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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Temática del eje Desarrollo Profesional del Educador  

 

Fecha: 24 de marzo de 2021   Lugar/plataforma: TEAM  

 

1- Participantes: 
 

1. José Maria Castillo Vega  

2. María Gabriela Brown Netto  

3. Matilde Emilce Giménez;  

4. Rita Librada Ríos de Cubilla  

5. Zoila Miñano  

6. Zulmira Bareiro  

7. Sandra Carolina Quiñónez González  

8. Jacinta Concepción Ramírez de Oviedo  

9. Zully Ramona López de Pérez  

10. Sandra Ramírez  

11. Shirley Mabel Silva de Ramírez  

12. Julio Noguera Orrego  

13. Maximiliano Moder;  

14. Cesar Augusto Martínez Fariña  

15. Danilo Cáceres  

16. María Josefina Ríos. 

 
 

2- Principales temas tratados: 

 
Pregunta 1: ¿En qué conocimientos, métodos, valores y actitudes debería basarse la 

formación inicial de los docentes?        

 

Conocimientos:  

• Los y las docentes deben ser formados para tener alto conocimiento disciplinar. 

También debe formarse para contar con un alto conocimiento didáctico con énfasis en el uso 

de metodologías activas y conocer las especificidades didácticas de las materias. 

 

• Los docentes y las deben tener un conocimiento a cabo sobre el desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes. Ser capaz de aplicar este conocimiento al proceso de aprendizaje es decir 

conocer las teorías de aprendizaje y vincularlas con su práctica profesional. 
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• Los y las docentes deben contar con una cultura general y en particular conocer la 

historia y la cultura del Paraguay 

 

Los y las docentes tienen que manejar el castellano y el guaraní. 

 

Métodos 

• Los y las docentes debe contar con habilidades para el desarrollo de metodologías 

adecuadas a diferentes contextos, diferentes edades, diferentes habilidades (Manejo de la 

diversidad). 

• Los docentes debe ser capaces de desarrollar metodologías activas y participativas. 

• Los docentes deber ser capaces de propiciar experiencias que promuevan la 

construcción de conocimiento. 

 

Valores 

• Los y las docentes deben ser personas comprometidas con el país y con cultura 

ciudadana. 

• Los y las docentes deben encarnar los valores ciudadanos y democráticos para 

superar malas prácticas instaladas en la cultura 

 

Actitudes 

• Los y las docentes tienen que desarrollar habilidades para el liderazgo, tienen que 

ser capaces de llevar adelante las acciones definidas 

• Los y las docentes tienen que tener habilidades para relacionarse con los diversos 

grupos: empatía, paciencia, comprensión 

• Los y las docentes tienen que desarrollar habilidades para la investigación y la 

construcción de conocimiento 

• Los y las docentes tienen que tener una actitud de superación permanente lo cual 

les llevará a la autoformación  

• Los y las docentes deben desarrollar una predisposición a la innovación y la mejora 

continua. 
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María Gabriela Brown 

Considero que la formación inicial de los docentes debería basarse, así como lo indica 

el documento enviado, en los conocimientos del contenido y conocimientos pedagógicos para 

poder enseñar esos contenidos, y métodos de enseñanza diversos atendiendo a la realidad. 

Además, considero que los docentes deberían poseer métodos de enseñanza que se puedan 

utilizar con aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Los valores y actitudes que deberían poseer son el respeto, la tolerancia a las 

diferencias que puedan encontrarse entre los estudiantes y entre los miembros de la 

comunidad educativa como profesores, directores, familiares, etc. Además, actitudes de 

compresión, empatía y paciencia.  

Aparte de todo eso, considero importante que también los docentes cuenten con 

conocimientos acerca del desarrollo del niño y/o adolescente, y acerca de problemas comunes 

que pueden afectarlos, como problemas relacionados a la salud mental.  

La formación docente debería poderse caracterizar como autoformación por 

responder al hecho de ser experiencial, informal, abierta en cuanto a objetivos, y estar basada 

en el contacto directo. Estas características se adoptarían como descriptoras del paradigma de 

la formación docente que obliga a atender al impacto que la propuesta de innovación se 

reclama el paradigma de la experiencia dentro del campo de la formación. 

María Josefina Ríos V. 

Las y los docentes deben obtener conocimientos de los contenidos a enseñar, cultura 

general y manejo de las realidades locales, nacionales y mundiales. Tienen que manejar con 

solvencia los métodos apropiados para transmitir y construir con los alumnos y alumnas el 

propio conocimiento, las habilidades y las actitudes que, junto a los más altos valores 

humanistas, les permitan adaptarse a los diferentes ámbitos de la vida con plenitud y 

satisfacción. Considero valores humanistas indispensables la igualdad y la equidad, la 

fraternidad, la libertad, la honestidad, el respeto y la tolerancia a la diferencia. 

Matilde Emilce Giménez 

La formación inicial de los docentes deberá basarse en la educación por competencias 

(EBC). Debe tener conocimientos sobre cultura general, enfatizando, profundizando más en el 

área que se desempeñará y también deberá tener una sólida formación en el área de 

castellano (reglas ortográficas, conjugación, etc.). 

También se tiene que enfocar hacia el desarrollo de las habilidades de inteligencia 

emocional del futuro docente.   

Julio Noguera  

Priorización de la formación en valores, cultura ciudadana enfocado en lo conductual, 

en las habilidades blandas. 

El Paraguay necesita ciudadanos comprometidos con la sociedad. Los currículums no 

son suficientes sin una formación docente enfocada en las habilidades blandas y en la 

formación centrada en la cultura ciudadana. El abordaje debe ser trabajado desde lo 

conductual. Un docente que se entiende a sí mismo como ciudadano, comprende los 

conceptos y los aplica, puede estimular un liderazgo muy positivo con los estudiantes a la hora 

de educar y más aún desde etapas tempranas, como la educación inicial. El conocimiento, sólo 

acompañado de valores y un mensaje claro vinculado al interés público, construye ciudadanos 

que incidan desde sus ámbitos a la realidad.  

 

Rita Librada Ríos  
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Urge que la formación de los docentes incluya una preparación teórica y práctica. Se 

nota que existen falencias en el trabajo de campo. La formación docente debe ser la carrera 

más exigente. 

 
 

Pregunta 2: ¿Qué elementos propios de la cultura paraguaya deberían reconocerse e 

incentivarse en la formación inicial de los docentes?                 

  

• Es necesario construir una nueva versión del que es “ser paraguayo”. 

Fortalecer características culturales tales como: la cordialidad, la alegría, el disfrute familiar y 

con los amigos, la apertura para personas extranjeras/distintas 

• Promover la crítica y superación prácticas culturales arraigadas tales como: el 

pokare, el vai-vai, el mbarete, el “amiguismo” y los manejos corruptos en la cotidianeidad y en 

el manejo de la cosa pública.  

• Valorar la lengua guaraní así como otras lenguas.  

• Valorar las expresiones artísticas como la música, danza y baile, junto a 

manifestaciones de otra índole del arte.  

• Promover el análisis crítico la historia que lleve a una revisión actual y a 

desprender de la idealización los héroes y heroínas basados en la guerra y en la confrontación, 

para reivindicar personajes históricos y sus aportes reales a la cultura y a la ciudadanía 

paraguaya. 

• Promover el conocimiento del proceso que vivió el país para la consolidación 

de la democracia y valorar la importancia de la libertad y la auto-determinación. 

• Valorar y conocer la diversidad cultural que caracteriza al país 

 

Pregunta 3:  

¿Qué tipo de instituciones deberían estar encargadas de formar a los docentes? ¿Qué rol 

debería cumplir cada tipo de institución y cómo deberían articularse?                                                              

¿Cómo asegurar la calidad de las instituciones que forman docentes? ¿Cómo organizar 

territorialmente el sistema de formación docente inicial?                      

 

Tipo de instituciones 

• Las instituciones formadoras deben ser espacios equipados, con recursos humanos calificados, 

biblioteca, experiencias investigativa, acceso a seminarios, encuentros, posibilidad de 

interactuar con otras personas. Si las condiciones están dadas no hay un consenso si deben ser 

los IFD o las universidades las responsables de la formación inicial. En este sentido cabe señalar 

que algunos asocian la calidad con la formación universitaria.  

• Las instituciones formadoras de docentes deben enfocarse en ciertos puntos flojos, tales como 

la competencia investigativa. Los docentes deben conocer la realidad a nivel nacional y global. 

Las actividades de extensión y la práctica educativa son necesarias. 

 

Rol 

• Una de las propuestas planteadas y no confrontada pero tampoco aprobada fue que las 

instituciones que deberían encargarse de la formación inicial del docente son los Institutos de 

Formación Docente (IFD), del sector público. Los IFD deben ser responsables de la formación 

inicial del docente y las Universidades públicas y privadas de las licenciaturas, de los 
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postgrados. En caso que los IFD sean los responsables es clave pensar en estrategias que 

posibiliten la continuidad de la formación docente hacia la formación universitaria a través de 

convenios interinstitucionales. 

•  Deben dialogar con instituciones del Estado que promueven políticas de planificación, de 

integridad, transparencia e investigación científica, para coordinar sus programas de 

formación a la visión del Estado para actuar de forma coordinada. Tienen que mantener una 

coordinación constante con las diversas instituciones para alinear a los programas a la visión 

de crecimiento conforme al Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, al 

Plan Nacional de Desarrollo 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras agendas 

tanto nacionales como internacionales. El trabajo interinstitucional es clave para ajustar de 

forma coherentes las políticas de Estado a nivel educativo para lograr una sinergia que se 

capitaliza en calidad educativa. 

 

Aseguramiento de la calidad 

• Se plantea, como estrategia para favorecer a la mejor continua de los IFD y asegurar la calidad 

de las instituciones que forman a los docentes, a la evaluación constante por parte de las 

instituciones encargadas. 

• Otra propuesta para favorecer a la calidad planteada fue que las instituciones trabajen en 

redes para lograr los desafíos de la formación docente inicial. 

• Incorporación a los becario a los espacios de formación inicial y continua 

 

Organización territorial 

• La organización territorial podría establecerse de acuerdo a la densidad poblacional, a la 

demanda, a la oferta. Es clave no habilitar en cualquier lugar sin tener en cuenta la densidad 

poblacional entre otros elementos. 

 

Pregunta 4: ¿Quiénes y cómo deberían ser los formadores de los docentes? ¿Qué 

perfil deberían tener?                                                                                                

  

• Ser profesionales capaces de implementar estrategias con actividades como por 

ejemplo: el desarrollo de competencias a través de la elaboración de proyectos, estudio de 

casos, por transversalidad, por grupos de discusión, paneles, debates, proyectos didácticos, de 

tal forma que las estrategias lo lleven a resolver y enfrentarse a los problemas reales; que le 

permitan al estudiante vaya más allá de lo visto en clase (meta cognición) para que su 

aprendizaje sea significativo, como  el uso organizadores gráficos, trabajo entre pares, auto 

evaluación, ya que las actividades traen consigo un proceso de complejidad de acuerdo a las 

etapas de desarrollo de los alumnos, por lo que se debe buscar lo mejor para ellos, y eso será 

a través de los trabajos que desarrolle. 

 

• Ser profesionales con amplia experiencia en la enseñanza, que utilicen diversos 

métodos y preferiblemente que hayan trabajado o estén trabajando en diferentes contextos 

o ámbitos educativos. 

• Ser profesionales con capacidad para el uso de las TIC desde lo instrumental pero 

por sobre todo con un alto dominio del valor pedagógico de estas.  
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• Ser personas comprometidas, motivadas, que transmitan liderazgo, confianza y 

empatía. Personas que sean abiertas al diálogo y participación. Es importante que sigan 

formándose y actualizándose en el área. Que fomenten el trabajo en equipo y colaborativo.  

• Ser personas con formación académica científica en el campo de educación. 

Preferentemente, con experiencia en la enseñanza -aprendizaje a distintos niveles y en 

ámbitos diversos, como, por ejemplo, dentro de las realidades urbanas y rurales de Paraguay, 

en el sector público y en el privado.  

• Tener profunda vocación y compromiso con la enseñanza, ser capaces de ir 

absorbiendo los últimos avances de las ciencias, para incorporarlas a sus prácticas y asumir el 

desafío que implica el aprendizaje continuo y la suma de los aprendizajes, junto a los alumnos 

de cada día.  

• Ser capaces de reconocer sus propias limitaciones, abrirse a la colaboración con otros 

colegas, superiores y creer que los cambios son efectos de esfuerzos conjuntos y sistemáticos 

a lo largo de los procesos. 

• Ser docentes especializados en el área de la educación. Con profundo conocimiento 

sobre el área de enseñanza que le corresponda. Además, deben ser personas que demuestren 

idoneidad y que sean contratados una vez que hayan superado una evaluación acorde al cargo. 

• Comprometidos con la sociedad. Con fuerte apego a la cultura democrática y a los 

valores. Con habilidad para tratar con la diversidad de docentes. Con la habilidad de aplicar los 

conocimientos a casos prácticos, centrado en la promoción de la investigación y la reflexión 

sobre lo conductual. 

• Ser profesionales innovadores e investigadores de modo a incentivar la investigación 

educativa permanente, incorporada a la práctica de aula 

 

Se debe prestar mucha atención a la aplicación de estrategias y técnicas en el 

desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como: el 

trabajo colaborativo y no cooperativo —exclusivamente— la participación, el involucramiento 

de la creatividad, motivación intrínseca, libertad de expresión, uso y empleo de las TIC, análisis, 

investigación, involucramiento a través de los proyectos y sobre todo ofrecer la confianza para 

crear ambientes de aprendizaje, esto tal y como lo describe Dean (1993). 

En la práctica docente diaria, los maestros deben implementar estrategias con 

actividades como por ejemplo: la construcción de la competencia por proyectos, estudio de 

casos, por transversalidad, por grupos de discusión, paneles, debates, proyectos didácticos, de 

tal forma que las estrategias lo lleven a resolver y enfrentarse a los problemas reales; que le 

permitan al estudiante vaya más allá de lo visto en clase (meta cognición) para que su 

aprendizaje sea significativo, como  el uso organizadores gráficos, trabajo entre pares, auto 

evaluación, ya que las actividades traen consigo un proceso de complejidad de acuerdo a las 

etapas de desarrollo de los alumnos, por lo que se debe buscar lo mejor para ellos, y eso será 

a través de los trabajos que desarrolle. 

Gabriela Brown 

Deberían ser profesionales con amplia experiencia en la enseñanza, que utilicen 

diversos métodos y preferiblemente que hayan trabajado o estén trabajando en diferentes 

contextos o ámbitos educativos. 

Deberían ser personas comprometidas, motivadas, que transmitan liderazgo, 

confianza y empatía. Personas que sean abiertas al diálogo y participación. Es importante que 
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sigan formándose y actualizándose en el área. Que fomenten el trabajo en equipo y 

colaborativo.  

María Josefina Ríos Vázquez 

Los formadores para los docentes deben ser personas con formación académica 

científica en el campo de Educación. Preferentemente, con experiencia en la enseñanza -

aprendizaje a distintos niveles y en ámbitos diversos, como, por ejemplo, dentro de las 

realidades urbanas y rurales de Paraguay, en el Sector público y en el privado. Como 

característica personal deben tener profunda vocación y compromiso con la enseñanza, ser 

capaces de ir absorbiendo los últimos avances de las Ciencias, para incorporarlas a sus 

prácticas y asumir el desafío que implica el aprendizaje continuo, por la formación continua y 

la suma de los aprendizajes, junto a los alumnos de cada día. Ser capaces de reconocer sus 

propias limitaciones, abrirse a la colaboración con otros colegas, superiores y creer que los 

cambios son efectos de esfuerzos conjuntos y sistemáticos a lo largo de los procesos. 

 

Matilde E. Giménez 

Los formadores deben ser docentes especializados en el área de la educación. Con 

profundo conocimiento sobre el área de enseñanza que le corresponda. Además, deben ser 

personas que demuestren idoneidad y que sean contratados una vez que hayan superado una 

evaluación acorde al cargo. 

El perfil mínimo es ser especialista en el área. Que sean profesionales capaces de 

formar aplicando correctamente la educación basada en competencias.  

 

Julio Noguera  

Formador de docentes debe ser altamente capacitados en cultura ciudadana. 

Comprometidos con la sociedad. Con fuerte apego a la cultura democrática y valores. Con 

habilidad para tratar con la diversidad de docentes. Con la habilidad de aplicar los 

conocimientos a casos prácticos, centrado en la promoción de la investigación y la reflexión 

sobre lo conductual. 

El formador de educadores de la formación inicial debe estar altamente capacitado en 

cultura de valores. La formación de docentes es clave y el perfil debe estar altamente 

calificado, ya que los mismos deben tener habilidad de tratar con la diversidad de docentes y 

transmitir la promoción de valores, el apego a la cultura de ciudadana, a la legalidad, para 

facilitar la transmisión de estos mensajes a los alumnos, en lenguaje sencillo y amigable para 

aplicarlos en el día a día. 

Sólo comentar que las instituciones de formación docente deben dialogar con 

instituciones del Estado que promueven políticas de planificación, de integridad, transparencia 

e investigación científica, para coordinar sus programas de formación a la visión del Estado 

para actuar de forma coordinada. El rol de estos institutos es muy importante y la coordinación 

debe ser constante para alinear a los programas a la visión de crecimiento conforme al Plan 

Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, al Plan Nacional de Desarrollo 2030, a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras agendas tanto nacionales como internacionales. 

El trabajo interinstitucional es clave para ajustar de forma coherentes nuestras políticas de 

Estado a nivel educativo. Ello colabora a una sinergia de esfuerzo que se capitaliza en calidad 

educativa. 

 

Danilo Cáceres 
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 Muy de acuerdo con la interrelación, porque las instituciones encargadas de formar 

son 3: Los Institutos de Formación Docente, las Universidades y las Escuelas de Aplicación de 

la Práctica, considerando 3 perspectivas: del estudiante que aprende a enseñar, de cada 

docente de aula que colabora en el proceso formativo del estudiante y del docente formador 

de formador. 

 

3- Elementos emergentes para la profundizar debate 
 

• Acuerdo: los espacios de formación docente inicial deben ser de calidad conectados 

a las demás instituciones formadoras en el ámbito de las humanidades.  

Sugerencias: definir claramente estrategias a seguir para elevar la calidad de los 

espacios formativos, los recursos necesarios y los espacios donde ubicar. 

• Acuerdo: la formación docente inicial deben contribuir a que los estudiantes 

manejen el castellano y el guaraní con propiedad.  

Sugerencia: definir el camino a seguir para la incorporación del aprendizaje de estos y 

otros idiomas. 

• Acuerdo: los formadores de formadores de ser los más capaces, idóneos, ejemplo 

Sugerencia: incorporar procesos de selección, formación y actualización continua para 

llegar a la excelencia deseada 

• Acuerdo: las personas que optan por la formación docente deben ser los mejores. 

Sugerencia: Definir incentivos para la opción de la carrera docente y desarrollar 

acciones comunicacionales para elevar el status. Procesos sociales-estructurales y procesos 

particulares a nivel de las instituciones y los territorios 

• Acuerdo: la formación docente inicial tiene que formar en valores y conciencia 

ciudadana 

Sugerencia: Promover experiencias durante la formación docente que propicien el 

desarrollo de valores y el ejercicio de una ciudadanía comprometida 

• Acuerdo: los espacios de formación docente deben formar en la excelencia 

conceptual y didáctica. 

Sugerencia: Incorporar mecanismos para articular supervisar las experiencias de 

práctica en las instituciones educativa. Dar seguimiento y promover un trabajo articulado entre 

escuelas de práctica e instituciones formadoras. Instalar procesos de mentoría y tutoría en 

todos los espacios formativos. 

• Acuerdo: la formación inicial debe brindar conocimientos, herramientas y 

experiencias para que los futuros docentes puedan ser capaces de educar en la diversidad 

considerando la perspectiva inclusiva, las culturas, los contextos sociales y los diferentes 

territorios 

• Acuerdo: los espacios de formación docente deben estar ubicados en territorios 

estratégicos  

Sugerencia: Mapeo de instituciones, plan de ubicación territorial considerando 

características del territorio, densidad poblacional y demanda territorial 

• Acuerdo: la formación inicial forma parte de un proceso de formación basado en la 

experiencia educativa básica y media y vinculada con los procesos de mentoría, formación 

continua y jubilación 

Sugerencia: Construir una trayectoria de la formación docente identificando los 

procesos esperados para cada uno de ellos. 
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Cierre y Resumen de la Jornada  

 

4- Evaluación de la Mesa  
 

1. ¿Cómo hemos vivido la experiencia de trabajo grupal en la mesa temática?    

Los participantes agradecieron la invitación, y resaltaron la importancia del tema 

tratado. 

2. ¿Qué es lo central que hemos avanzado en el debate de nuestro eje temático? 

Lo nuevo en que se ha avanzado en esta mesa ha sido la insistencia en incluir los 

valores ciudadanos como contenido de enseñanza y evaluación, y la investigación, extensión y 

movilidad académica como experiencias innovadoras. 

 

Comentario del Facilitador 

Hay que resaltar que de la lista de confirmados muchos informaron en el Whatsapp 

que se retiraban porque después de varios intentos no pudieron ingresar a la Sala. El encuentro 

se desarrolló dentro del marco de lo planificado. Se respondieron todas las preguntas. Se 

plantearon los aspectos que pudieran ser puntos de consenso, sin embargo, la metodología ni 

el tiempo no fueron los adecuados para el efecto. Sin embargo, el moderador/facilitador y los 

demás colaboradores acordaron que algunos puntos críticos y emergentes más reiterativos en 

las respuestas de los participantes, y que merecerían un abordaje, análisis y debate más 

profundo fueron los siguientes: 

 

1. Conocimientos, métodos, valores y actitudes para la FDI 

• Formación Básica sólida y profunda – Conocimiento disciplinar 

• Formación General amplia 

• Formación teórico-práctica en pedagogía y didáctica general especial. 

• Práctica profesional supervisada.  

• Experiencia de Investigación, extensión y Movilidad Nacional e Internacional.  

• Innovación y actualización constante 

• Valores ciudadanos 

 

2. Elementos culturales a incentivar en la FDI 

• Identidad e historia Nacional. 

• Cultura de integridad 

• Formación para inclusión y atención a la diversidad 

• Multilingüismo nacional. 

  

3. Instituciones formadoras de docentes 

• Tipo de instituciones: IFD, ITS, UNIVERSIDAD 

IFD debe encargarse por la formación inicial y las universidades de la formación 

posgraduada y continua. 

• Articulación entre instituciones formadoras 

MEC debe establecer las políticas y normativas de articulación entre las instituciones  

Pensar en estrategias de articulación entre ambas. Es importante que los estudiantes 

de IFD accedan a los mismos recursos y experiencias que los estudiantes universitarios 

• Aseguramiento de la calidad de las instituciones formadoras 
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La ANEAES debe evaluar la calidad de las ofertas académicas y de la institución 

formadora. 

• Organización territorial de las instituciones formadoras 

El MEC debe determinar esta organización         

Considerar la oferta y la demanda 

4. Perfil de los formadores de los docentes de la FDI 

• Deben ser los mejores educadores de la República: competentes, conocedores 

de la cultura y comprometidos 

• Académico de máximo nivel, con experiencia de aula, experiencia en 

investigación, experiencia internacional. 

• Deben poseer habilidades para la aplicación de metodologías activas. 

• Con experiencia formadora: Diferentes niveles: básico, medio y 

superior/Diferentes contextos: rural, urbano. 

• Deben ser expertos en el uso pedagógico-didáctico de las TIC.  

• Deben ser educadores práctico-reflexivos. 

• De dedicación con tiempo medio o tiempo completo 

 

Algunos temas a debatir para llegar a consensos 

1. Responsable de la formación docente inicial. Condiciones.  

2. Responsable de la formación docente continúa. Condiciones 

3. Vinculo IFD – Universidades 

4. Proceso de selección de estudiantes de formación docente. Estrategias estructurales 

y específicas para promover la opción por la carrera docente 

5. Perfil de formadores de formadores 

6. Perfil de tutores y mentores 

7. Trayectoria de formación docente desde el inicio hasta la jubilación. Duración de los 

procesos formativos. 

 


