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Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1 – SUBSALA 1 

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 Después de leer este documento compartido en el WhatsApp, ¿qué le llama la atención?  
 
Respuestas individuales 
 

En los postulados de este trabajo sería interesante que esté presente la antropología filosófica 
paraguaya y el preámbulo de la Constitución Nacional. Eso puede motivar a incorporar ideas sobre 
hacia dónde debemos ir en la educación. El documento en general es amplio y comprensible, con 
redacción amable e invita a reflexionar. Dentro de la Constitución, existe una Ley indígena que 
permite crear su propio currículum. Interesante, por el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
universidades. Interrogantes como ¿Qué es lo que se pretende con la educación paraguaya, que 
vamos dar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué dejaremos de valioso?  Qué pasa con la educación 
paraguaya. Acceder a mayores recursos tecnológicos. Falta mayor equidad. Preocupación por el 
Plan de la Reforma Educativa. Se necesitan cambios en la educación, donde se enseñe e los 
alumnos a dedicarse al estudio y creen sus propios métodos de aprendizaje. Preparar a los 
docentes para que brinden mejor enseñanza e insten más a los alumnos a estudiar. Enseñanza 
especializada en los campos que forman parte del currículum. La mención de la TICs y las 
posibilidades de acceso. 

 
Pregunta 2 En este documento, ¿qué muestran las investigaciones que es diferente en el siglo XXI? 
 
Respuestas individuales 

 
Pereza. Desorientación. Qué los valores académicos vuelvan a ser palpables. Expresión oral. 
Manejo de herramientas. Que el alumno tenga conocimientos profundos de base. El amor a la 
patria está centrado. Se han nombrado habilidades, actitudes, conocimientos que se requiere para 
una educación del siglo xxi. 

 
Pregunta 3 Su educación, ¿lo preparó para la vida y para el trabajo del siglo XXI? ¿Con qué puntos en 
particular está de acuerdo? ¿Con qué puntos, no está de acuerdo? ¿Cuáles ya se ha trabajado desde la 
educación paraguaya? ¿Qué efectos han tenido en la formación del estudiante? 
 
 
Respuestas individuales 
 

Formación en valores personales. Los alumnos no perciben que lo que están desarrollando en 
clase, será de gran utilidad para la universidad. Asignaturas claves en áreas específicas (Nivel 
Medio). Contar con la educación para el desarrollo socioemocional (artes, música) Incorporar mayor 
tecnología- Motivar a los docentes a conocer mayores herramientas educativas.  Especialización de 
los saberes para enseñar- Fiestas patronales escolares.  El desarrollo de los procesos científicos. 
Desarrollo científico, bien dado por docentes que dominen la teoría y la didáctica. Introducir con 
fuerza la ciencia porque estamos muy lejos de los demás países. Aprendizaje servicio (proyectos 
comunitarios para que los niños y jóvenes desarrollen problemáticas en la comunidad y busquen 
soluciones). En “Sonidos de la Tierra” estamos emprendiendo desde el 2014 la Campaña Ambiental 
#SomosH2O y toda la comunidad trabaja para proteger sus cauces hídricos. Hoy día los niños y 
niñas son identificados como H2O porque incorporan buenas prácticas ambientales. Y desde el 
2018 invitamos a escuelas que se conviertan en H2O y genera identidad y orgullo. Esta iniciativa 
creamos para lograr unidad de propósito, incorporar el cuidado ambiental y es parte del Aprendizaje 
Servicio porque juntos resuelven un problema comunitario y puede medir su contribución Servicio 
no como mendicidad sino como vivir y servir realmente. Desarrollar la resiliencia es demasiado 
importante hoy en día. Destapar la idiosincrasia paraguaya para el bien. Desarrollar habilidades 
para trabajar en cohesión comunitaria. Analizar la crianza de los niños para que puedan emprender 
mejor el aprendizaje. Tener vocación para ser docentes 
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Pregunta 4 ¿Qué cree que las escuelas deben enseñar y lo que los estudiantes deben aprender para que 
estén preparados para la vida y el trabajo en el siglo XXI? ¿Qué cosas importantes tiene que aprender un 
estudiante? ¿Qué cosas son menos importantes para su aprendizaje? ¿Qué condiciones de espacio 
educativo son necesarias para generar ese aprendizaje. 

 
Respuestas individuales 

 
Las habilidades blandas, uso efectivo del lenguaje (oral y escrito), trabajo científico. Las artes para 
el desarrollo de habilidades socioemocionales Plan de negocios (en el Nivel Medio). Producción de 
alimentos Herramientas ofimáticas.  Fortalecer las escuelas donde enseñan como producir, 
comercializar y generar ingresos con la venta de alimentos. Los 17 ODS me parece bien. Para los 
chicos es un elemento de inclusión global que si se menciona al menos en aula puede ubicar al 
alumno en un contexto internacional en sus actividades. Huertas escolares Idioma, medicina 
natural, juegos tradicionales, religión, comidas típicas Formación tecnológica y uso de las TICs 
Proyecto de vida. Eliminar realizar las transcripciones. Manejo de tecnología de parte de los 
estudiantes y necesidad de actualización de los docentes para el manejo. Falta un telecentro con 
internet en cada escuela y que allí se desarrollen los cursos para los profes 

 

MESAS TEMÁTICAS 1 – SUBSALA 2 

Fecha: 24/02/2021 

 
Pregunta 1 ¿Qué nos depara el Siglo  XXI con relación al currículum? Después de leer este documento y 
ver la breve presentación. ¿Qué le llama la atención? 

 
Rosa Antonial Latti: Antes teníamos una muy buena preparación. Mirando la situación actual vemos 
que falta lectura a los alumnos. Hoy no se llega a cumplir lo que está establecido en el currículum 
La búsqueda de la ciudadanía global...una palabra que me quebranta. Cómo hacer para 
identificarme con  mi cultura, mi país, valorar lo que soy, como afirmar quien soy. De lo contrario 
voy a perder mi identidad, se verá un vacío de ciudadanía.  Pertenecemos a esta tierra, dar 
importancia a las características de nuestro país. Mantener la identidad, sin dejar de ver que hay 
una diversidad de culturas. Mamá de una estudiante: por qué tanto índice de corrupción en nuestro 
país, en qué momento se perdieron esos valores. Son personas que salieron  del sistema 
educativo. ¿Dónde hemos fallado? Cuando viene un extranjero se quiere tomar la identidad del 
otro, no enseñar lo nuestro.  Ocurre eso en la frontera, por ejemplo, el idioma guaraní no se habla, 
si otro idioma. Hay vacío de la identidad paraguaya Tania Celeste: el currículo se discute desde 4 
perspectivas, lo que está en el papel, lo que se aprende, el implementado y el oculto. Es un desafío 
acercar el currículum que está en los documentos, que se implemente, que se pueda implementar 
para que no sea sólo un ideal. Desde mi experiencia, se trabajan planes muy interesantes, en 
colaboración con los docentes, pero esos perfiles no le garantizan al alumno las competencias para 
desenvolverse. No le permiten insertarse al mundo laboral, en especial la educación técnica. Se 
debe dar énfasis en las habilidades para la vida. Involucrar al sector productivo, ver lo que 
necesitan como personas, trabajar en equipo, liderazgo, convivir con los demás.  Los planes de 
estudio no se actualizan. Diseño curricular actualizado no tenemos en la educación técnica o no 
siempre es lo que el mercado laboral demanda. También hay pocos especialistas. Rita Ríos: Soy 
del área de sociales. Se habla de una gran utopía. Hay un currículum precioso, pero otra es la 
realidad de lo que se desarrolla. Lo importante es que los estudiantes de la Educación Media deben 
ir desarrollando competencias de investigación, se les pide proyectos y no saben leer la realidad, 
definir el problema a resolver, la investigación solo es saber escribir el objetivo, es luego hacer 
copia y pegue. Hay una competencia de investigación que se solicita en el currículo, y se tienen 
solo 2 horas de clase. La metodología de la investigación debe estar inmersa desde el 1º hasta el 
3º de la media y en todos los bachilleratos. Myriam Sugasti: Hay mucha corrupción, trabajamos mal 
lo procedimental y sólo trabajamos lo cognitivo. Falta de ética y análisis profundo de nuestras 
acciones. 

 
Pregunta 2 ¿A partir de lo que ha leído en este documento y pensando en su propia experiencia, analice 
lo que cree que las escuelas deben enseñar y lo que los y las estudiantes deben aprender para que estén 
preparados para la vida y el trabajo en el siglo XXI? 

 
Respuestas individuales 
 
Julio Noguera: ¿Cuál va a ser la educación?  Educación es hablar de calidad de vida. Se busca 
mejorar la imagen país. La educación, la cultura, la integridad están relacionadas. Debemos trabajar el 
comportamiento humano. Focalizar en la cultura de la legalidad. Cultura de valores y ejes de 
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multiculturalidad. Trabajar cultura en valores y el apego a la legalidad. Un componente clave. Tener 
una visión de estado. Por ejemplo, el respeto a no saltarse de la fila. Debe estar en el currículum, 
debe estar promovido en la escuela. Debe ser visible en el plan de Transformación Educativa. 
Habilidades blandas deben ser visibilizadas y potenciadas. Tania Quintana: Actualmente hay acceso a 
la información con facilidad, el problema es la capacidad de analizar la información, de investigar, de 
producción. Poca capacidad para comprender, transmitir, ampliar la información. Tiene que ver con lo 
cognitivo. El sistema educativo, no se ubicó en el contexto: falta la creatividad, TIC, investigación y 
valores. Hay debilidades en el desarrollo de habilidades blandas, se debe potenciar la metodología 
más constructiva, porque nuestra educación fue muy conductista. No se llegó a desarrollar 
habilidades. El sistema educativo no logró conocimientos requeridos. Más bien en otro nivel formativo, 
en la educación superior. Tania Quintana: mi colegio religioso me preparó en valores, una proyección 
de lo que me inculcaron en mi familia. Me preparó cognitivamente, ingresé bien en la universidad. Sin 
embargo, no me preparó para trabajar, no podría desenvolverme en un trabajo al egresar de la media. 
Tampoco en la tecnología, tenía que estudiar en otro lugar. Julio Noguera: Noto que del sistema 
educativo, la mayoría de mis compañeros salió con poca capacidad de expresión. Aprendí la 
participación en mi familia. El debate era una práctica en la familia. Hay divorcio entre la educación 
media y la universidad. ¿Qué tendremos que priorizar?, resignificar los valores y la cultura de la 
legalidad. Visión democrática, la expresión de los alumnos. No hubo un cambio cultural en este 
aspecto. Colocar con el mismo peso las habilidades blandas, brindarles oportunidades  para resolver 
problemas, para pensar. No logramos esa meta.  El docente necesita que se le acompañe, que tenga 
un seguimiento durante  la implementación del currículum. Rosa Antonia Latti: A los alumnos les falta 
profundizar matemática , lectura, búsqueda de la ciudadanía digital global, conocernos primero, tener 
una base solida como paraguayos, que vivo aquí, y valorar mi identidad, nuestras características. Ana 
María Ferreira: La corrupción debe ser desterrada, tenemos fronteras donde circulan monedas e 
idiomas extranjeros por sobre la nuestra. Es preocupante el vacío de ciudadanía paraguaya. Tania 
Quintana: El currículum en papel aguanta todo, se dice una cosa, se hace otra. Se trabajan planes de 
estudios interesantes, pero que no garantiza al alumno el ingreso a la universidad ni la inserción al 
trabajo. Prepararlo para la vida. Mirian Sugastti: es preocupante los aprendizajes procedimentales. 
Vivimos en la sociedad del hacer, del analizar lo que hacemos. Solo que ese analizar conlleva 
responsabilidad individual y ética. Los valores son importantes, pero hay dudas como las enseñamos. 
¿Por qué tanta sociedad corrupta? Rita Ríos: necesitamos aprender haciendo desde el vamos, 
tenemos un  crisol de nacionalidades, debemos construir un currículum nuestro, a partir de los 
contextos. Myrian Sugastti: aprendizaje procedimental basado en la actitud, conocer lo que se hace. 
Julio Noguera: Hacer más integral la participación ciudadana, la educación democrática, a través del 
proceso participativo, sociedad civil, academia, cooperativas, empresas. Un apego a la legalidad, en 
concordancia con el Plan Nacional de Integridad y Transparencia. Los valores deben ser trabajos, una 
aliada clave es la tecnología. 
 

Pregunta 3 ¿Qué trabajar en el currículum? Se han nombrado habilidades, actitudes, conocimientos que 
se requiere para una educación del siglo XXI, ¿Cuáles ya se ha trabajado desde la educación paraguaya? 
¿Qué efectos han tenido en la formación de los y las estudiante? 

 
Rocío Florentín: Reflexionar como diseñamos un currículo de calidad. Rosa Antonia Latti: Respeto a la 
diversidad cultural intrapersonal e interpersonal. Diversidad cultural se refiere a las razas y sus 
culturas. Julio Noguera: La educación normal no me preparo para el siglo XXI. Rosa Antonia Latti: Mi 
educación si me ayudado en mi preparación profesional para la vida, lo cual también ha sido reforzado 
por los valores de mi familia que me han trasmitido. Propuesta utilización de las TICs y la 
profesionalización (bachilleratos técnicos). Es necesario eliminar distancias que existe entre 
estudiantes del nivel medio y la universidad, como consecuencia del muy bajo rendimiento en 
matemática y lectura comprensiva. 

 

MESAS TEMÁTICAS 1 – SUBSALA 3 

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 Después de leer este documento, y ver la breve presentación ¿Qué le llama la atención? 
 
Pregunta 2 En el documento ¿Qué muestran las investigaciones que es diferente en el siglo XXI? ¿Con 
qué puntos está de acuerdo? ¿Con qué puntos no está de acuerdo? Se han nombrado habilidades, 
actitudes, conocimientos que se requiere para una educación del siglo XXI, ¿Cuáles ya se ha trabajado 
desde la educación paraguaya? ¿Qué efectos han tenido en la formación de los y las estudiantes? 

 
Pregunta 3 Su educación, ¿Lo preparó para la vida y para el trabajo del siglo XXI? De todo lo estudiado, 
¿Qué puede señalar que le ha servido para la vida, y para el trabajo? Si el plan de estudios aplicado en 
su educación no lo ha ayudado a formarse, ¿Qué propone para la transformación educativa? ¿Cómo 
podría haberle ayudado el plan de estudios de su escuela a prepararse? 
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Pregunta 4 A partir de lo que ha leído en este documento y pensando en su propia experiencia, analice lo 
que cree que las escuelas deben enseñar y lo que los y las estudiantes deben aprender para que estén 
preparados para la vida y el trabajo en el siglo XXI. Organice sus respuestas en torno a ¿Qué cosas 
importantes tiene que aprender un estudiante? ¿Qué cosas son menos importantes para su aprendizaje? 
 
Resumen del facilitador 

 
Una vez iniciado el debate o las intervenciones, se pone mucho énfasis en el concepto de 
DIVERSIDAD. Por un lado, se solicita que dicho concepto sea bien aclarado, delimitado y 
explicado, en algún punto se solicita omitir del estudio curricular, argumentando que resalta las 
diferencias y que si la intención es considerar a la persona ya existe una “Declaración de Derechos 
Humanos” por lo cual no hace falta más. Además, se agrega que el término “diversidad” 
corresponde a una “jerga de la gente de afuera” (se alude a cooperaciones y organismos 
internacionales) cuyo concepto apunta a la ideología de género. Por otro lado, en el chat se indica 
que diversidad, implica también a población indígena, menonitas, etc... y que la población 
paraguaya es diversa y no necesariamente se restringe a la IDEOLOGÍA DE GÉNERO. Con 
respecto a la IDEOLOGÍA DE GÉNERO se refirió que esta fue incluida como línea doctrinal sobre 
género en materiales del MEC. Al respecto, se solicitó que la SEXUALIDAD  sea abordada en los 
límites de la biología y que no vaya a cuestiones doctrinales.  Otro concepto referido fue 
CIUDADANÍA MUNDIAL sobre el cual se solicitó realizar una acotación y especificación. Esto en 
virtud de que algunos participantes presumen en dicho concepto la tácita intención de eliminar el 
arraigo  nacional. Ante esto, también sugirieron incorporar prácticas patrióticas o reforzarlas (canto 
del Himno Nacional, canción  Patria Querida, etc.). En este orden de cosas se solicitó implementar 
la EDUCACIÓN VIAL desde el nivel inicial. Antes esta postura, otra sugirió hacerlo pero atendiendo 
el nivel de complejidad según los grados y cursos, pues se aludió a que muchos 
contenidos/capacidades son “demasiado fáciles” y que los estudiantes lo pueden hacer “con los 
ojos cerrados”. También se aludió a la redistribución de las CAPACIDADES 
DEPARTAMENTALES, en un enérgico guaraní se indicó que “ndojejapói”. Se explicó que esto no 
se cumple en el currículum y es de vital importancia su aplicación para poder comprender y hacer 
efectivo el contexto de la educación. Respecto a la realidad lingüística, se conversó sobre el 
BILINGÜISMO. En este punto se mencionó prácticas que incorporan el acervo cultural bilingüe de 
Paraguay.  Se ratifica que sería bueno poder hablar las dos lenguas. Además, se discutió que es 
preciso introducir el inglés como lengua que abre las posibilidades al mundo (en este momento).  
Entre las varias ideas surgidas se explicitan: Hay cosas que están, pero no se aplican. El uso del 
cuadernillo es antipedagógico en el proceso de aprendizaje. Los contenidos temas o capacidades 
deben pasar por los distintos niveles de comprensión y ver realmente en qué momento es 
novedoso para el estudiante. El plan común no existe realmente, pues un plan es el que se aplica 
en ofertas del Bachillerato Técnico y otro en ofertas del Bachillerato Científico.  Con respecto a las 
asignaturas, la idea no es extenderlas sino profundizarlas.  Se requiere la enseñanza de la Filosofía 
como materia que estimule el buen pensar, el pensamiento científico. Se debe incorporar las 
habilidades transversales. Al respecto, se enuncian de las que se consideran habilidades blandas.  
Los representantes de un sector de organizaciones de padres solicitaron aclarar el concepto de 
diversidad y además plantearon el escaso amor a la patria. Pidieron también que la religión sea 
incorporada en las escuelas de gestión oficial. Indican que tienen derecho de determinar la 
educación de sus hijos y que esto está establecido en la Constitución Nacional. Se aclara que todo 
lo que prescribe el MEC se enmarca en lo establecido en la Constitución Nacional.  La formación 
docente también se debe desarrollar por competencias para que puedan implementar el enfoque 
una vez que estén ejercicio. En todo esto se debe determinar qué es lo menos importante e 
introducir lo más importante,  existe una recarga del currículum. Los materiales deben ser 
diseñados atendiendo las necesidades específicas de apoyo educativo. Se menciona el paradigma 
del Diseño Universal de los Aprendizajes como un elemento potencial para el abordaje de las 
necesidades específicas de apoyo educativo.  Se mencionan metodologías como el APB, APP que 
deben ser incorporadas. 
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MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 
Pregunta 1¿Qué componentes (conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes)  del perfil considera 
como más importantes para la formación de los y las estudiantes para  el siglo XXI? 
 
 
Respuestas individuales 

 
Herramientas tecnológicas desde la primaria. Que los jóvenes desarrollen la capacidad para 
describir, escribir, transmitir sus ideas, proceso de lecto-escritura. Habilidades y destrezas pasa por 
la comprensión de lo que uno lee y darse a entender en todas sus formas, manejo del lenguaje, 
valores y legalidad. La metacognición- capacidad cognitiva es la capacidad de ser conscientes de 
sus pensamientos y permite el uso estratégico del pensamiento, es la que permite el aprendizaje en 
todas las áreas. Enseñarles a las personas a pensar a razonar, síntesis, análisis. El uso consciente 
de todas estas herramientas. Trabajar específicamente en la cultura de valores, que orientan el 
comportamiento humano; cultura de ciudadanía, de integridad, componente ético como un requisito 
del perfil, ya en los programas educativos darle realce. Promover la educación en valores lo cual 
conlleva al desarrollo analítico-crítico Desarrollo de la capacidad interpretación para poner en 
práctica el conocimiento adquirido – hincapié en las inteligencias múltiples Formación vinculada al 
mundo del trabajo –población de jóvenes y adultos para la educación básica bilingüe, que requieren 
una formación vinculada para el acceso a las oportunidades laborales. Primero que toda 
innovación, capacidad de crear, solucionar situaciones en las distintas áreas del saber, 
proactividad, inteligencia emocional para el convivir tan heterogéneo de la sociedad de 
globalización. 
 

Pregunta 2 ¿Los componentes seleccionados para el perfil cumplen con las necesidades formativas? 
¿Habría que agregar otros? ¿Cuáles? ¿Por qué son necesarios? 

 
Respuestas individuales 

 
Natividad Bareiro: Es necesario incorporar: Conocimientos y habilidades para construir y fortalecer la 
identidad nacional. Fomentar actitudes de aprecio y arraigo hacia los valores culturales del 
Paraguay, de nuestra familia tradicional formada por papá, mamá e hijos y promoviendo valores de 
respeto, responsabilidad, solidaridad, cordialidad y justicia. Son necesarios para no perder nuestra 
identidad como paraguayos al conocer e integrarnos al globalismo de esta época. Es necesario 
saber quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Héctor Estigarribia: ¿castigar 
de verdad las malas prácticas quizás sea una opción? Félix López: Se debe disminuir la flexibilidad 
que tiene el sistema educativo actual que permite la aprobación de los alumnos con el mínimo 
esfuerzo, y al momento de encontrarse con la realidad de la vida se encuentran en problemas. 
Ramón Maciel: Estoy de acuerdo contigo Félix.  Hacer que el esfuerzo, el trabajo duro, el sacrificio y 
la disciplina tengan la verdadera importancia como Valores. Personalmente opino que el grave 
problema de Argentina es que todos estos valores dejaron de ser tales. Mirta de Eisenkolbl: 
Totalmente de acuerdo con Violeta.  Yo diría que debemos estimular las prácticas correctas.  Esa es 
una manera de reforzar lo que está bien hecho. Otros: Afianzar la educación en valores y fomentar la 
formación técnica. Habilidades de pensamiento: Resolución de problemas generales. Pensamiento 
crítico. Pensamiento matemático y computacional. Comunicación oral, escrita, digital y en varios 
idiomas.  Conocimiento y competencia digital. Aplicación práctica en las ciencias. Competencias 
para la aplicación en la tecnología, ingeniería, artes, diseño y matemáticas. Resolución de 
problemas Creación de contenidos y seguridad en plataformas digitales. Actitud analítica y creativa 
hacia los problemas ambientales, sociales y económicos. Aplicación de conocimientos y habilidades 
en el mundo laboral. Enseñamos siempre comunicación, y no sabemos expresarnos. No creo que 
sea un buen ejemplo, el que se enseñe Ética y salgan igual soberanos corruptos. 

 
Pregunta 3 Revise  los perfiles del siglo XXI establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
¿Considera que estas competencias son relevantes para los estudiantes paraguayos? Explique su 
opinión. 
 

Respuestas individuales 

 
Preocupa que dejemos de mirar nuestro territorio, nuestra soberanía, cuando nos enmarcamos en 
este documento del BID. Puedo potenciar mi identidad nacional pero yendo a otro país debo respetar 
lo mismo. Ciudadanía global –tenemos que aceptar lo que nos exigen si estamos de acuerdo con ello, 
los poderosos están tratando de meter sus ideas. Tenemos que tratar de dar el sentido de pertenencia 
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en nuestro país. Que tiene que ver el BID con nuestra educación, no estoy de acuerdo. Entiendo lo 
que explicó el compañero, partiendo de nuestra propia identidad, ser ciudadano global. 

 
 
Pregunta 4 Analice los tres conjuntos de perfiles de graduación que se acaba de discutir y organice las 5 
competencias más importantes de perfil de egreso que tienen que lograr los estudiantes paraguayos al 
finalizar la educación secundaria. Comparta la lista de competencias y comente. 
 
Respuestas individuales 

 
Ramón Maciel: Les comparto una encuesta reciente del BID sobre las HS21 Confirma que las HS21 
importantes para nosotros, también lo son para los demás países de AL. Natividad Bareiro: perfil 
para una persona del siglo XXI: Es necesario enseñar el conocimiento, las habilidades, las 
competencias, las actitudes y los valores para la inteligencia artificial y automatizada, 
envejecimiento, cambio climático. También a la migración y sus distintas culturas. En cuanto a la 
diversidad, es imperiosa especificar a que se refiere este término, pues la diversidad sexual no es 
justificable de ningún modo ya que es una conducta objetivamente auto destruible. Debemos 
considerar que, debido a su propia constitución anatómica, antropológica, fisiológica y psicológica, 
el hombre y la mujer se atraen mutuamente, tanto espiritual como físicamente y es precisamente de 
esa atracción que deriva la prole. La complementariedad entre el varón y la mujer no es una 
certificación convencional ni un prejuicio religioso, ni mucho menos fruto de una estipulación 
cultural, sino es una determinación de la naturaleza humana. Las evidencias científicas, otorgan 
suficientes argumentos para demostrar que la diversidad sexual, solo pueden traer consecuencias 
negativas para la salud física y emocional. Ante esto, se debe desestimar todo intento de normalizar 
este estilo de vida dentro de los programas educativos destinados a los niños y jóvenes del siglo 
XXI. Cada persona adulta es libre de escoger el estilo de vida que considere más conveniente, 
pero, es inadmisible enseñar a los niños y jóvenes que esto es normal. Otros: Dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación  como herramienta, pero no hacer de mi vida que 
todo es tecnología. Nociones claras y básicas de civismo.   

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cuál sería la política de aprendizaje de lenguas más conveniente para el país? Explique su 
idea.        
 
Respuestas de individuales en Padlet 
 

Raquel Medina: La enseñanza con enfoque comunicativo de las lenguas encaradas como lengua 
materna y segunda lengua, sean castellano, guaraní, inglés o portugués.  Héctor Estigarribia: 
Enfoque en comunicación real no tanto en lo académico, prácticas desde el día uno con posibles 
situaciones reales. Alejarse del guaraní académico que nadie usa por ejemplo. Gabriela 
Pasquali: Prohibir el guaraní académico que discrimina incluso a los niños y niñas guaraní 
hablantes. Enseñanza en la lengua materna en los primeros años y como segunda lengua el 
guaraní o el castellano según corresponda. A partir del 2do ciclo enseñanza en castellano y el 
guaraní como segunda lengua. Apuntar a que todos los estudiantes al final del 2do ciclo sean 
fluyentes en castellano y en guaraní. Introducir el inglés desde el 2do. ciclo como tercera lengua. 
Rosa Latti: Fortalecer las habilidades de la comunicación oral, escrita y también la capacidad de 
comprender lo que lee y producir una comunicación asertiva de forma oral y escrita en la lengua 
madre, ya sea guaraní o castellano, en el nivel inicial y nivel básico hasta el 1er. ciclo. A partir del 
nivel básico del 2°ciclo y 3°ciclo y hasta el nivel medio, incorporar la 2da. lengua. También 
incorporar otro idioma a partir del 3er. ciclo hasta el Nivel Medio. Diego Ramírez: Incluir el 
lenguaje informático de programación (ejemplo: Python).Teniendo en cuenta la necesidad de 
automatizar los procesos en la industria, el avance de la tecnología y la robótica. Siendo 
conscientes de que la generación alfa, es la primera 100% tecnológica-digital.   
 

Respuestas de individuales en Teams 
 

Gerardo Ramírez: Existen leyes incumplidas al respecto. Si se exigiera el cumplimiento de la ley 
plurilingüe sería magnífico. Ricardo Miguel D.: Falta de aplicabilidad. Andrea González: Tenemos 
una deuda con los pueblos indígenas, no tenemos enfoque de intercultural Diego Ramírez: Hay 
un nuevo lenguaje que se debe considerar el “lenguaje informático”. Guillermo Brítez: Se debe 
considerar el involucramiento de otros actores claves, en el desarrollo del currículum, tenemos un 
Ateneo de la Lengua Guaraní. 
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Pregunta 2 ¿Considera que es factible la educación intercultural bilingüe y la obligatoriedad del inglés en 
el sistema educativo paraguayo? ¿Podría plantearse una educación plurilingüe intercultural? ¿Por qué?    
 
Respuestas individuales en Padlet  
 

Raquel: Considero que primero debemos arraigarnos con nuestros idiomas oficiales con eficacia 
y eficiencia para luego proyectarnos en la adquisición de otra lengua. Héctor: Factible sí, 
obligatorio tengo mis dudas, no siempre lo obligatorio rinde los frutos esperados, tal vez algo más 
transversal se podría pensar. Gabriela: Lo creo deseable, pero no factible en el corto plazo. 
Primero debemos asegurar que todos los estudiantes egresen del 2do. ciclo fluyentes en los dos 
idiomas oficiales del país. Sin embargo, se puede estimular también las incorporaciones 
inmediatas de una tercera lengua en las comunidades en las que es ya posible. Rosa: Es factible 
la educación intercultural bilingüe, siempre y cuando se mantenga la identidad y valores de 
nuestra cultura paraguaya, primero debemos buscar fomentar el habla de nuestras lenguas 
oficiales y su escritura. Además, debemos tener en cuenta a los 19 pueblos indígenas que tienen 
sus propias lenguas por eso no debería ser obligatorio.  

 
 
Respuestas en Teams  
 

Héctor Estigarribia: Casi siempre la obligatoriedad no genera empatía y eso no garantiza el 
aprendizaje. César Armele: la obligatoriedad del inglés no es conveniente.  Celso Álvarez: Las 
tecnicaturas a veces obligan a contar con el inglés técnico, sobre todo cuando utilizamos 
maquinarias, equipos industriales, el inglés facilita el trabajo. Guillermo Brítez: Con relación al 
inglés, considero indispensable, como médico, en esta situación de pandemia por el COVID, todo 
nos llega en inglés; el joven que quiere estar en un mundo globalizado tiene que hablar inglés. 
Todas las guías que se refieren a la enfermedad están en inglés. Manuela Balcasas: En un 
mundo interconectado/globalizado me parece que un idioma universal es fundamental. Es abrir 
las puertas a un mundo interconectado, necesitamos del idioma universal para dar oportunidades 
a nuestra gente. Norma Lebedich: El inglés es importante y hay que profundizar la lectura. 
Cuantos más idiomas se tenga es una mayor ventaja. El problema puede estar en el abordaje, a 
nosotros como docentes nos ha costado interpretar la redacción en guaraní; aprender más la 
oralidad del guaraní, el problema es la forma en que se aborda. 

 
Pregunta 3 ¿Cómo los docentes podrían abordar los aspectos culturales y sociales del bilingüismo y 
multilingüismo en el aula?   
 
Respuestas individuales en Padlet 
 

Raquel: Como docente puedo abordar los aspectos socio culturales de una educación bilingüe 
apropiado, pero no así el multilingüismo en su plenitud máxima. Héctor: creo que el abordaje 
debería ser orientado a lo social, que la gente de la frontera se comunique bien con sus pares 
extranjeros, así como con los nativos originarios de su país por dar un ejemplo. Que maneje 
inglés como para poder comprar en Amazon o leer artículos en ese idioma, bajar a situaciones 
reales. Gabriela: El docente es el que ejecuta la tarea. Debe recibir todos los recursos necesarios 
para ejecutarla. Eso quiere decir que para poder ocuparse de abordar los aspectos 
multiculturales de los que hablamos debe tener a mano las evaluaciones lingüísticas y mapeos 
culturales de su grupo; y todas las orientaciones y capacitaciones metodológicas y recursos 
didácticos correspondientes. No se puede pretender que sea el docente el que invente todas las 
soluciones mientras enseña. Rosa: Los docentes pueden abordar la educación bilingüe con los 
materiales didácticas adecuadas: En cuanto los aspectos culturales y sociales del multilingüismo, 
no podemos aceptar los valores negativos de otros países como la deshumanización fomentando 
el aborto y la eutanasia, discriminación hacia los varones.  

 
Respuestas individuales en Facebook 
 

Genaro Ortíz: Nuestro país no dispone de docentes multilingüe, menos el inglés. La enseñanza 
de una lengua no hablada de parte de un docente se estaría fomentando una enseñanza 
tradicional de mero conocimiento. Nieves Lavalle: Quiero hacer una pregunta que me hace 
mucho ruido. ¿Si no se enseña español a toda la población del territorio paraguayo, no estamos 
coartando las posibilidades individuales de cada habitante? ¿Laboralmente?, ¿Educativamente? 
Soy una convencida de que los idiomas deben ser presentados en la primera infancia y mucha 
conversación, dialogo cotidiano. Si un idioma no es una herramienta de comunicación no se 
aprende. Creo que las materias curriculares deben ser puramente en español.    
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Respuestas individuales en Teams 
 

Guillermo: Desarrollar políticas educativas de acuerdo a la región del país y las particularidades 
de las culturas locales. 

 
Pregunta 4 ¿Cómo debería abordarse la enseñanza de las lenguas de manera efectiva? ¿Qué carga 
horaria corresponde a cada una de ellas como lengua de enseñanza y enseñada?   
 
Respuestas individuales en Padlet 
 

Raquel: Como lengua enseñada y de enseñanza se debe abordar de forma multidisciplinaria 
para que el discente pueda lograr apropiarse de la misma y por ende lleva una carga horaria 
apropiada si se enfoca de ésta manera. Héctor: Y no enfocaría a una carga horaria en específico 
sino algo más transversal, no por dar más horas de tal materia ese aprendizaje se vuelve 
significativo, sino que se corre el peligro de lograr el efecto contrario. Gabriela: Se deberían 
identificar diversos escenarios y planificar estrategias diferenciadas para cada uno de ellos. Las 
actividades de enseñanza de las lenguas y las cargas horarias deberían ser sugeridas para cada 
caso, pero nunca rígidas. Si la meta es clara: fluyente en ambos idiomas al fin del 2do. ciclo, en 
cada comunidad los maestros deberían poder acordar y afinar las estrategias generales 
propuestas para alcanzar con cada estudiante esta meta.  

 

MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cuál es su perspectiva de la educación multicultural, multilingüe en el país hoy? ¿Está 
enfocada hacia una formación para el siglo XXI?   
 
Respuestas individuales en sala   
 
Alan Velazco: Desde Pilar, se está perdiendo la cultura nacional, si vemos nuestro idioma desde lo 
cultural, creo que podemos potenciar nuestra cultura, en respuesta a esto la lengua guaraní está 
enfocada a perderse. Malvina Segovia: presenta un concepto que contextualiza el abordaje de las 
lenguas, pretender sustituir una lengua con otra, son los intentos fallidos del guaraní académico, ya que 
no es el guaraní hablado normalmente en la comunicación. Gilberto Fabián Maldonado: Estamos 
trabajando hace años a nivel nacional, por qué no se consulta a los padres si quieren que se enseñe a los 
hijos religión en las escuelas y colegios, tomando en cuenta que forma parte de la cultura, siendo que en 
la constitución señala y reconoce la existencia de Dios y que los padres tienen el derecho a decidir el tipo 
de educación que desean para sus hijos. Vemos que los técnicos quieren imponer su criterio, que los 
temas se elijan entre 4 paredes. Que de afuera vengan los expertos a decirnos cómo quieren que 
eduquemos a nuestros hijos. Culturalmente hablando la religión es esencial para nosotros. César Armele: 
Soy del gremio de la cámara paraguaya de comercio y servicios del Paraguay. Por qué tenemos tan baja 
implementación si tenemos un buen diagnóstico. Por qué no logramos instalar la educación bilingüe en 
los maestros, indicadores para evaluar el grado de instalación. El idioma guaraní es fundamental, es 
imposible incorporarlo a un ámbito científico, pero es clave instalarlo en el ámbito de la comunicación y 
conversación. Desde los 90 se inició la incorporación del inglés, no sé si es obligatorio hoy, qué pasó con 
el proceso de incorporación del bilingüismo. Pues, si estas resoluciones si no están implementadas a 
través de capacitaciones, a través de textos, de materiales. Una vez que tenemos el diagnostico, 
implementar acciones, y e indicadores de medición. Claudia Pacheco: Si bien hay otros aspectos de 
nuestra cultura no están contemplados en esta mesa, es bueno recatar por qué no podemos. Es muy 
importante recuperar las evaluaciones, las mediciones, la evidencia para tomar decisiones. Otro aspecto 
importante de rescatar son las competencias comunicativas, y tiene que ver con la claridad de conceptos, 
lo intercultural no solo como educación bilingüe, sino contemplando los aspectos sociales y regionales –
las otras comunidades lingüísticas- creo en la fuerza de la palabra y debemos incorporar lo intercultural. 
El desafío también es la incorporación de la lengua de señas en el curriclum. Rosana Latti: Desde 
Encarnación, me parece, es muy difícil dimensionar lo que implica lo intercultural, multicultural, los 
paraguayos vamos recibiendo conociendo la cultura de otros países, con esta interculturalidad me 
preocupa que venga la ideología de género. Me parece importante respetar lo que caracteriza a nuestro 
país. Luis Noguera: nuestro objeto de estudio es la multiculturalidad – multilingüismo, definir estos 
conceptos e importante, hacia donde estamos caminando, caemos en dos enfoques que son o muy 
teórico o muy practicista. ¿Qué es lo que la sociedad espera, que la persona sea competente, un guaraní 
científico? ¿Le ayuda a esa persona? No caigamos en el teorisismo. Malvina Segovia: Se ponen sobre la 
mesa cuestiones muy importantes para esta noción de interculturalidad, en otros países se está 
enseñando religión como un componente cultural, pero hay que ver las diversas cosmovisiones. Claudia 
Reyes: Debemos partir de un concepto y contextualización, a veces nos lleva a situaciones tensas, estos 
conceptos abarcan creencias valores, creencias religiosas, para tratar de armonizar tener una postura, ver 
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cómo se puede llevar a la práctica, especialmente en el ámbito de la educación, es necesito encontrar 
como posturas tas en relación a estos conceptos.  
 
Respuestas individuales en chat de Teams   
 
Claudia Pacheco: Es importante antes que nada entender la diferencia entre muticulturalidad e 

interculturalidad. Este tema ya hemos venido trabajando en el MEC y otros espacios educativos. También 

es importante el enfoque que indicaba la Lic. Stella sobre competencias comunicativas donde la lengua 

dominante o lengua materna en algunas comunidades aun no es reconocida en nuestro país, por ejemplo, 

la lengua de señas que ya fue reconocida en nuestro país; sugieren que se tenga esto en cuenta en el 

apartado de desafíos. Recordemos que somos una sociedad con otra diversidad cultural y no solo guaraní 

hablante, sino otras "lenguas"  no se están tal vez valorizando. Natividad Bareiro: Es inadmisible una 

educación multicultural con la inclusión en las mallas curriculares de la Identidad de Género, lo cual 

permite entre otras cosas que el niño o joven pueda asumir la identidad que mejor le parezca, como es el 

caso de los niños transgéneros; asimismo promueve la normalización de la conducta homosexual. Efectos 

negativos en la salud física y emocional. Por lo tanto, es inadmisible promover la conducta trans como 

normal entre los niños y adolescentes. Debemos rechazar todas las Políticas públicas que condicionen a 

los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo 

opuesto. Maria Teresa Meza Orué: Efectivamente, creo que la interculturalidad se debe enfocar como 

competencia genérica. Necesitamos cultivar varias líneas de pensamientos y en se sentido el diálogo 

entre las culturas son muy pertinentes para el siglo XXI Interesante. La enseñanza de guaraní científico-

teórico sin contenido. Me decía un padre de familia en una reunión con tanta elocuencia: "Porqué en 

Paraguay los alumnos del campo sacan 1 en guaraní y hablan todo el día en guaraní; sacan 5 en 

castellano y no se expresan con fluidez en castellano”. Totalmente. Necesitamos dejar de vaciar el idioma 

Guaraní y darle el sentido de aprendizaje social.  Ana María Ferreira: Para eso existe un currículum, la 

Educación no puede ser "A la carta" como que uno elige, esto sí, esto no. Eso lo sería posible. El Estado 

es laico y eso quiere decir que ninguna religión puede atribuirse la enseñanza en las instituciones 

públicas. Mientras este así en la C.N., se debe respetar. Estela Peralta: Hay diferentes definiciones, hacer 

una reflexión desde el reconocimiento de la existencia de un carácter multiétnico multilingüe de una 

nación. Gilberto Fabián Maldonado: En cada caso, se le debe preguntar a los padres si quieren o no que 

sus hijos tengan religión...los padres deben decidir eso, no los "técnicos". Y el currículum debe tener 

abierta la posibilidad de enseñar religión, eso dice la Constitución Nacional, en donde dice que la 

educación debe ser integral, eso incluye la educación espiritual. Ana María Ferreira: Hay instituciones 

privadas que responden a ciertas religiones. Lo público es público y no solo de un sector.  Jazmín B.: 

Existen muchos colegios donde se enseña religión. Yo estuve en dos colegios privados donde se 

enseñaba religión. La educación pública debe ser laica´, justamente porque vivimos en un país 

pluricultural. A mí no me gustaría tampoco que se les enseñe cualquier religión a mis hijos en el colegio. 

Los padres son los responsables de enseñarles religión a sus hijos. María Teresa Meza Orué: 

Efectivamente, creo que la interculturalidad se debe enfocar como competencia genérica. Necesitamos 

cultivar varias líneas de pensamientos y en se sentido el diálogo entre las culturas son muy pertinentes 

para el siglo XXI Interesante. La enseñanza de guaraní científico-teórico sin contenido. Me decía un padre 

de familia en una reunión con tanta elocuencia: "Porqué en Paraguay los alumnos del campo sacan 1 en 

guaraní y hablan todo el día en guaraní; sacan 5 en castellano y no se expresan con fluidez en 

castellano”. Totalmente. Necesitamos dejar de vaciar el idioma Guaraní y darle el sentido de aprendizaje 

social.  Ana María Ferreira: Para eso existe un currículum, la Educación no puede ser "A la carta" como 

que uno elige, esto sí, esto no. Eso lo sería posible. El Estado es laico y eso quiere decir que ninguna 

religión puede atribuirse la enseñanza en las instituciones públicas. Mientras este así en la C.N., se debe 

respetar. Estela Peralta: Hay diferentes definiciones, hacer una reflexión desde el reconocimiento de la 

existencia de un carácter multiétnico multilingüe de una nación.   

 
Respuestas individuales en Padlet  
 
Lidio López: La multiculturalidad es un intento. A paso lento está el desarrollo multilingüe. El enfoque a la 
formación para el siglo XXI, se nota que esta solamente plasmada en papeles y no tienen los docentes la 
ayuda necesaria para ponerlo a la práctica. Los profesionales de la educación en aula o virtual estas 
abandonados a su suerte para transmitir e impartir la enseñanza. Héctor Estigarribia: Creo que en la 
práctica no existe ningún tipo de multiculturalidad, por tanto, no hay enfoque posible hacia el futuro. [No 
identificado]: Creo que la educación multicultural y multilingüe en Paraguay se logra solo en los colegios 
bilingües privados, con un costo monetario elevado. En general, en los colegios nacionales o sin carga 
cultural de un país extranjero, no se toma en serio la multiculturalidad ni el multilingüismo de nuestro 
propio país. La educación se concentra plenamente en el castellano y la cultura mestiza. Tampoco me 
parece que la formación esté enfocada para el siglo XXI en la mayoría de los colegios y escuelas, 
lastimosamente. Rosana Latti: Entre los fines de la Educación Paraguaya, de la Ley 1264 General de 
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Educación en el artículo 9, incisos: a.) Establece el “pleno desarrollo de la personalidad del educando en 
todas sus dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la 
integración social libre y activa; c) la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales; d) el 
conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual de la comunidad 
nacional. Destaca así los tres aspectos sumamente importantes de la Educación paraguaya, que, en 
definitiva, hace a las dimensiones del educando, su herencia cultural, lingüística y espiritual que 
caracteriza a todo paraguayo. En el artículo 14.- La familia constituye el ámbito natural de la educación de 
los hijos y del acceso a la cultura, indispensable para el desarrollo pleno de la persona. Y en concordancia 
con lo estipulado por el art. 54 de la Constitución Nacional que establece: “La familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de garantizar al niño y adolescente su desarrollo armónico e integral”. Esto 
constituye en otros términos la protección que debe ser ejercida hacia el bien jurídico “indemnidad”, que 
consiste en “el derecho a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la 
personalidad”. Es por eso que no podemos aceptar una educación multicultural con ideología de género 
porque daña el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes y eso constituye abuso infantil. 
Imponer la aplicación e interpretación de la palabra “género” como construcción social de la sexualidad, 
constituye un atentando de subvertir el acervo cultural del Paraguay, e introduce modificaciones en el uso 
de la lengua castellana otorgándole un valor relativo al vocablo “género” según el contexto al cual se 
desea aplicar lo cual desvirtúa el significado real y etimológico. Claudia Reyes: Aún falta avanzar bastante 
en los multicultural, las instituciones y los docentes debemos formarnos para poder enfocarnos hacia el 
siglo XXI con una base importante en los derechos humanos. 

 
Pregunta 2 Según su opinión y de acuerdo con las características sociolingüísticas del país ¿qué lenguas 
tienen que aprender los estudiantes en las instituciones educativas? ¿Por qué? ¿Con cuál sería el fin?    
 
Respuestas individuales en sala   
 
César Ármele: Parto de la base de que existen necesidades regionales diferentes, no podemos hablar de 
una receta única para todo el país, eso está en el diagnóstico que le MEC ha relevado anteriormente. 
Siento que en ámbito rural el español es importante, se debe tener en cuenta las zonas y regiones para 
adecuar las mallas curriculares conforme los colectivos. Luis Noguera: Creo que como se enfatizó las 2 
lenguas oficiales, no podemos vivir en una burbuja, en un mundo competitivo, creo que el idioma adicional 
debe ser inglés. Nuestro sistema educativo debe impartir 4 idiomas, el guaraní, español, inglés y 
portugués, si desde el primer momento de la educación incorporamos estos 4 idiomas se va a lograr 
mayor competitividad. A través de las lenguas se pueda despertar mentes nuevas a través del idioma, la 
lengua en si ya es un efecto positivo se implemente en un centro educativo, para despertar la mente del 
estudiante. Manuel Bareiro: Esta cuestión que estamos tratando y reflexionando, es para mí fundamental 
la cultura desde el punto de vista socio lingüístico, primero debemos considerar nuestra cultura –el 
paraguayo haicha- pero la cultura va mutando y si no comprendo en qué consiste, que está plasmada de 
aspectos sociales, culturales, desde los sentimientos, desde las características de las lenguas. De qué me 
sirven los idiomas sin práctica, si no se socializa no sirve –es un vyrorei- para aprender un idioma tengo 
que llevar desde la cultura. Alan Velazco: En este espacio de transformación educativa para cualquier 
cosa que nos queramos plantear, hay una frase que dice: para cambiar al mundo debemos cambiar 
primero uno mismo. Para esto tenemos que ver nuestra cultura, y debemos ver desde las bases, la 
familia, se debe velar por el seno familiar para poder abarcar estos temas. Paraguay está conceptuado 
entre los países más corruptos del mundo, esto es perturbador, y con un escenario y una realidad así, la 
corrupción corta cualquier idea de transformación educativa, el poder judicial debe cambiar. Ejemplo de 
cambio Singapur. Es lamentable que algunos intendentes coman la plata y no se puedan ejecutar los 
proyectos, y en el Parlamento se les defiende. Todas estas cosas que nos planteamos, el tiempo que 
gastamos, todo esto no vamos a poder llevar adelante si el tema de la corrupción no cambia.  
 
Respuestas individuales en chat de Teams   
 
María Teresa Meza Orué: La enseñanza de guaraní científico- teórico sin contenido. Me decía un Señor 
Padre de familia en una reunión con tanta elocuencia. "Por qué en el Paraguay los alumnos del campo 
sacan 1 en guaraní y hablan todo el día en guaraní; sacan 5 en castellano y no se expresan con fluidez en 
castellano. Totalmente. Necesitamos dejar de vaciar el idioma guaraní y darle el sentido de aprendizaje 
social. Rossana Elizabeth Araujo Pekholtz: Según mi opinión enfatizar nuestros idiomas oficiales, y es 
fundamental para el desarrollo integral de la persona el aprendizaje del inglés como idioma universal y el 
portugués como que formamos parte del Mercosur. Ana María Ferreira: Eso siempre fue tema de 
enseñanza, "Puericultura" se llamaba la materia que se enseñaba. Para eso existe un currículum, la 
Educación no puede ser "A la carta" como que uno elige, esto sí, esto no. Eso lo sería posible. 
  
Respuestas individuales en Padlet 
 
Lidio López: Debería ser unánime la implementación de las lenguas maternas y las no. Debería 
implementarse 4 idiomas en la educación, nuestras dos lenguas maternas y dos más; portugués e inglés. 
Ayudará a crear nuevas mentes proactiva positiva para la generación del siglo XXI dentro del país. Héctor 
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Estigarribia: Portugués por la estrecha relación con el Brasil e inglés para comunicarse con el resto del 
mundo. Pensar en el chino y árabe para un futuro cercano por ser economías emergentes tirando a ser 
futuras potencias.  [No identificado]: Los estudiantes tienen que aprender a hablar bien el castellano, 
principalmente, aquellos que tienen el castellano como lengua materna. Si empezamos bien al menos con 
eso, ya se puede lograr mucho más incorporando otras lenguas. Asimismo, se debe aprender guaraní 
para poder manejarse con seguridad en cualquier entorno de nuestro territorio nacional y que el idioma no 
constituya ninguna barrera para nadie. Los hablantes nativos de guaraní con más razón deben aprender 
también el guaraní culto y no solo el que se habla en el hogar. Además de guaraní y castellano, se debe 
aprender inglés, ya que es la lengua común internacionalmente. Como país mediterráneo es sumamente 
importante comunicarnos y establecer relaciones con el mundo exterior. Por último, también se debe 
manejar al menos portugués básico por la cercanía con Brasil.  Manuel Zabel: En este sentido de que 
lenguas tienen que aprender los estudiantes no me cabe duda que tiene que ser el guaraní el castellano y 
el inglés del porque muy simple, porque la lengua debe establecer correlaciones entre el comportamiento 
lingüístico y el contexto socio-situacional, que para eso el docente que quiera enseñar lenguaje debe por 
lo menos tener idea de la lexicología, pues comprendiendo lo que implica desde esta materia lo entenderá 
cuál sería el léxico de la materia sociolingüística en la educación paraguaya. Rosana Latti: Nuestras 
lenguas maternas el castellano y el guaraní. Los estudiantes aprenden mejor en su lengua materna 
porque el aprendizaje consiste en adquirir nuevos conceptos, conocimiento, habilidades y actitudes Todas 
las personas logran pensar y comprender el significado de palabras en su lengua materna. El inglés 
también por el mejor uso de la tecnología y comunicación. Claudia Reyes: Sin duda, las dos lenguas 
oficiales del país, también el portugués y alguna otra lengua que cada institución educativa puede ofrecer. 
El mundo competitivo de hoy exige el manejo de varias lenguas que sin duda aportará al desarrollo 
integral de la persona. Malvina Segovia: Los niños y las niñas de Paraguay deberían poder recibir 
instrucción en su lengua materna desde los primeros años de escolarización. Como nación, deberíamos 
ocuparnos de proveer espacios adecuados y profesionales preparados para atender las necesidades 
lingüísticas y cognitivas de esta población en esta primera etapa de desarrollo. En segundo orden, habría 
que introducir gradualmente las lenguas oficiales castellano y guaraní. Como lengua extranjera, habría 
que priorizar el aprendizaje del inglés como lengua franca y medio privilegiado de comunicación en la 
comunidad global. Luego, según las necesidades locales, se podrá incorporar el aprendizaje de alguna 
otra lengua como el portugués, el alemán, japonés. etc. 

 
Pregunta 3 ¿Qué aspectos de la cultura paraguaya se perciben en las instituciones educativas, desde 
cuál de las lenguas se hace evidente la cultura?  
 
Respuestas individuales en sala   
 
Manuel Bareiro: El español no tiene raíz porque el pensar de la mayoría de los paraguayos se da con el 
guaraní. El alma del lenguaje es la danza, la música. El guaraní debe ser práctico –el jopará es el idioma.  
Víctor Sosa: Como estudiante voy a dar mi percepción: los aspectos que se ven en la escuela, es a través 
de las fiestas culturales o tradicionales. Lidio López: Comparto con los compañeros que nuestra 
educación en aula se imparte en español, pero nuestra esencia está en nuestro idioma guaraní-jopará. En 
las escuelas se pierde porque se permite el ingreso de nuevas culturas –músicas o bailes. Malvina 
Segovia: La presencia de la cultura paraguaya, nuestro mismo castellano es la expresión de nuestra 
cultura, el paraguayo piensa en guaraní y de expresa en castellano. Estela Peralta: Nuestro español 
paraguayo se ve a veces marginado en la producción de los textos por el castellano más estándar. 
Componente a- afectivo –apertura a otra cultura- b- cognitivo – c- comunicativo –comportarse y aceptar 
las otras culturas.    
 
Respuestas individuales en chat de Teams   
 
Rossana Elizabeth Araujo Pekholtz: Manifestaciones culturales, danza, música, fiestas tradicionales. Todo 
eso se da desde el idioma guaraní. Inclusive cuando hablamos del legado de los guaraníes tenemos las 
medicinas que utilizamos hasta hoy día.   
 
Respuestas individuales en Padlet 
 
Héctor Estigarribia: Creo que se limita a la celebración de fechas específicas en las cuales existe algún 
tipo de tradición tales como la chipa para semana santa, carrulim para agosto, karai octubre, etc. Se echa 
en falta más otros aspectos como la lectura de autores nacionales y la música tradicional. Igual mi 
percepción es limitada en este aspecto.  [Sin identificar]: Se percibe la cultura paraguaya a través de la 
enseñanza de nuestra historia, literatura, costumbres, del conocimiento de la artesanía local, de las 
danzas, los actos culturales y a través de la enseñanza del idioma guaraní. La cultura paraguaya se 
evidencia más como única en comparación con la cultura general latinoamericana desde el guaraní. 
Rosana Latti: La enseñanza de nuestro idioma, la danza paraguaya, las tradiciones típicas y costumbres, 
las comidas típicas. Desde el guaraní. Claudia Reyes: Varios aspectos a través de los programas de 
estudios y otros espacios que las instituciones generan según el calendario escolar. Manuel Zabel: 
Ningún aspecto de la cultura porque la cultura es vivencia y para ser una cultura vivencial no puede estar 
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exenta de del camino que le trae al ser humano a ella que es la lectura (historia literatura) de la filosofía 
(mayéutica lógica aristotélica, razón) y el lenguaje que desde mi percepción debe ser el guaraní, el 
español y por supuesto el inglés. Malvina Segovia: La cultura se expresa a través de la lengua. Bartomeu 
Melià se refería a nuestra realidad sociolingüística como una nación y dos culturas. La larga coexistencia 
entre el castellano y el guaraní dieron como resultado variaciones en las dos direcciones: el castellano 
paraguayo y el guaraní paraguayo. Augusto Roa Bastos decía que el paraguayo piensa en guaraní y se 
expresa en castellano, por ejemplo. Las instituciones educativas deberían dar espacio para el 
reconocimiento y la valoración de estas variedades como rasgos identitarios de nuestra cultura. 

 
Pregunta 4 ¿Considera que la interculturalidad está presente en la educación? ¿Se reconoce una práctica 
en las escuelas? ¿Por qué?  
 
Respuestas individuales en sala  
 
Claudia Pacheco: Si creo que está, pero quiero volver a mencionar que lo fundamental de la evidencia y 
las experiencias el rescate de las buenas prácticas –en lo rural– estamos hablando de las experiencias 
metro rurales, nos falta el rescate de manera más sistemática. Si bien es cierto, necesitamos lenguas de 
países que nos aportan mayor competitividad, tenemos que tener cuidado que estas lenguas y culturas no 
maten las raíces culturales.  Luis Noguera: A lo mejor me salgo del tema –pero como dice Saro Vera- soy 
muy optimista con relación al avance que demos con las distintas lenguas, hoy día cualquiera puede 
desarrollar un programa en guaraní que antes era impensable. Lidio López: Para mi falta mucho para 
decir que estamos profundizando nuestra cultura para defenderla y poder posicionarla a nivel 
internacional. Tenemos obstáculos y dificultades que no nos deben impedir lograr nuestros objetivos. 
Muchas veces el mismo profesional antes que motivar al alumno le desmotiva o le apaga, debemos ver 
los logros y avances y no solo ver los problemas negativos.   
 
Respuestas individuales en chat de Teams 
 
María Teresa Meza Orué: Monseñor Saro Vera decía que en la educación del Paraguay siempre se aró 
en el mar, porque siempre se le educó fuera de su mundo; de su idiosincrasia. Incentivos a las ideas. 
Sería bueno incorporar.  Estela Peralta: Eco decía: «si no hubiese diferencias no podríamos entender 
siquiera quiénes somos: no podríamos decir "yo" porque no tendríamos un "tú" con el que compararnos». 
María Teresa Meza Orué: Interesante. La enseñanza de guaraní científico- teórico sin contenido. Me 
decía un Señor Padre de familia en una reunión con tanta elocuencia." Porqué en Paraguay los alumnos 
del campo sacan 1 en guaraní y hablan todo el día en guaraní; sacan 5 en castellano y no se expresan 
con fluidez en castellano. Totalmente. Necesitamos dejar de vaciar el idioma guaraní y darle el sentido de 
aprendizaje social. Claudia Pacheco: Sería importante revisar los conceptos que usamos ya en el país en 
relación a la interculturalidad. Ya hay documentos nacionales sobre esto. Rosa Antonia Latti: El artículo 
74 de la Constitución Nacional, referente al derecho de aprender y de la libertad de enseñar dice: "Se 
garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la 
cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la 
libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la 
educación religiosa y al pluralismo ideológico".   
 
Respuestas individuales en Padlet 
 
Lidio López: Es evidente la ausencia. Menos la práctica. Porque cada institución educativa presente a lo 
largo y ancho del país, se encuentra a su suerte intentando sobresalir. Hay total abandono, desde los 
entes responsables. Héctor Estigarribia: No, no y creo que es porque no hay una instrucción desde arriba 
al respecto y aunque la hubiera no hay preparación suficiente. [Sin identificar]: Considero que está 
presente de alguna manera, sobre todo por la globalización y cuando se estudian culturas, historia y 
literatura extranjeras, como la española, griega, romana, sudamericana, etc. Sin embargo, casi pasa 
desapercibida la interculturalidad local. Nuestra educación se basa casi por completo en nuestra cultura 
mestiza y no en la variedad de culturas indígenas, ni en la cultura afroparaguaya, por ejemplo. Manuel 
Zabel: Desde mi experiencia como jubilado docente la multiculturalidad está muy lejos porque primero 
debemos enseñar que es cultura y entender para comprender que la cultura es el conjunto de 
conocimientos e ideas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, estudio y 
trabajo, en un sentido horizontal y sinérgico, o sea donde todos nos encontramos en una misma dirección 
y a la vez en cooperación entre todos. Rosana Latti: La interculturalidad siempre estuvo presente en 
nuestra educación. Ya que después de la guerra de 1870 la reconstrucción nacional se basó 
esencialmente en un régimen de privatización de la propiedad de la tierra y en el fomento de la 
inmigración extranjera. También se ve presente en la malla curricular desde la historia y literatura 
extranjera, el arte. Sí se practica en las escuelas. En las competencias que desarrollan los estudiantes. 
Claudia Reyes: Si está presente de alguna manera, si bien, no como debería asumirse la interculturalidad 
porque se limita mucho a ciertos aspectos y sobre todo a ciertas fechas o eventos nada más. Se reduce 
mucho al campo personal o a acciones individuales. Falta una definición contundente. Manuel Zabel: 
Repito la interculturalidad no está en la educación porque justamente no se realiza ninguna práctica de 
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ella en la escuela y digo con propiedad porque fui maestro de grado y saben porque lo digo esta 
barbaridad porque, así como dije que la cultura son conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo 
de las facultades intelectuales mediante la lectura el estudio y el trabajo en sí en pro de la cultura o sea la 
de cultivar, pues al no querer leer ni estudiar simplemente no hay trabajo porque esto no es cómo se 
plantea en hacer algo vyresa o sea va'i va'i o peor peichande, es por eso que desde mi opinión lo justifico 
que no existe la interculturalidad en la educación porque para llegar a eso se debe llevar desde un 
proceso muy bien estructurado y bajarlo a la práctica constante para que sea efectiva y productiva. Es mi 
planteamiento desde una visión holística de entender para comprender cuál es la necesidad del hombre 
paraguayo en sus exigencias para ser tal desde su cuerpo o materia, cerebro o mente y Alma o psique, 
desde ya muchas gracias. Malvina Segovia: En los contextos escolares en que se da espacio para el 
análisis de la propia "cultura" es más fácil introducir elementos de interculturalidad. Redefinir el concepto 
de cultura o adoptar una acepción orientada al diálogo intercultural, como el conjunto de bienes materiales 
y espirituales como la lengua, los  estilos de vida, las costumbres, los valores, las creencias y los 
conocimientos, es un ejercicio necesario. 
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Evidencias 

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

 
 

Grabaciones  
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Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso 
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