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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Técnica Integrada de Interculturalidad 

 

Fecha: 03 de marzo de 2021      Lugar/plataforma: TEAM  

1- Participantes: 
1. Carlos Fernández  

2. Celeste Mancuello 

3. Cristian Martín Carmona Arce 

4. Eduardo Petta 

5. Fernando Griffith 

6. Roberto Cano  

7. Marco Antonio Méndez.  

8. Ella Duarte  

9. Margarito Miro 

10. Diana Ozuna 

11. Melquiadea Alonso. UCA 

12. Alba María Velázquez 

13. Ana Franco  

14. Ana María Ferreira 

15. Andrés Torales  

16. Romy Vaesken  

17. Ellen Meier 

18. Enst Arnol Eitzen  

19. Haein Shin 

20. Ivonne Page 

21. Karen Page 

22. Lilian Demattei 

23. Lourdes Diaz  

24. Madalina Ciocanu 

25. Marcelino Bergen  

26. Marilin Rehnfelt 

27. Martin Cáceres  

28. Zara Villalba Benítez  

29. Ana Mello 
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2- Principales temas tratados: 
 

Pregunta 1: En un país de muchas diversidades culturales, pero también 

fragmentado, ¿es pertinente construir una propuesta de educación basada en un diálogo 

desde los sentimientos, formas de vivir, cosmovisiones y múltiples realidades culturales y 

socioeconómicas 

 

- Una educación que atienda la cosmovisión de las culturas, evitar la homologación, se 

pretende rescatar las culturas mediante el diálogo participativo y respetuoso. 

- Hace falta, un Curriculum intercultural para evitar la discriminación y para generar un 

país más inclusivo  

- Reconocer a las personas, que aprendan con equidad de derecho, interculturalidad 

sin posibilidades de acceso, diferencia social y colectivo, garantizar el derecho  

- ¿Cuál es el espacio donde trabajar estos Curriculum diferenciados?  

- Una propuesta con respecto a la primera pregunta: ¡Creo que todos y todas las 

participantes estarán de acuerdo con que es necesario, sería muy provechoso que 

avanzáramos en ideas de cómo lograrlo! 

-  Es importante el diálogo, lleva a utilizar el idioma. Es necesario hablar el idioma, en 

el Chaco, por ejemplo 

- Creo que tenemos que deconstruir el discurso hegemónico, debe ser horizontal 

donde todos /as tengamos las mismas posibilidades. Sigue manteniéndose la hegemonía de 

algunos idiomas, es necesario de deconstruir los estigmas ante los otros…aceptación del otro. 

Si rompemos la verticalidad vamos a ir mejorando.  

¿Cómo podemos escuchar a los pueblos indígenas?  

- Es una preocupación, en la construcción de la ley de afrodescendientes se debe 

formar parte de la educación y en el Curriculum. Tenemos experiencia de un proyecto en la 

escuela de la comunidad que fue exitosa. 

- La capacidad de gestión estatal es un factor que puede o no favorecer el proceso de 

interculturalidad dentro del sistema educativo.  

- No se trata de culturas, son realidades de relación de los pueblos, las asimetrías 

tienen una historia en los pueblos, hay que reconocer. Nosotros podemos ponernos a dialogar 

con los otros, que se llama con un sueño compartido, lo que tiene que ver necesitar desde los 

pueblos.  La educación es un instrumento es “un tipo de educación” …necesitamos compartir 

conocimiento, pero necesitamos un futuro común, soñar juntos lo cual nos lleva a reconocer 

y superar lo que nos subyuga. 

- En la ley de interculturalidad, define una educación en la que podemos definir el 

Curriculum basado en nuestra cultura. 

- Creo que es necesario definir una propuesta Curriculum basado en el sentir y hacer 

de los contextos territoriales. 
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- Convencida de que debe ser de ambos lados, desde nuestro imaginario es desde lo 

que decimos y hablamos; lo de los otros no se tienen en cuenta. Desde mi experiencia con los 

pueblos indígenas es increíble que hace mucho hablamos de eso y no se hace para promover 

la interculturalidad. 

- Diversidad Lingüística, no podemos hablar de interculturalidad sin tener en cuenta el 

idioma, desde territorios y culturas diferentes. Vivimos en un mundo más tecnológico que 

fomenta la postergación, es importante incluir en el diálogo las voces de los jóvenes.  

- Es importante pensar en un Curriculum ahora, no podemos dejar de ver las 

diferencias de estatus de las diferencias lenguas. La educación, esa situación puede ayudar, 

pero no resolverá esa asimetría. Es más allá de lo curricular y la educación. 

- Para elaborar un Curriculum o actualizar se debe basar en el diálogo en el cual se 

identifiquen las necesidades, así como las condiciones de los elementos básicos del 

Curriculum, así como lo que se desea lograr. 

- También es importante considerar cómo las TIC pueden apoyar la preservación 

lingüística y cultural, y el diálogo intercultural. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo articular propuestas educativas interculturales para 

comunidades muchas veces locales, aisladas e invisibles en un Sistema Educativo Nacional? 

- Tener en cuenta en comunidades atrapadas por las estancias, ¿cómo llega?, depende 

de la voluntad política para empezar 

- La LEY de educación indígena establece su propio Curriculum, ¿cómo se haría? 

También está el idioma; los jóvenes de la frontera no pueden acceder en igualdad de 

condiciones en el ámbito laboral. 

- Articular, reconocer la potencialidad de las diferentes culturas, reconocimiento del 

estado. Implica un presupuesto que reconozca la interculturalidad. No hay interculturalidad 

sin que tenga un territorio, eso implica revisar la situación de los diferentes pueblos. 

- Gestiones de soberanía educativa, propuesta de distribución u ordenamiento 

geográfico, financiamiento  

- Podemos poner % de cada pueblo importante para su pueblo y sea importante para 

sus culturas y las otras con las que interactuar en territorio. 

- Llegar a las comunidades, especialmente en el interior  

- Hacer posible que se valore y se respete los valores de las culturas  

- La educación es la base de la cultura  

- Es muy importante identificar lo que ellos quieren enseñar, capacitar a los docentes. 

Rescatar las culturas que fueron perdiendo como territorios, mono cultivos, delitos, etc., hace 

que se desplacen de sus territorios. 

- Lo que creo que es fácil si contamos recursos humanos, pero sin recurso financiero sí 

dificulta. 

- Valorar lo nuestro, tener fuerte la autonomía de cada comunidad. El Curriculum debe 

tener pertinencia basada en la intervención con tecnologías según las necesidades. 
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Pregunta 3: ¿Cómo incorporar el eje transversal intercultural en el Curriculum 

nacional y en la Formación docente?  

Pregunta 4: ¿Qué deberíamos hacer, con un sistema centralizado, para poder 

implementar una gestión curricular donde el Curriculum se concibe como un camino que 

permite a cada comunidad definir y reafirmar el sentido de la educación? 

 

- Tenemos una Ley de Educación Indígena, pero al mismo tiempo no tenemos una ley 

que interactúa con el Curriculum nacional y con otros pueblos indígenas también. Tuvimos un 

encuentro en el que aprecié las similitudes entre los pueblos. Para la gente de formación 

docente, el que quiere trabajar en las escuelas indígenas tiene que formarse, instruido en los 

puntos relevantes de las culturas de los indígenas. 

- Formación docente, se necesita repensar. Es necesario reconfiguración social de los 

docentes. 

- La formación docente es demasiado importante tener una buena formación también 

en el caso de la interculturalidad  

- La transformación se debe dar transformando el Curriculum de la formación docente. 

También se cuente con presupuesto que permita la formación docente en interculturalidad, 

hacer pasantías en las diferentes culturas. 

- Hicimos una oferta de formación en interculturalidad, compartiendo un mismo 

espacio, es allí donde se aprender la interculturalidad. Es importante en la formación docente 

inicial pero también la formación continua con experiencias de prácticas compartidas 

enfrentando las situaciones cotidianas. 

- El desafío está en cómo incorporar la interculturalidad en las prácticas, intercambios 

de experiencias, puede permitir una visión más amplia de la realidad de la diversidad del país. 

Recursos y presupuesto para financiar las vivencias. 

- Recuperar los conocimientos de los abuelos y abuelas. La formación de los docentes 

indígenas y no docentes que se exijan las experiencias de conocer las culturas.  

- Cuál es el ideal de persona que quiere formar la educación formar, calendario 

diferenciado, revitalización cultural 

- Cómo somos hoy y que queremos ser mañana? Analizar y acordar 

 

Preguntas para próximas reflexiones  

¿Qué deberíamos hacer, con un sistema centralizado, para poder implementar una 

gestión curricular donde el Curriculum se concibe como un camino que permite a cada 

comunidad definir y reafirmar el sentido de la educación? 

 

 

 

 


