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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

CURRICULUM 

 

 

Fecha: 2 de marzo de 2021      Lugar/plataforma: TEAM  

Introducción  

 

A partir de las primeras aproximaciones investigativas logradas en los 12 dominios curriculares, 

se orienta la mesa técnica con un carácter propositivo que analiza, razona y se aproxima críticamente 

a las brechas detectadas en el Curriculum Nacional.  

Desde esta perspectiva se propone la agrupación de los dominios curriculares según 

características comunes. Son cinco las dimensiones   en las que convergen los dominios curriculares: 

DIVERSIDAD, INNOVACION, TRANSVERSALIDAD, CALIDAD, TRABAJO. Bajo estas denominaciones se 

desarrolla el resumen de lo trabajado en la MESA TÉCNICA 2. 

 

1- Participantes: 

 

1. Juana Martha Da Costa  

2. Claudia Pacheco, 

3. Patricia Talavera, 

4. Digna Gauto 

5. Fátima Lucia Cáceres Rolón, 

6. Leda Palmerola, 

7. Lourdes Romei, 

8. Silvia Terol 

9. Jazmín Mora, 

10. Delis Ortiz 

11. Graciela Molinas 

12. Noelia Ríos García 

13. Mariela Da Ponte 

14. Rocío Robledo 

15. Ana Inés Salsa Pfannl 

16. Osvaldo Figueredo 

17. Norma Rivarola 

18. Romy Vaesken 

19. José Ávalos 

20. Haein Shin Diana S. 

21. Marilyn Renhfeld 

22. Hilda González Garcete 

23. Ladislaa Alcaraz, SPL 

24. Lidia Manuela Fabio de Garay 
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25. Marco Antonio Méndez 

26. María Liz Palacios 

27. Daniel Yahari 

28. Maura Graciela López Jara 

29. Maura Letticia López 

30. Zulma Patricia Morales Fernández 

31. Fernando Griffith 

32. Arq. Romi Vaesken 

33. Hilda González Garcete 

34. Ivonne Gaona 

35. Ana María Ferreira 

36. Vicenta Cañete 

37. César Martínez 

38. Viviana Sánchez 

39. Alice Benítez 

40. Sonia Rodas 

41. Carlos Ferreira 

42. Ramón Giménez Larrea 

43. Ana Campuzano 

44. Bernardina Valdez 

45. Celia More 

46. Jacqueline Ancess 

47. Marien Peggy Martínez Stark  

48. Dominique Delemenne 

49. Dora Arguello 

50. Rocío Florentín 

51. María José Galeano 

52. Laura Molinas 

53. Luis Ortiz 

54. Estela Peralta   

55. Luis Ramírez  

56. Lourdes Sánchez  

57. Myrian Segovia   

 

2- Principales temas tratados: 

 

Pregunta 1 ¿Cuáles son los ajustes [¿transversal, específico…?] que se deben hacer en el 

marco conceptual y el enfoque teórico – práctico que fundamenta lo socioemocional en el currículo? 

 

- Se necesita pasar de lo transversal o del enfoque de asignaturas, a un “enfoque de ejes 

fundamentales” o “fundamentos antropológicos de la formación humana”, independiente del área de 

conocimiento. 

- Se debe visibilizar con claridad el concepto y alcance de lo emocional como eje central del 

aprendizaje humano. 
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- Lo socioemocional no es una transversalidad, sino que es la base del modo en que el ser 

humano aprende, dentro de un proceso integral de desarrollo humano. 

- El enfoque socioemocional siempre ha estado ausente en los documentos curriculares 

actuales. Si está presente como una “técnica” ante una problemática, pero no como un principio rector 

o fundamento del aprendizaje. 

- Conceptualmente es fundamental decir que lo socioemocional no es un estilo de vida, sino la 

base de la enseñanza. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál es la estructura de gestión política educativa – social [alta gerencia, 

técnicos, supervisores, docentes, familias, medios de comunicación, etc.] que se debe desarrollar 

para que el “Eje Socioemocional” tenga visibilidad social, impacto curricular y sostenibilidad política 

en el Sistema Educativo Nacional? 

 

- Tomando la experiencia de Escuela Viva, se puede decir que es fundamental trabajar la parte 

emocional con las familias antes de iniciar el proceso de aprendizaje en la escuela. 

Hoy es necesario, pensar en la escuela como una dinámica de roles, interacciones y espacios, 

donde se generan o no, los aprendizajes desde la gestión del mundo emocional. 

En Paraguay, la experiencia muestra, que no es fácil instalar un “enfoque”, pero, se puede 

hacer, por ejemplo, partiendo de la formación docente y del trabajo con las familias. 

- Es importante que el docente y los diferentes miembros de la comunidad puedan trabajar 

elementos como la resiliencia, la autoestima, el clima institucional y todos aquellos elementos que 

hacen a la gestión del mundo emocional de la persona. 

- Es fundamental que cualquier propuesta de reforma o transformación educativa que afecte 

al fundamento socioemocional en el curriculum sea hecha en forma colaborativa y participativa, 

dándole lugar a los docentes implicados a opinar y a aportar miradas sobre lo que se quiere hacer.  

Tener en cuenta las realidades de cada contexto país a la hora de pensar y aplicar las 

propuestas curriculares. 

 

Preguntas 3 ¿Cuáles son las prioridades (definir el enfoque de los socioemocional, formación 

docente, materiales, seguimiento, nuevos marcos normativos o legales, etc.) que se deben 

establecer para la instalación del “Eje Socioemocional” en el currículo paraguayo? 

  

- Lo importante parece ser preguntarse cómo llevar al ámbito de la vivencia y la introyección, 

apropiación subjetiva, los contenidos socioemocionales, de tal forma a superar la tentación de 

quedarse en el manejo de conceptos memorizables, que no impactan en la vida. 

- Superar el vínculo mental que se hace entre abordaje socioemocional y dificultad, problema 

o indisciplina. Lo socioemocional forma parte del todo que hace a lo humano, lo cual está fundado en 

lo emocional.  

- Fortalecer el enfoque de derechos y dentro de ese enfoque está el derecho a que la escuela 

le posibilite a la persona desarrollarse integralmente y, explícitamente, a desarrollar su mundo 

emocional y social, que están en la base de todo aprendizaje. 

- Es importante fortalecer los procesos de la evaluación en proceso con base de la gestión 

emocional de los aprendizajes, recuperando y resignificando las instancias de evaluación diagnóstica, 

formativa, sumativa, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. 
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Preguntas 4 ¿Cómo favorecer el desarrollo de líneas de investigación locales enfocadas en 

problemáticas y áreas de vacancia que atañen al “Eje Socioemocional”? 

 

- INEP forma parte de la Mesa de Regional sobre Competencias Transversales y 

Socioemocionales en América Latina. Validación psicométrica. 

- Profundizar y ampliar los estudios sobre la Escala Psicométrica de Regulación Emocional y de 

la Escala de Bienestar Escolar. 

 

Preguntas 5 ¿Cómo dejar en el Sistema Educativo Nacional capacidad instalada para que se 

pueda desarrollar una línea teórico – práctica, con «continuidad», del “Eje Socioemocional” en el 

currículo paraguayo? 

 

- Es importante fortalecer la formación docente, partiendo de que el futuro maestro o 

maestra, trabaje su mundo emocional y de interacción con los demás. 

 

3- Temas conflictivos presentados por las y los participantes no incluidos previamente 

en la agenda 

 

1. Necesidad de profundizar el concepto de “transversalidad”, ya que desde la Reforma 

Educativa de 1993 muchos temas han sido enfocados desde lo “transversal”, es decir, están 

“supuestamente” integrados a todas las asignaturas. La investigación muestra que lo 

“Socioemocional” está diluido en el curriculum y no llega a traducirse en lo concreto y cotidiano del 

día a día de la escuela, ni lo emocional ni lo social. En síntesis, hoy en día, ya es transversal el eje 

socioemocional en el curriculum paraguayo, así como se planeó al inicio de la mesa. La investigación, 

desde la revisión de las dos experiencias (Aprender sin miedo y ECA) y el análisis del curriculum escolar 

vigente, muestran que lo más pertinente seria pensar en lo “socioemocional” como un fundamento 

antropológico de todas las asignaturas que se enseñan en la escuela, como una unidad más de los 

programas, sino como un punto de partida. 

2. La opción no es “convertir en una asignatura” la línea temática de lo socioemocional, sino 

en asumir que todo aprendizaje tiene como punto de partida una emoción y que esa emocione se 

traduce en interacciones con los demás.  

3. Se da un interrogante estratégico sobre la inversión, en fondos, personal técnico y tiempo 

que se hace en la elaboración de materiales (libros, audiovisuales, etc.). La duda es si al hacer esto no 

se está “tranquilizando” al Sistema para que se diga “estamos haciendo algo” cuando, en realidad, no 

se están enfrentando las decisiones fundamentales 

 

4. Principales acuerdos y desacuerdos: 

Principales acuerdos 

- Se debe visibilizar con claridad el concepto y alcance de lo emocional como eje central del 

aprendizaje humano. 

- Lo socioemocional no es “sólo” una transversalidad, sino que es la base del modo en que el 

ser humano aprende, dentro de un proceso integral de desarrollo humano. 

- Conceptualmente es fundamental decir que lo socioemocional no es un estilo de vida, sino la 

base de la enseñanza. 
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GRUPAL: 

- Lo que se proponga desde la transformación debe ser producto de un proceso colaborativo 

y participativo de construcción socioeducativa. 

- Se debe profundizar el eje socioemocional desde el ámbito de la investigación local  

- Formación docente en el ámbito del desarrollo socioemocional. 

- Principales desacuerdos 

- La transversalidad entendida como poner un poquito de contenido “socioemocional” en cada 

una de las materias, como un “ítem más” ¿es la solución? 

- ¿Se trata de una oposición transversalidad vs. asignaturización? ¿No será que hay tres vías, 

por un lado, las tradicionales de transversalidad y asignaturización más la antropológica de que lo 

socioemocional sea la base del aprendizaje humano sobre el cual se construye el resto de los 

aprendizajes escolares? 

- Se debe profundizar el concepto de lo transversal en el curriculum, tanto en su abordaje 

teórico como en su construcción histórica dentro de la realidad paraguaya. 

 

5. 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) Excelente los aportes de los participantes, solo no se llega a la excelencia por las 

cuestiones técnica de la plataforma, que dificultad, a veces entender lo que dice la gente. También 

excelente la coordinación de la mesa. 

 

6. Recomendaciones  

1. Volver a tener una facilitadora del nivel técnico y la experiencia de Claudia Pacheco. 

2. Seguir reduciendo al máximo las aperturas formales de las mesas. 

3. Ver con la gente que debía participar, por qué no pudo estar. 

GRUPAL: 

- − Fortalecer el enfoque territorial en la implementación de los procesos de 

transformación educativa vinculados al eje socioemocional  

- − Investigar más desde Paraguay sobre las problemáticas vinculadas al eje 

socioemocional y Educación Cívica y democrática. 
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Dominio Innovación comprende  

 

Bilingüismo,  

-   Diversificación y flexibilización de servicios educativos. 

-   Metodología para la enseñanza y el aprendizaje 

 

1. Principales temas tratados: 

 

Pregunta 1 ¿Qué es la innovación?  

- Proponer respuestas nuevas a problemas viejos. Encontramos los mismos problemas y al 

desarrollar la misma estrategia no estamos innovando.  

- La innovación no es introducir estrategias que no corresponden a una realidad, utilizar 

tecnologías de punta sin un foco pedagógico claro.  

- No es innovación copiar recetas exitosas diferentes en el tiempo.  

 

Pregunta 2 ¿Cómo nos imaginamos este currículum? 

- Coincidimos en que tenemos que ir flexibilizando el currículum y no tener un estándar para 

todos.  

- Un currículum flexible relacionado con la cultura y con la multiculturalidad.  

 ?Dos aspectos: - Pedagogía. Sabemos ¿cómo aprenden los estudiantesـ -

 Los contenidos están en el entorno, la escuela debe desarrollar pensamiento y analizar elـ -

contenido del entorno.  

 .La lengua es el medio, instrumento y fin para llegar al conocimientoـ -

 ?Didáctica para la pedagogía, ¿sabemos enseñar bilingüeـ -

 Por un lado, la necesidad de recuperar la reflexividad en el quehacer docente, con unaـ -

pedagogía que reconoce al niño y que el contenido viene del propio contexto.  

 Un currículum que evite estar centrado en la producción de materiales y contenidos desdeـ -

el MEC central, sino que desarrolle por cada región y departamento su especificidad con el apoyo y 

trabajo conjunto con los IFD.  

 Si bien necesitamos construir un joven para el siglo XXI necesitamos jóvenes paraguayos queـ -

resuelvan problemas en su propio contexto y puedan pensarse en un mundo globalizado.  

 Un currículum base y un espacio para que los docentes puedan incluir sus contenidos yـ -

metodologías; la lengua es esencial porque es la ventana para adquirir otros conocimientos y esto se 

puede establecer a través de un consenso, de capacitación en currículum y generar un sistema de 

investigación-acción como para ir rescatando esas experiencias y compartirlas con todos. 

 Para el logro de resultados en los modelos presentados, el trabajo fue intenso con todos losـ -

actores de la comunidad y eso pasa por la gestión. Desde la gestión institucional de la escuela, la 

gestión del aula. el trabajo comunitario, la participación de la familia y la formación de docentes en lo 

que necesita específicamente para hacer el cambio. 

 ,Las capacitaciones masivas no funcionan, hay que hacerlas con los docentes, poco a pocoـ -

con el acompañamiento paciente. Así también, las capacitaciones que funcionan son las demostrativas 

 Las experiencias que han tenido mayor resultado tienen aproximadamente 5 años deـ -

aplicación y eso es importante… en el tercer año es recién el momento en el que alguien se siente 

capaz de hacer el cambio y de ahí caminar para producir efectivamente mejoras en el aula con mayor 
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seguridad, eso implica que un proyecto en tres años se deja en el camino cuando las personas o los 

docentes empezaron a tener seguridad en lo que estaban haciendo.  

 Necesidades afectivas de los estudiantes, que en cada rincón tenemos, no podemos tenerـ -

una educación para todos por igual. 

 

2. A partir de las experiencias innovadoras, ¿se podría replicar en todas las instituciones 

educativas la propuesta del Plan Piloto de Educación Bilingüe?, ¿qué faltaría? 

 

- − «Replicar este Plan Piloto de Educación Bilingüe sería un valioso esfuerzo, siempre y cuando 

se considere la inversión necesaria para implementarlo en cada una de sus fases: sensibilización, 

instalación, monitoreo y evaluación, con una fase previa de fortalecimiento de la competencia 

metodológica del docente en: uso de las lenguas, conocimiento y distinción de los dos códigos 

lingüísticos (características estructurales, historia y cultura, vitalidad en los contextos socioculturales), 

enfoque metodológico para enseñanza de las lenguas como L1 o L2, enseñanza de otras áreas 

académicas en ambas lenguas. Desde mi punto de vista, faltaría reducir las tres propuestas o 

modalidades a una sola: educación bilingüe guaraní-castellano, desde el inicio hasta el final, con una 

clara definición de la gradualidad del logro de la competencia bilingüe en los niños, jóvenes y adultos, 

con evaluación del logro de esta competencia, mínimamente por ciclos y por niveles. La competencia 

lingüística no es suficiente, se debe apuntar a todas las demás competencias (sociolingüística, 

pragmática, discursiva, textual). Resulta insuficiente evaluar solo la competencia lingüística al inicio del 

proceso escolar y no realizar una permanente evaluación de esta a lo largo del proceso escolar, 

especialmente para valorar el aporte de la escuela y realizar ajustes en los factores que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se identifiquen como nudos críticos, sobre la base de 

informaciones aportadas por investigaciones longitudinales que acompañan el proceso». 

− «Se puede aplicar, con algunas reconsideraciones, a la luz de la realidad sociolingüística, 

trabajar con los docentes con un acompañamiento planificado. A tener presente: el bilingüismo sigue 

creciendo, el monolingüe disminuyendo».    

 

3.La flexibilización de las modalidades, ¿favorece la autonomía docente?, ¿posibilita la 

investigación y acción en el aula? 

 

− Como se señaló en la respuesta anterior, se debería eliminar la diversidad de modalidades y 

proponer la educación lingüística en ambas lenguas orientada al desarrollo de competencia bilingüe 

de los estudiantes. La autonomía del docente derivará de su alto grado de competencia para 

administrar la heterogeneidad de condición lingüística con la que podría encontrarse en el aula. Y 

estará orientada hacia la adecuación de estrategias didácticas, novedad en las propuestas de 

experiencias de aprendizaje adecuadas al contexto sociocultural, iniciativas de textualización en ambas 

lenguas oficiales con contenido cultural propio del entorno, competencias para la investigación-acción 

y tomas de decisiones para innovar, adecuar, modificar su propuesta didáctica. Nuevamente, se trata 

de competencia docente y desafíos para la formación docente inicial y continua». 

−Hoy día, creo que no favorece, porque la limitada preparación del docente impide que se 

sienta autónomo, sin investigación de aula, pero con un buen equipo escolar se puede». 

 

¿Podría ser considerada la propuesta del PREBIR como un modelo de educación bilingüe 

intercultural a distancia para jóvenes y adultos? 
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− «Es una propuesta muy valiosa y puede constituir ese modelo de educación bilingüe 

intercultural a distancia para jóvenes y adultos, siempre y cuando no se limite el enfoque y el contenido 

curricular, al contexto rural guaraní hablante, si se piensa extender a nivel nacional la propuesta. Debe 

ser enriquecida considerando los diferentes contextos, las diferentes realidades socioculturales y 

también los diferentes medios que en la actualidad facilitan la modalidad a distancia (radio, celulares, 

redes sociales, soportes audiovisuales, digitales)». 

 

4. ¿Es oportuna la decisión de ambos programas de recurrir a la lengua guaraní usual 

(yopará) en los primeros estadios de la alfabetización? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál podría ser otra 

salida a la problemática?  

 

Es muy oportuno considerar el guaraní usual, la variedad oral, que trae consigo los niños, 

especialmente en los primeros estadios de alfabetización. Además, es importante considerar algunas 

cuestiones, sobre este punto:  

-«Toda lengua viva, en la oralidad se transforma y se aleja de la variedad estándar. Ocurre con 

el guaraní y con el castellano paraguayos, dos lenguas en contacto por tantos años. La oralidad es el 

espacio de libertad del hablante y constituye el eje de mutabilidad de la lengua, como señala Ferdinand 

de Saussure»  

-«La escuela y las academias de lenguas cumplen un rol importante en la conservación de las 

lenguas sobre todo en la variedad estándar, el eje de la inmutabilidad de Ferdinand de Saussure, 

especialmente a través de la modalidad escrita».   

-«Si la variedad oral del guaraní es la modalidad de uso más extendido, se debe considerar 

también que se encuentra en pleno proceso de estandarización y planificación de su empleo en el 

ámbito formal, especialmente en los servicios del sector estatal, por tanto la enseñanza de esta 

variedad no debería soslayarse en la educación lingüística». 

-«Estas consideraciones deben ser atendidas, igualmente, para la enseñanza de la lengua 

castellana. Es necesario evitar la reducción de la educación bilingüe al tratamiento del guaraní, puesto 

que los mismos fenómenos lingüísticos afectan al castellano. »  

-«Una meta lingüística importante de la educación debe ser la distinción de los dos códigos 

lingüísticos. El estudiante debe ser competente para el empleo oral y escrito de ambas lenguas 

oficiales, distinguiendo las funciones, situaciones comunicativas y los niveles del lenguaje que debe 

aplicar en cada situación. La corrección no es la única meta, sino también la adecuación, uso adecuado 

y correcto de las lenguas y esta capacidad la debe desarrollar la institución escolar, por más ambicioso 

que parezca. 

-«Recurrir a la lengua hablada es basar en la cultura misma del hablante. El guaraní necesita 

ser analizado desde la cultura paraguaya, y no solo desde la cultura indígena. Yo estoy convencido que 

llevar al plano escrito la lengua hablada, es asegurar el desarrollo de la cultura. Este proceso requiere 

de análisis profundo, de la oralidad a la escritura tiene sus complejidades. Se necesita un acuerdo 

institucional para decidir, que todas las instancias estén de acuerdo». 

-« ¿Qué entendemos por alfabetización? ¿Silabear palabras, descifrar palabras en letras?  o 

abordar la lectoescritura dentro de un marco cultural pertinente e integral. La escritura espontánea es 

una de las formas de desarrollar lenguaje y cultura simultáneamente». 
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5. ¿Qué faltaría para que la formación y capacitación docente sea efectiva para la 

educación bilingüe?  

−Considero que estas acciones son necesarias: 

-Se debe separar la capacitación para docentes que primera y segunda ciclos, especialistas en 

lenguas y especialistas de otras áreas académicas de tercer ciclo y media.  Superar la idea de que la 

educación lingüística es exclusiva responsabilidad de especialistas en lenguas, sino que desde todas las 

áreas académicas es necesario considerar que la condición lingüística es una cuestión fundamental 

para el aprendizaje de calidad. 

-Considerar tanto en la formación inicial como continua, las competencias señaladas en las 

respuestas anteriores. 

-Incorporar como contenido y práctica algunas estrategias de toma de decisiones del docente 

para afianzar su autonomía y responsabilidad por los resultados de aprendizajes lingüísticos, así como 

la metodología de investigación-acción. 

-Un cambio radical en el perfil del egresado 

 

Reflexiones adicionales sobre la educación bilingüe 

−El guaraní se utiliza como puente para llegar al castellano. 

−El yopará puede emplearse en los primeros momentos y luego se deja de lado.  

−Se tienen experiencias muy buenas, hay elementos rescatables del Plan Piloto de Escuela Viva 

y del programa de Fe y Alegría. 

−Nunca existieron los materiales en guaraní porque no se hicieron desde el guaraní, sino que 

han sido traducidos del castellano. 

−La lengua oral del niño debe ser aprovechada. 

−Se realiza lo mismo desde el 94 hasta la fecha. En muchas instituciones educativas bilingües 

se enseña desde la traducción del castellano. 

−No se analiza la cultura paraguaya. Sería conveniente examinar la realidad lingüística de hoy 

día, si esta se debe a las instituciones educativas o al bilingüismo social. 

−Se percibe una escasa formación de los docentes para enfrentar la educación bilingüismo.  

−La competencia comunicativa de los educandos es limitada en ambas lenguas.  

−Se debe abrir un mayor espacio de discusión sobre lengua y cultura. 

−Falta una investigación sobre el aprendizaje.  

−Los proyectos realizados son varios, pero ninguno perdura, se realizan de manera esporádica 

(isogue, sogue). 

 

Observación puntual: 

El poeta Emiliano R Fernández, llegó hasta el 5to grado académico, sin embargo, compuso 

aproximadamente 2.000 obras: En guaraní coloquial, culto, con códigos alternados, en español culto y 

coloquial. Imagino que él no tuvo formación académica en Educación bilingüe.  

La adquisición de las lenguas es diferente al aprendizaje de las lenguas, nosotros abordamos 

siempre como aprendizaje. ¿Nuestros estudiantes poseen las competencias de las que fueron 

“enseñados”? 

La FAMILIA debe estar de acuerdo en SER BILINGÜE, si la escuela sola quiere imponer, 

iniciamos fracasando. 

Se necesita una RECOPILACIÓN de las innumerables obras literarias en guaraní, analizar, 

clasificar y proponer dentro del currículo.  
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Y, finalmente, todas las instituciones encargadas en impulsar y cultivar las lenguas deben 

acordar puntos comunes básicos.  

“JAGUATAVAERÄ OJOYKÉRE, ANI OJOAPYKUÉRI” 

Esta frase hice y siempre utilizo para ejercitar el contenido cultural que tiene. Incluso, subyace 

visión política dentro de ella.    

 

Pregunta 7: ¿Qué podemos seguir flexibilizando en el currículum nacional para actuar con 

equidad y llegar a todos? 

- En materia curricular me sumo a lo que desde el Convenio Andrés Bello se plantea como ejes 

para transformar y responder a las demandas educativas: Atender a las necesidades de aprendizaje 

del S. XXI, la historia nos muestra situaciones diferentes y complejas que se dan en el contexto actual.  

- ¿Cuál es la necesidad de aprendizaje que demanda este siglo, con este cierre de instituciones 

que se han dado el año pasado para evitar la enfermedad? Hoy en día surgen nuevas necesidades 

afectivas y que desde el currículum deben ser atendidos.   

- No podemos hacer una educación para todos por igual, sea esto del lenguaje, de la cultura.  

  

Pregunta 8 ¿Cuál es la mirada que prevalece sobre los actores educativos, principalmente 

directores y docentes, al momento de diseñar e implementar innovaciones educativas tendientes a 

la mejora de los aprendizajes? 

Implementar, puesto que todo proceso de cambio implica un fuerte acompañamiento y 

seguimiento, es fundamental escuchar, dar participación activa a los docentes y directivos, las 

innovaciones impuestas tienden al fracaso. Es generar interés y comprometer a los actores claves 

desde el diseño hasta llegar a la implementación efectiva. 

 

Pregunta 9. ¿Qué elementos del sistema educativo precisan de trasformación para las 

experiencias de innovaciones y flexibilización alcancen sus objetivos y promoción a los grupos a los 

que va dirigido? 

 

Mencionar dos puntos claves necesarios DECISIÓN, pasar del proceso de planificación que 

nunca llega a la implementación, de lo estratégico a lo operativo. La experiencia Paraguay va mucho 

por propuestas y pocas acciones que produzcan resultados, es hora de innovar.  INCENTIVOS, estimular 

la implementación de las propuestas innovadoras, darlas a conocer, promocionarlas y compartirlas de 

tal manera a enriquecer y fortalecer las experiencias. 

«No soy curriculista, pero pienso dentro de esta línea de propuesta: Propongo presentar 

SITUACIONES O HECHOS COMUNITARIOS, además, los acontecimientos socioculturales, que, a su vez, 

desarrollado estos "eventos" se podrán enfatizar los "contenidos y sus complejidades. Seguimos 

enseñando contenidos, sin desarrollar competencia. Entonces, propongo, reitero, no tengo manejo 

profundo del currículo. Organizar situaciones y sus complejidades, lo más adecuado sería: planificando 

a través de la metodología de pyto. O centro de interés. Que haya una matriz Gral., como organizadora 

a nivel país. Ej.: CULTURA ALIMENTARIA: alimentación saludable, equilibrada prevención de 

enfermedades, con datos estadísticos, etc., etc. Aguije (Ramón Larrea). 

2. Principales acuerdos y desacuerdos  

Principales acuerdos  

− Necesidad de pensar la innovación como proceso. 
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− Necesidad de flexibilizar el currículum y evitar tener un currículum estándar para 

todos.  

− Se debe desarrollar el pensamiento crítico de los educandos. 

 

Principales desacuerdos 

− Ninguno 

3. Evaluación de la actividad: 

 

Calificación 3. Los participantes que tuvieron mayor presencia e intervención fueron los 

vinculados a la temática de educación bilingüe. En menor medida a Diversificación y flexibilidad de los 

servicios educativos, y Metodologías de aprendizaje. Y no se ha logrado responder a la pregunta 

generadora: ¿Qué tipo de innovaciones introducir en el diseño o la gestión curricular para atender 

situaciones o grupos específicos a la realidad paraguaya? 

4. Recomendaciones: 

Se recomienda revisar la pertinencia de la denominación de la Mesa “Innovación” debido a 

que las y los participantes desarrollan expectativas diversas. Se sugiere denominaciones en las que se 

describa el propósito del encuentro “Revisión de experiencias innovadoras en el marco del bilingüismo, 

diversificación y flexibilización, y de las metodologías de aprendizaje”. 

En adelante, si las condiciones sanitarias permiten, propiciar un encuentro presencial con los 

expertos invitados atendiendo a que se pretende la validación del trabajo realizado. De ahí que la 

comunicación de cada investigador con los expertos de su temática será crucial para atender la mayor 

parte de los aspectos que hacen al currículum. 

 

 

Dominio Calidad comprende  
Competencias, habilidades, Capacidades y Evaluación del Aprendizaje. 

Estándares de calidad, evaluación y acreditación 

STEAM 

 

1. Principales temas tratados: 

Temas tratados vinculados con la Calidad: Competencias, STEAM y Evaluación. 

 

En relación con la Calidad 

a) Gestión Pedagógica basado en teoría  

Un aspecto señalado como importante es la gestión pedagógica basada en teorías, por 

ejemplo, la de Martiniano Román.  

b) Articulación en los niveles educativos  

Así mimo la importancia de la articulación entre docentes, entre ciclos y niveles: desde el nivel 

inicial, primero y segundos ciclos para lo cual es fundamental definir destrezas mentales, según 

edades, incluir valores y contenidos gradados por niveles. 

“Coincido plenamente con la profesora Juana Martha en que se deben articular los ciclos y 

niveles, la tecnología no puede estar ausente siendo que estamos teniendo en las aulas a los nativos 

digitales. El involucramiento de la sociedad es fundamental para un buen proceso pedagógico.” 
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c) Capacitación Docente  

Otro aspecto fundamental “es la capacitación docente, trabajar con el docente primeramente 

en la parte teórica y luego a la práctica educativa que apunta al protagonismo del niño. Es necesaria la 

reflexión de la gestión docente sobre una teoría como base. Por ejemplo, las reflexiones en los círculos 

de aprendizaje, es parte de la formación, observar las clases, conversar con el docente, estar en 

comunicación constante entre el que orienta como el que recibe las orientaciones. Luego hacer 

adecuaciones basadas en las experiencias educativas. Es importante articular: teoría – práctica y 

práctica –teórica”. 

“Se debe trabajar con los Docentes desde la concienciación, organizar los paneles de 

capacidades, articular los diferentes niveles, las diferentes destrezas, habilidades, realizar la gradación 

de destrezas, valores, actitudes y la gradación de contenidos”.  

d) Trabajo en aula por proyectos  

“Es esencial el desarrollo y el trabajo pedagógico por proyectos, es el terreno propicio para 

aprender, para transferir y vivenciar aprendizajes. Es la clave del éxito para la enseñanza del Siglo XXI, 

la interacción. No basarse sólo en la exposición del docente. También es necesaria la investigación en 

la educación”. 

“Si el docente que no tiene adquiridas las competencias es muy difícil que enseñe. Es necesaria 

la formación de docentes, la capacitación en STEAM. Es una modalidad de enseñanza, una manera de 

ver la educación es el trabajo por proyectos. Es importante asumir que los cambios vienen de abajo 

para arriba y los estudiantes de ahora necesariamente deben trabajar por proyectos”. 

 “Todos creemos que debemos reinventar y no es así, debemos reaprovechar lo que tenemos, 

por supuesto que con equidad”. 

 Un docente en la Facultad de Filosofía San Juan Bautista, trabajó en el diseño los mecanismos 

de mejora en la facultad. Hemos creado redes de comunicación, el uso de las Tics por ejemplo para 

generar base de datos, pero tenemos un TIC desnutrido. También logró construir redes con otras 

universidades. Se trabajaron las líneas de investigación. Delineamos los aspectos para centralizar los 

trabajos de tesis. Se creó equipos de investigación con alumnos. Nos dimos cuenta de que es necesario 

el trabajo colaborativo y trabajar desde temprana edad por una línea de investigación, dentro de una 

línea de conocimiento”. 

 

En relación con las habilidades, capacidades: 

“Se debe instalar, regular, replicar el concepto de ciencia desde el nivel inicial. Urge un nuevo 

currículum con capacidades, habilidades, destrezas que puedan vivenciar día a día y que encuentren 

utilidad. En base a esta experiencia se hizo más riguroso y metodológico cada año, se generó 

mecanismos que se pueden realizar e implementar cada año”. 

“Sobre las competencias, considero que es fundamental el acceso a las tecnologías, 

habilidades y conocimientos en el manejo de estas; en segundo lugar, el acceso, equipamiento, 

equipos, conectividad. Por último, herramientas, conocimientos y habilidades para la investigación”. 

“Es necesario preparar a los niños y jóvenes para el futuro. Siempre considerar la 

experimentación como base de aprendizaje. Tomar el error como elemento de aprendizaje, desde el 

aspecto colaborativo y no punitivo, la reutilización y reinvención de lo que se tiene. También la 

capacidad de abstracción, son habilidades necesarias y se deben desarrollar 

 

En relación con el Steam: 
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“Sobre STEAM pienso que es necesario aplicar a temprana edad, en la edad adulta genera 

conflictos. Que se aplique desde el nivel inicial el concepto STEAM, el trabajo por proyectos”. 

“Mi experiencia de trabajo es con video juegos en la sala de clase, desde el 1° grado hasta los 

18 años, según el interés de los chicos, de ahí surgió el tema de cómo motivar a los alumnos y que un 

alumno motivado aprende mejor”. 

“Es importante no condicionar al chico a un tema. Un objetivo o idea individual puede 

convertirse en un tema grupal. El modelo paradigmático, no se ha apropiado en la práctica didáctica. 

Con esta actividad se puede trabajar varias disciplinas. Diseñar, programar y vivenciar el desarrollo de 

competencias diversas”. 

2. Principales acuerdos y desacuerdos: 

 

a) Principales acuerdos 

Todo es posible con un docente bien formado. Sólo así va a poder formar a los alumnos. Un 

docente motivador, que tenga hábito de un científico, que le guste investigar. Es importante que el 

niño sea protagonista de su aprendizaje, que haga preguntas a los alumnos, que se haga preguntas a 

sí mismos. No podemos parar de cuestionarnos, de aprender y desaprender. El docente es una persona 

capaz, pero el niño posee infinidad de habilidades potenciales que requieren ser desarrolladas. 

Actualmente el currículum está disociado, fracturado para ciertos sectores, en especial cuando 

hablamos de minorías sociales, hay una fractura muy pronunciada en este contexto. Es la sociocultural.  

Los modelos educativos deben incorporar teorías actuales. Hay otros aportes que debemos 

que tener en cuenta. Estamos preparando a chicos para el 2030, que tipo de nietos queremos. 

Considerar la teoría de la complejidad, ya que el 65 % de los trabajos no se han incorporado aún. 

El diseño curricular por competencias es una maravilla, el docente preparado no lo puede 

hacer porque está presionado para desarrollar lo que está estructurado, son muchas disciplinas, 

muchos contenidos, es mucho para los niños.  

b) Principales desacuerdos 

No se identificaron temas en desacuerdo 

 

3. 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.

  

 5 (Cinco). Muy lindas experiencias compartidas. Cualitativa: excelente, Nota 5. ¡Felicitaciones! 

Calificación 5. ¡Éxito y a continuar con este trabajo maravilloso! 

 

4. Recomendaciones  

Cambiar el currículum, muchos dicen que el Diseño curricular está bien y no está bien, se deben 

disminuir la cantidad de disciplinas, cantidad de capacidades, cantidad de contenidos y considerar en 

cuánto tiempo se deben desarrollar. Los contenidos en vez de ser medios son fines. El docente está 

forzado por los que están allí, eso deben desarrollar, evaluar, cuantificar, es todo muy estructurado. 

Trabajar por proyectos y no es posible en poco tiempo. Por ejemplo, desarrollar pensamiento 

lógico no es posible en poco tiempo. Una investigación no es posible en poco tiempo. Es interesante 

escuchar hipótesis de los niños, pueden llegar a conclusiones de los adultos. 

Excesiva cantidad de disciplinas, hay que dar paso a proyectos, de aprender por el error. 
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Evaluación no debe ser punitiva. Debe ser una evaluación valorativa...no sólo calificar del 1 al 

5. Hay que cambiar radicalmente, valorar el desempeño del niño, del joven. Darle oportunidades, bajar 

a la práctica los conocimientos. Buscar evidencias de lo que aprendió, de lo que quiere aprender, de lo 

que puede aprender. Salirse de lo rígido. 

También trabajar con la comunidad, con su contexto, con su realidad. Sacar el examen de la 

cabeza de los padres, trabajar ideas con los padres. 

Implementar las salidas de campo, evaluación por rúbrica, por proceso. Trabajo por proyectos. 

Instalar un currículum prospectivo, mirar al futuro, forjar un currículum que incorpore el 

conocimiento tecnológico, que afiance nuestra identidad, enmarcarnos en una cultura global y luego 

global.  

Competencias, proyectos y evaluación son una buena combinación. 

 

Dominio Diversidad comprende  

 

Inclusión  

Interculturalidad  

Ruralidad 

 

1. Principales temas tratados: 

 

Esta mesa técnica tiene como propósito de generar, a partir del análisis de diferentes 

experiencias educativas relacionadas a inclusión, interculturalidad y ruralidad, una reflexión sobre la 

gestión de un curriculum basada en la atención de la diversidad. 

 

Los datos obtenidos a través de esta reflexión fueron organizados en diferentes dimensiones, 

intentando reflejar la complejidad de esta gestión curricular. 

 

1. Concepto curricular. 

Un primer nivel de discusión se centró a intentar de definir lo que entendemos por “Enfoque 

de atención a la diversidad”. Este enfoque debe permitirnos lograr una sociedad más inclusiva y 

sostenible. Para eso es necesario profundizar temas como: 

− Igualdad de oportunidad, entender que la equidad es dar a cada uno lo que necesita, 

necesitamos un curriculum que parte de la realidad de cada alumno. 

− Un curriculum diversificado que parte de la realidad y la identidad de cada alumno 

para articularlas con el mundo global - Pensar en lo propio y en lo global. Un curriculum propio a cada 

cultura y el curriculum general para conectarse con otros mundos. 

− Un enfoque integral 

− Un curriculum participativo que respeta la diferencia y la diversidad. 

− Un curriculum dinámico, como un camino que se construye, donde se definen las 

metas a lograr, pero la forma de llegar a estas metas (los elementos fundamentales) dependerá de la 

realidad de cada alumno. Esta construcción, estos procesos dejan un espacio importante para el 

CONOCER y el CONVIVIR. Es una construcción en la colaboración. 
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Esta discusión conceptual nos obliga a revisar algunas ideas ancladas en los curriculum actual. 

En un proceso de atención a la diversidad se prefiere el concepto de colaborar o compartir al concepto 

de competencia, se prefiere el concepto de proceso al concepto de progreso o desarrollo. Pensar los 

valores relacionados a estos conceptos, ¿Cuáles son los valores que deseamos promover, por qué 

instalamos la competencia ya desde el nivel inicial? 

 

2. Implementación en aula. 

 

El segundo aspecto abordado es cómo se instala este tipo de curriculum en aula. 

En este aspecto se observó que la contextualización es una arista clave, para eso el docente se 

ve obligado a innovar, experimentar, conectarse desde el curriculum. 

Las experiencias educativas son abundantes y enriquecedoras, las innovaciones surgen desde 

la necesidad y desde las bases. Debemos potenciar lo que tenemos Existen muchas innovaciones de 

educación inclusiva, indígena o rural en el contexto de la pandemia, las escuelas buscaron a mantener 

los procesos con sus alumnos en un nuevo contexto. 

Entonces la gestión de la diversidad en aula pasa por construir experiencias y observar estas 

experiencias. Es una mirada sobre la metodología de acceso al aprendizaje y una sistematización de 

los procesos realizados. ¿Cómo el docente se proyecta con este niño? En esta búsqueda de 

metodología del acceso al aprendizaje, no tenemos receta. Debemos preguntarnos en forma continua: 

¿Qué significa aprender? Identificar las condiciones que inciden sobre este aprendizaje como el apoyo 

al docente, apoyo a la familia. 

Pero si hablamos de acceso, debemos también indagar por qué el sistema o ciertas escuelas 

rechazan a estos niños. Por desconocimiento, poca preparación, miedo, angustia, etc. Si podemos 

entenderlo, podemos darles las herramientas para enfrentar esto. Y tampoco no es porque esté en la 

escuela que el niño se siente incluido. Es complejo el tema del acceso y de la inclusión. 

Otro aspecto importante de una educación centrada en la diversidad es la posibilidad de 

conectar las capacidades con las necesidades. Para conocer las necesidades es necesario analizar la 

realidad local y generar acciones transformadoras.  Es una formación basada en el contexto y la utilidad 

de los conocimientos para transformar/mejorar este contexto. EL curriculum siempre debe apuntar a 

lo que necesita el niño y qué es lo que la sociedad quiere con esta persona. 

La gestión de la diversidad desde el aula nos obliga a centrar la mirada en el estudiante, mirarlo 

de forma integral como persona. Centrar la mirada en la persona y no en los contenidos o en las 

técnicas. Visibilizar los grupos vulnerados o invisibles. Eliminar algunos tips, hablar del niño con su 

particularidad y su contexto y no de su diagnóstico. Conocer al niño, quien es cómo aprende, su cultura, 

su cosmovisión. 

Tenemos que revisar los tiempos y los espacios, instalar la diversidad de los espacios 

educativos. Valorar los espacios educativos diversos. 

Finalmente, la gestión del aula depende mucho de dónde estamos mirando la diversidad, ser 

expertos en aprendizaje y no en diagnóstico. Con que herramienta contamos para mirar el estudiante. 

 

3. Docente y otros actores educadores. 

Hablar de la gestión de la diversidad desde el aula nos obliga también a pensar la figura del 

docente. 
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El oficio de docente va cambiando, antes en las zonas rurales el docente vivía en la comunidad, 

cerca de la escuela, era parte de la comunidad. Hoy los docentes viven más bien en las periferias 

urbanas y se trasladan a su escuela, no tienen el mismo conocimiento del contexto. 

Para atender la diversidad necesitamos un docente con mayor grado de preparación, un 

docente autónomo con liderazgo pedagógico capaz de generar estas respuestas a diferentes 

realidades. Un docente con inspiración para aprender. 

Pero las experiencias de educación indígena y rural nos hicieron ver la importancia de 

introducir otras figuras educativas como las abuelas, los artesanos. Articular saberes y capacidades es 

una buena forma de atender a la diversidad. 

 

4. Gestión del curriculum. 

A partir de los puntos anteriores fuimos reflexionando sobre el tipo de apoyo de gestión 

curricular para instalar estas experiencias en aula.  

La gestión se basa en la implementación de un curriculum flexible lo que implica promover un 

entendimiento común del sistema educativo hacia la promoción de la igualdad de parte de los 

docentes. El curriculum flexible se plasma en el procedimiento, en programas, no debe ser una camisa 

de fuerza. Cuando hablamos de facilitar el acceso o la permanencia en el sistema. El mensaje es simple 

pero la puesta en práctica es difícil. Es necesario capacitar y acompañar a los docentes para llegar a 

concretar estas ideas en aula. 

Primero se debe aprender la diversidad desde la formación inicial. Después es necesario contar 

con una capacitación permanente entre todos los agentes, partiendo desde el nivel central. La 

formación de los docentes en inclusión e interculturalidad genera experiencias ricas buscando mejorar 

los resultados de cada alumno. Toda propuesta de formación docente debe ser contextualizada. 

Para dar continuidad a las capacitaciones es necesario contar con un sistema de 

acompañamiento, en este aspecto es fundamental el rol del supervisor como un profesional de apoyo 

a la gestión del director y del docente. También es necesario contar con coordinadores pedagógicos 

de apoyo. 

La gestión curricular implica construir una reflexión técnica política. La discusión no es solo 

técnica, es también una discusión política sobre un modelo de educación y de sociedad. Es una 

propuesta a largo plazo, para la cual necesitamos buscar la forma de dar continuidad a las políticas 

educativas más allá de los cambios de gobiernos. Es una propuesta que debe instalarse en los 

diferentes niveles: nacional, regional, local, y ser pertinente a los diferentes contextos, salir de la receta 

única. 

 

 

5. Sistema de evaluación. 

La gestión curricular implica también pensar otro sistema de evaluación, un enfoque 

cualitativo de la promoción, un sistema evacuativo flexible. Proceso de promoción de les estudiantes.  

En este sistema es necesario definir cuáles serán los criterios de valoración. ¿Cómo mido la 

calidad de la educación indígena? No medir con la vara occidental. Definir lo que entendemos por 

calidad de acuerdo con cada cultura. 

 

6. Participación social 

Para construir un sistema de valuación pertinente y flexible es necesario contar con una fuerte 

participación de las comunidades educativas. 
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Vimos que en la educación indígena tenemos un conjunto de niveles de participación, pero lo 

más importante es necesario llegar a la base. 

También la característica de las experiencias de Educación rural analizadas nos demuestra la 

necesidad de trabajar muy de cerca con cada comunidad, la participación y la movilización local a 

través del trabajo de los coordinadores pedagógicos y otros actores educativos. 

La participación permite trabajar sobre los fundamentos de la educación y cuándo se parte de 

la esencia las familias y comunidades se comprometen, tenemos la base para desarrollar una 

educación más inclusiva. 

La gestión curricular nos obliga a pensar cómo articular los niveles de participación: partiendo 

de los espacios comunitarios para hacer llegar propuestas en los espacios zonales, departamentales y 

nacionales. 

 

7. Dimensiones curriculares. 

Lo señalado hasta ahora nos permite identificar algunas dimensiones importantes para un 

curriculum que atiende la diversidad: 

− la espiritualidad, se enriquece la educación si tocamos la esencia que está en la 

espiritualidad. la espiritualidad es distinta de la religión es abordar la cuestión del SER y del sentido 

espiritual de nuestras acciones. 

− La lengua, es importante para los Pueblos Indígenas, pero también tiene un papel 

central en la educación rural. Una educación inclusiva parte de iniciar el proceso de alfabetización en 

la lengua materna. 

− Más allá de la lengua está el lenguaje que trae las experiencias.  Trabajar el lenguaje 

nos obliga a mirar un conjunto de elementos (son por lo menos 7 tipos de lenguajes diferentes). Mirar 

al niño cómo ser humano en la diversidad en el lenguaje, cada niño tiene un lenguaje diferente, formas 

distintas de comunicarse, el conocimiento es el resultado de una experiencia y a través de los lenguajes 

los niños traen muchas experiencias. 

− La comunidad. “Tenemos todos los recursos necesarios en la comunidad”. Un 

curriculum basado en la diversidad pondrá una especial atención al contexto comunitario. Partir de 

realidad comunitaria es clave para construir una propuesta que atiende a diferentes realidades. 

Conocer y trabajar con el entorno, para eso la figura de educador social es importante. La comunidad 

y la familia son fuentes de oportunidades y de saberes, para hacerlo es necesario contar tiempo y 

recursos. 

− La no discriminación. 

− La tecnología. Hoy día el acceso y uso oportuno de la tecnología puede ser un factor 

importante de inclusión. 

 

8. Temas específicos a tener en cuenta. 

 

Durante el conservatorio se señalaron algunos temas específicos a la realidad educativa 

paraguaya que se debería tener en cuenta cómo el hecho de no dejar de lado, el tema de los 

internados, que son factores de desarraigo social y familiar. Es un tema tabú en nuestra sociedad. 

Existe una propuesta de ley de internado 

 

9. Preguntas 

Finalmente surgieron varias preguntas: 
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¿Qué formación debe recibir un niño de una comunidad rural?  

¿Cómo potenciar la educación de las comunidades, los talentos existentes, el desarrollo 

sostenible, crear raíces? 

¿Qué queremos como futuro?  

¿Hasta qué punto nuestras escuelas son inclusivas? 

¿Cómo miramos al estudiante que es una persona con discapacidad? ¿Cuáles son los 

instrumentos para su educación? ¿Cómo se va a dar el aprendizaje?  

¿Dónde estamos con relación a este curriculum, y donde queremos llegar? 

 

2- Principales acuerdos y desacuerdos  

 

Principales acuerdos 

Respeto por la diversidad, los criterios comunitarios, la necesidad de escuelas inclusivas, la no 

discriminación.  

Principales desacuerdos 

No han sido expresados  

 

3- 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) Excelente los aportes de los participantes, solo no se llega a la excelencia por las 

cuestiones técnica de la plataforma, que dificultad, a veces entender lo que dice la gente. También 

excelente la coordinación de la mesa.  

 


