de la educación inicial. Depende de las personas 
que están al frente de las instituciones que actúan con actitud colaborativa. Con responsabilidad cívica.
-----
Se reflejan muy poco aún, son procesos en marcha. Mucho por hacer, pero el proceso de participación está en 
marcha, y se nota en la institucionalidad que adquieren todas las instancias institucionales donde se genera una 
apertura institucional hacia la participación ciudadana, espacios más reales y con más credibilidad. Propuestas 
curriculares elaboradas por personas situadas en diversos puntos del país, diversas disciplinas y diversas 
culturas. Aún las fortalezas no se reflejan en la dimensión que debería, pero hay grandes oportunidades, para el 
cuerpo docente. Aún hay tareas que hacer, ya que las fortalezas no se reflejan en las evaluaciones. Se reflejan en 
la mayor matriculación y menor deserción. Mayor profesionalización y más alumnos en el nivel terciario. Kit de 
estudiantes. MEC ha logrado una participación real de los pueblos indígenas. Siempre tuvimos educación oral y 
tenemos 40 años de proceso de escolarización. Se ha propiciado el espacio para que los propios pueblos 
indígenas puedan construir su educación y la demanda aumenta. Supervisores y directores indígenas. “antes 
criticábamos las propuestas de afuera, pero ahora nosotros mismos estamos construyendo” entonces ya no 
podemos criticar, nosotros estamos trabajando. Aunque aún falta visibilizar la educación y mejorar la calidad, pero 
las fortalezas se reflejan en la búsqueda de experiencias de aprendizajes donde converjan lo cognitivo, emocional 
y ambiental y todos los sectores en los que trabajamos
-----
Experiencias exitosas como Ñamopoti Paraguay que movilizó a 160.000 estudiantes a nivel país en simultaneo. 
Las experiencias exitosas sobre medición de resultados educativos, por ejemplo con la prueba de SNEPE 
específicamente. Experiencias en participación como por ejemplo: "Aty Guasu" (Consenso Educativo), 
Transformación Educativa. La vocación de los docentes se tradujo en superar las barreras que implica las 
restricciones sanitarias que permitió llegar con el sistema educativo a todo el país.
-----
Si bien es coyuntural, es importante mencionar que la fortaleza del docente y su capacidad de adaptarse queda 
demostrada en la experiencia acumulada, utilizando herramientas virtuales, y desarrollando diferentes métodos - 
para enseñar y aprender.

C. VISIÓN 

Lograr la eficiencia en todas las áreas, valorar, distinguir a las personas que tienen esa capacidad Mejorar la 
calidad de la educación, aprendizaje de nuestros alumnos, una formación integral del estudiante. Calidad 
educativa y excelencia Educación de calidad a lo largo de toda la vida Queremos llegar en todos los territorios a 
nivel nacional, que llegue a la educación que se merece Lo mejor, mejorando siempre el currículo, siempre con 
amor, respeto e inclusión. La reeducación de nuestras prácticas educativas. Todos debemos contribuir a la 
atención de su vida. Queremos llegar a mejorar la calidad de la educación en el Paraguay, logrando el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y su formación integral dentro del Sistema Educativo. La Educación debe 
llegar a ser la mejor siempre. Mejorando el currículo con amor, empatía y respeto a todos por igual.
-----
Ningún persona analfabeta. Una educación que propicia la educación paraguaya. Una educación de calidad con 
enfoque inclusivo. Educación de Calidad y de reconocimiento internacional.
-----
Completar la cobertura y apuntar al desarrollo de la calidad (aprendizaje que supera la simple escolarización). La 
transformación educativa debe ser integral (incluyendo la educación superior) Una adaptación a la nueva 
sociedad centrada en el uso de la información aportada por recursos de la tecnología. Mejorar la calidad 
educativa, con mejores actitudes hacia el valor de la calidad por parte de la sociedad paraguaya. Que los niños, 
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jóvenes y adultos del país reciban una atención integral, una atención para su desarrollo sano. Optimizar los 
recursos que dispone el sistema educativo (incluso con sobreoferta en algunas localidades). Mejorar el 
financiamiento educativo, con posibilidades de contar con recursos para la inversión en programas de 
mejoramiento de la calidad educativa (evaluación del desempeño docente, por ejemplo). Mejorar la calidad 
educativa integral, con uso de recursos tecnológicos. Mejorar la formación de los docentes, modernizar los 
procesos de enseñanza. Erradicar el analfabetismo en Paraguay, mejorando paulatinamente los índices. 
Aprendizaje de calidad para todos los sectores, sin diferencias de sectores. Valorar el aporte de los docentes en 
el sistema educativo. Los mejores docentes son quienes deben estar en las aulas, que desarrollan no solamente 
conocimientos sino actitudes y aptitudes. Aumentar el servicio educativo para los pueblos indígenas, 
especialmente en los niveles que superen la Educación Básica. Contar con una formación docente especializada 
para pueblos indígenas. Que las instituciones educativas consideren la perspectiva indígena. Que todas las 
instituciones del país cuenten con una visión intercultural. Aumentar la inversión pública en educación.
-----
Una educación más inclusiva con los padres de familia Una educación de calidad que satisfaga a toda la 
población Educación de calidad para todos por igual, potenciar a los docentes para que sea la misma que la 
educación privada Calidad de educación pero traducida en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
Educación plena y totalmente inclusiva que los niños con discapacidad estén insertados en todos los niveles. 
Calidad de la educación que sea para toda la vida Educación más abarcante en cuanto a la población total, donde 
estén presentes la práctica y la tecnología en el currículo, además de la teoría, y que eso se haga efectivo en 
todas las instituciones.
-----
Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Educación innovadora. Educación que transforme la convivencia y 
calidad de vida. Liberadora, compleja que no sea atomizada. Que los hombres y mujeres se califiquen en sus 
niveles y calidad de vida. Educación inclusiva. Educación de calidad, mejorar el aprendizaje, para mejorar el estilo 
de vida. Educación inclusiva. Que la ciudadanía tenga oportunidad de un aprendizaje de calidad. Educación 
integral para una vida digna. Formar hombres y mujeres pensantes que tengan su criterio ante la vida. La visión 
que tenemos es el garantizar una educación de calidad, pertinente y equitativa a todos los habitantes del 
Paraguay Una educación de calidad con enfoque biopsicosocial. La universalización del Preescolar.
-----
La visión de la Educación Paraguaya sería mejor la calidad educativa, e incorporar un modelo con mayor 
pertinencia conforme a las necesidades y proyecciones en todas las regiones territoriales. Materializar los fines de 
la Educación Paraguaya y alcanzar los 5 pilares de la Educación (Aprender a ser, aprender hacer, aprender a 
estar, aprender a saber, aprender a emprender).
-----
Las reformas educativas mueren o viven cuando el profesor cierra la puerta. Elaborar unas políticas de acción que 
pueda atender las necesidades locales. Mayor diversificación. Adecuación de curricular, el cómo enseñar según 
las características de cada departamento. Una educación descentralizada atendiendo las capacidades locales. 
Una educación que enseñe a vivir a las personas, que nos enseñe a pensar y tomar conciencia en el actuar y vivir 
en la diversidad. Formar ciudadanos para el mundo con capacidad de adaptación.
-----
Una educación escolar que nos ayude a ser ciudadanos/as conscientes, personas respetuosas, creativas, 
abiertas, participativas, que promueva las relaciones interculturales y la equidad social. Una educación pertinente 
y de calidad, sin barreras que la restrinja, para el desarrollo de un ciudadano útil para sí mismo y para su entorno. 
A una educación realmente inclusiva e intercultural. Formar a ciudadanos con competencias que satisfacer las 
necesidades actuales de la sociedad, para el desarrollo del país, recordemos que la mayor riqueza y el mejor 
recurso de desarrollo de un país es la educación Queremos llegar a ser un país competitivo a nivel regional, que 
vaya ganando su propio espacio, un país donde los jóvenes puedan compartir y exportar su creatividad, 
potenciando la economía naranja y llegar a posicionarse a nivel regional y por qué no, mundial también. A una 
educación realmente inclusiva e intercultural. Brindar una educación integral basada en la participación, inclusión 
e interculturalidad Tener una educación que forme integralmente, en un contexto globalizado, con competencias 
para incorporarse al mercado laboral en pos al desarrollo económico del Paraguay Una Educación escolar que 
nos ayude a ser consciente. Una educación escolar que nos ayude a ser ciudadanos/as conscientes, personas 
respetuosas, creativas, abiertas, participativas, que promueva las relaciones interculturales y la equidad social. 
Apuntar a la educación integral de los educandos. Formar ciudadanos competentes, que valoran la diversidad y 
trabaja por el desarrollo social. Cumplir con los objetivos para el desarrollo de las capacidades y competencias de 
los educandos con base en la excelencia académica y formación integral. Que el desarrollo de los contenidos 
programáticos se desarrollen al 100%.
-----
Una educación de calidad, igualitaria, intercultural e inclusiva, en base a valores de respeto a la dignidad humana, 
a lo largo de toda la vida que atienda a las necesidades particulares y contextuales de cada grupo y población de 
la sociedad paraguaya en vistas al desarrollo futuro y equitativo del país. La cual posea docentes y directivos 
comprometidos, motivados, actualizados y bien formados capaces de ayudar a la educación de seres humanos 
integrales.
-----
Completar la cobertura y apuntar al desarrollo de la calidad (aprendizaje que supera la simple escolarización). La 
transformación educativa debe ser integral (incluyendo la educación superior)
-----
Alumnos preparados para vivir en una comunidad, con habilidades que les permitan explotar sus talentos y la 
interacción con los demás, para saber trabajar en equipo, aprovechar la tecnología que les rodea, considerando 
que hoy son una herramienta diferencial de desarrollo. Un ciudadano que participe activamente en la vida social, 
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política, económicamente de su comunidad y sociedad toda y que aproveche las herramientas disponibles para 
mejorar su vida. A una educación que responda al desarrollo socioeconómico actual y proyecte un mejor porvenir 
a los habitantes del país, según el perfil del ciudadano paraguayo. Formación de ciudadanos para el mundo con 
los pies en el territorio, con una caracterización claramente definida Acceder a contenidos de calidad que 
contribuya al fortalecimiento de la equidad y mejoramiento de la educación, así también contar con un portal 
accesible interactivo y colaborativo capaz de acompañar la inclusión de la tecnología en el sistema educativo 
paraguayo. Educación sin brechas
-----
A partir de las fortalezas descritas, nuestros horizontes ideales al año 2030, es un sistema educativo que permita 
el Conocimiento, con valores éticos, morales y actitudes (abiertas, pluralistas) y con habilidades para dar 
soluciones a los nuevos problemas de la sociedad. Este sistema educativo deberá ser inclusiva, que de 
oportunidades para todos.
-----
Aspirar a garantizar una educación integral basada en valores éticos, participación y cooperación de varios 
sectores que miren a la educación como factor de desarrollo en el país, incluso la cooperación internacional. 
Debemos llegar a un sistema que culmine el proceso de independizarse completamente de la política, con 
docentes autorrealizados que asuman el liderazgo de la educación, que tengan alta valoración social, con fuerte 
inversión en infraestructura, primera infancia, alfabetización en lengua materna, con mucho énfasis en el 
desarrollo de la creatividad y las ciencias, innovación y formación continua. Queremos llegar a una calidad 
educativa que permita que nuestros alumnos puedan comprender lo que leen. Necesitamos investigadores y 
docentes investigadores. Objetivos sostenibles. Promover participación e inclusión. Buscar que este sistema 
educativo pueda generar el mejor desempeño de los estudiantes para generar personas exitosas. Posicionar a 
estudiantes y docentes que se sientan protagonistas mediante recursos que nosotros podamos brindarles. Somos 
nosotros quienes primero tenemos que tener un protagonismo especial, nosotros tenemos que ser la educación 
misma. El docente no gerencia el aprendizaje, él mismo es el aprendizaje y debe llevar la libertad como un valor, 
ser lo que el alumno debe ser. El docente en el centro, así alcanzaremos la excelencia. Hay que ser obsesivo, 
incluso a costa de nuestros propios intereses. No se trata de conocimiento, sino de algo más profundo, nuestro 
sistema de creencias y actitudes, si eso no se transforma, no habrá éxito. Que los educadores realmente eduquen 
para cuando lleguen a la facultad. Que los docentes cambien. Que el capital humano que formamos, que la nueva 
generación de egresados del sistema educativo, realmente contribuya al desarrollo nacional, que los formemos 
para el futuro, enfocados hacia los ODS, economía naranja, del conocimiento, responsable con su entorno, para 
desarrollar las potencialidades. Todo eso es posible si se concatenan los esfuerzos desde la primera infancia. 
Poner foco en lo emocional e inspiramos abriremos las puertas para ese proceso. Los conocimientos que 
logremos allí se reflejarán en nuestra vida individual, familiar y colectiva.

D. CAMBIOS NECESARIOS

Instalar la carrera profesional y se necesita identificar a los docentes 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 personas si es necesario. Garantizar las partidas presupuestarias para 
garantizar las partidas del aprendizaje.
-----
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.
-----
Ajustes a las políticas de planeamiento. Capacitar más 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 reestructurar 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 etaria de 0 a 3 años.
-----
Organización institucional y pedagógica del aprendizaje y la atención a la diversidad organización del trabajo 
docente. Régimen académico. Formación y acompañamiento profesional docente. Alianzas estratégicas con el 
sector privado.
-----
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 
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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.
-----
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

E. 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 excelencia 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. 
-----
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.
-----
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. Conocer las necesidades del sistema educativos e identificar programas de formación 
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 los exbecarios, 
apoyando a los nuevos docentes que se van formando. Mayor espacio e identificar más necesidades para formar 
docentes en áreas específicas según sus regiones. Futuro deseado para nuestros hijos con mejores docentes 
formados acorde. Modelo STEAM, basado en valores. Llegar a la educación 4.0 (robótica, impresión 3D, 
inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc.) para mejorar la formación en cara a la 4ª. Revolución Industrial, 
donde nadie conoce los trabajos del futuro.
-----
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).
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-----
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 derribar las barreras para ofrecer oportunidades más innovadoras pertinentes y atractivas 
Capacitación y acompañamiento constante a docentes.
-----
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. Impulsar acciones que mejoren la 
interacción entre docentes y estudiantes, apuntando al fortalecimiento de los aprendizajes significativos. 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. 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.

F. 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.
-----
Cambios 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 necesitamos 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 gestión eficiente y transparente. Cambio de mentalidad 
para tener una educación plenamente inclusiva ya que tenemos varios docentes que creen que no se puede 
incluir a alumnos con discapacidad) Cambios estructurales.
-----
Nos falta analizar con más profundidad la información disponible para tomar decisiones. Revisando el currículo 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.
-----
A través de la formación docente, recursos necesarios para lograr esos cambios. Reestructurar el sistema 
educativo en todas sus dimensiones, académico, organizacional y administrativo A través de acciones 
estratégicas que respondan diferentes perspectivas. Prácticas educativas innovadoras. Implementación de un 
Modelo de gestión. Mayor Inversión en formación inicial y formación continua. Formar profesionales 
especialmente en el Chaco. Formación docente y especialistas en las diferentes áreas Firma del pacto social. 
Que se genere participación ciudadana. Sistema de rendición de cuentas públicas. Carrera del educador. 
Reestructuración de la gestión técnico-política. Reestructuración orgánica en relación a las necesidades.
-----
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.
-----
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 
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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.
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