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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

 
Mesa TEMÁTICA 2: Eje Currículum 

 

Perfiles de egreso de estudiantes de la escolar básica y la 

educación media 

 

Fecha: 10 de marzo 2021 Lugar/plataforma: TEAM 

 
1- Participantes: 

 
1. Héctor Estigarribia1 

2. Sara Domínguez. 2 

3. Mirta de Eisenkolbl3. 

4. Julio Noguera4 

5. Violeta Fariña. FD 

6. Ramón Maciel 

7. Elvira Campos 

8. Natividad Bareiro 

 
2- Principales temas tratados: 

 
Pregunta 1: 

¿Qué componentes (conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes) considera 

como más importantes para la formación de los y las estudiantes para el siglo XXI? Discuta 

las razones de su opinión 

 
1. Nociones claras de civismo: desde conocimiento de la prelación normativa, las 

cargas como ciudadano (pagar tributos, votar, ejercer control de los recursos), el 

funcionamiento institucional (conocer las instituciones básicas del estado, que prestan 

servicios, contraloras, etc.), la comprensión del sentido y alcance de la democracia, como 

mecanismo para defender intereses, entender a los actores en juego, los grupos de poder, los 

medios de comunicación, las pujas de intereses, etc. 

 
 

1 FCyT UNCA, Cnel. Oviedo, Ing. en Informática, Mgtr en Gestión de la E.S. 
2 Docente en tercer Ciclo, Nivel Medio y Formación Docente. Mtra. En Formación Internacional Especializada del Profesorado. Especialidad 
Orientación Educativa. 
33 Auditoría General del Poder Ejecutivo 
4 Director General de Prevención y Transparencia de la SENAC. Secretario General del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (Decreto 
3003/19). Colaborador en la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción PNI 2021-2025 (Decreto 
4458/20). 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM 

3 

 

 

 

2. Creatividad: estimulados en el aspecto creativo, para aprender a solucionar 

problemas. No existen fórmulas mágicas. Las soluciones se encuentran, se debe asumir una 

visión optimista hacia la vida y la sociedad. 

3. Promoción del liderazgo y la participación: desde edad temprana involucrase 

en los procesos de tomas de decisiones, ser consciente de las consecuencias de las decisiones. 

4. Con conocimientos adquiridos en base a la investigación: se conoce buscando 

fuentes, siguiendo metodologías sistémicas, estimular el pensamiento crítico. 

5. Compromiso con la sociedad y visión optimista: Motivado en una cultura de 

valores que vinculen su individualidad como parte de un todo social, al cual se debe colaborar 

en pos de la calidad de la educación. 

6. Formación en lenguaje: para poder comunicarse comprender y transmitir 

ideas en su lengua materna y su segunda lengua y lengua extranjera. 

7. Formación en Matemática: para la resolución de problemas. 

8. Formación Cívica: respeto general de las leyes y la convivencia en sociedad 

9. Formación en la ciencia y salud y medio ambiente 

10. Formación técnica: que le ayudará a ingresar en el mundo laboral 

11. Aprender a aprender y desaprender, resolución de problemas 

 
Pregunta 2 

¿Los componentes seleccionados para el perfil cumplen con las necesidades 

formativas? ¿Habría que agregar otros? ¿Cuáles? ¿Por qué son necesarios? 

 
1. Dominio de las disciplinas básicas como las de comunicación: comprensión de 

la información, comprensión y redacción de ideas, comprensión lectora e interpretación de 

información gráfica y auditiva, y capacidad comunicativa amplia en castellano, guaraní, ingles. 

2. Capacidades cognitivas e investigación; 

3. Formación en Ética, Liderazgo y Civismo; responsabilidad y compromiso (en el 

sentido de cumplir con lo que se promete, cumplir los plazos y la obligación, ejercer el civismo 

mediante la participación. Capacidad para identificar los vicios, las ventas de cédulas, la 

corrupción y sus prácticas. 

4. Competencias socioemocionales; Inteligencia Emocional; Adaptabilidad; 

Ciudadanía global 

5. Dominio de las tecnologías de la información y comunicación, TICs; 

6. Desarrollo de la capacidad metacognitiva aplicada al aprendizaje y 

posteriormente a la cotidianeidad de la persona. 

7. En relación a la enseñanza se plantea desarrollar competencias 

emprendedoras: Enseñanza por proyectos, en lo posible vinculados con el mejoramiento del 

entorno inmediato (escuela, comunidad) y dar un énfasis en la actualización de la formación 

técnica. 

8. Como componente complementario de aptitudes es clave trabajar en la 

promoción de la "creatividad". La creatividad incluso es más importante que el conocimiento 

en sí, ya que en la era de información en la que vivimos, el conocimiento pasa a ser una 

herramienta que se encuentra cada vez más a disposición. La creatividad y los valores de en 

los liderazgos que conduzcan al conocimiento en un sentido positivo para la sociedad. 
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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. 

 
1. Absolutamente relevantes 

2. Me parecen muy relevantes 

3. Las HS21 son cognitivas y socioemocionales (4 "C"s). Opino que saber pensar, 

crear, aprender, comunicarse y colaborar, concluimos que son habilidades esenciales. 

 
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 discuta con sus colegas. 

 
 Competencias: 

1. Con la capacidad de comprender lo que lee y producir una comunicación 

asertiva de forma oral y escrita. 

2. Con capacidad para aplicar el razonamiento matemático a la formulación y 

solución de problemas. 

3. Protagonista de su proceso de aprendizaje, con interés por la investigación y 

manejo de la tecnología. 

4. Con la capacidad de utilizar el pensamiento científico para comprender las 

relaciones causa-efecto e inferir soluciones acción-resultado. 

5. Con capacidad para dialogar, trabajar en equipo, resolver conflictos y 

problemas, motivar y conducir hacia metas comunes. 

 
Temas conflictivos presentados por las y los participantes 

 Ninguno 
 

3. Principales acuerdos y desacuerdos: 
a. Principales acuerdos 

Valores, ciudadanía y civismo, matemáticas, lengua, habilidades para la vida. 

b. Principales desacuerdos 
Ninguno 

 

4. Evaluación de la actividad 

Indicar con una nota del 1 al 5, siendo 5 la mayor, qué nota le pondría al 

desarrollo de la mesa: 4 (cuatro) 


