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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

 

Mesa Temática del Eje Curriculum 
 
 
 

Fecha: 24 de FEBRERO 2021 Lugar/plataforma: TEAM (Salas 1-2-3) 
 
 

 
1- Participantes: 

 
Coordinación de salas: Graciela Molina -CEAMSO 

Marien Peggy Martínez Stark- Especialista Nacional 

Zulma Morales Fernández (MEC) 

1. Elvira Samaniego 

2. Osvaldo Figueredo 

3. Margarita Miro 

4. Silvia Terol 

5. Marcelino Bergen (Pueblo Enlhet Norte CNEI -MEC) 

6. Jackie Ancess 

7. José Daniel Duarte 

8. María Laura Carreras 

9. Lilian Molinas 

10. Carlos Cáceres 

11. Teolinda Ruiz Díaz 

12. Myriam Segovia 

13. Lourdes Sánchez 

14. Ana María Ferreira 

15. Julio Noguera 

16. Miriam Sugasti 

17. Rita Librada Ríos de Cubilla 

18. Rocío Florentín 

19. Tania María Quintana 

20. Rosa Antonia 

21. Bernardina Valdez Ayala 

22. Fabián Maldonado 

23. Álvaro Romero, docente 

24. Maximiliano Moder 

25. Zoila Miñano 

26. Marilyn Noemí López Rojas 

27. Miguel Ortigoza 

28. Bernardina Valdez Ayala 

29. Edi Marina Centurión Galindo 
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2- Principales temas tratados: 

 
Pregunta 1: Después de leer el documento, ¿Qué le llama la atención? 

 

- 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 curriculum. 

- 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 a dar? 

¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué dejaremos de valioso? ¿Qué pasa con la educación paraguaya? 

- Es necesario acceder a una mayor equidad, a mayores recursos tecnológicos las posibilidades 

de acceso. 

- Se necesitan cambios en la educación donde se enseñe a 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. 

- Es necesario una enseñanza especializada en los campos que forman parte del Curriculum. 

- Mirando la situación actual vemos que falta lectura a los alumnos. Antes teníamos una muy 

buena preparación. Hoy no se llega a cumplir lo que está establecido en el Curriculum. 

- Es una preocupación la búsqueda de la ciudadanía global. 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. Ocurre eso en la frontera, por ejemplo, el idioma guaraní no se habla, si otro idioma. Hay 

vacío de la identidad paraguaya. 

- 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 Curriculum que está en los documentos, que se 

implemente, que se pueda implementar para que no sea sólo un ideal. 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. 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. 

- Soy del área de sociales. Se habla de una gran utopía. Hay un Curriculum 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 un 

copie y pegue. 

 



 
PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM 

4 

 

 

- 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. 

- Hay mucha corrupción, trabajamos mal lo procedimental y sólo trabajamos lo cognitivo. Falta 

de ética y análisis profundo de nuestras acciones. 

- 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? 

- Transformación Educativa debe trabajar lo procedimental basado en los valores. El medio 

ambiente es muy importante, tiene que ver con la vida. 

 

 
Pregunta 2: En este documento, ¿Qué muestran las investigaciones que es diferente en el siglo XXI? 

 

- ¿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 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 Curriculum, debe estar promovido en la escuela. Debe ser visible en el plan de 

Transformación Educativa. Habilidades blandas deben ser visibilizadas y potenciadas. 

- 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 los conocimientos 

requeridos. Más bien se logra en otro nivel formativo, en la educación superior. 

- 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. 

- La mayoría de mis compañeros salió con poca capacidad de expresión. Aprendí sobre 

participación en mi familia. El debate era una práctica en la familia. 

¿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 Curriculum. 



 
PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM 

5 

 

 

- A los alumnos les falta profundizar matemática, lectura, búsqueda de la ciudadanía digital 

global, conocernos primero, tener una base sólida como paraguayos, que vivo aquí, y valorar mi 

identidad, nuestras características. 

- La corrupción debe ser desterrada, tenemos fronteras donde circulan monedas e idiomas 

extranjeros por sobre la nuestra. Es preocupante el vacío de ciudadanía paraguaya. 

- El Curriculum en el 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 

laboral. Es necesario prepararlo para la vida. 

- Es preocupante el aprendizaje procedimental. 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? 

- Necesitamos aprender haciendo desde el vamos, tenemos un crisol de nacionalidades, 

debemos construir un Curriculum nuestro, a partir de los contextos. 

Aprendizaje procedimental basado en la actitud, conocer lo que se hace. 

- 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. 

 

a. ¿Con qué puntos en particular está de acuerdo? 

 

- En el aprendizaje en valores, en la formación para el trabajo, en la necesidad de erradicar la 

corrupción, en la necesidad de hacer un Curriculum nacional que atienda que todos sean incluidos en 

el, en incorporar en el Curriculum las habilidades blandas, respetar la identidad en un mundo 

globalizado. 

 

b. ¿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 del estudiante? 

 

Pregunta 3: ¿Su educación lo preparó para la vida y para el trabajo del siglo XXI? 

 
a. 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? 

 

- Para LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA se propone la formación en valores personales: ética, 

cultura de valores. enfoque de derechos, multiculturalidad. 

- Introducir con fuerza la ciencia porque estamos muy lejos de los demás países. El desarrollo 

de los procesos científicos. Desarrollo científico, bien dado por docentes que dominen la teoría y la 

didáctica. Que estén especializados en los saberes para enseñar, incorporando mayor tecnología. 

- Desarrollar el aprendizaje en servicio: proyectos comunitarios para que los niños y jóvenes 

desarrollen problemáticas en la comunidad y busquen soluciones. 
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“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 en servicio porque juntos se 

resuelven los problemas comunitarios y puede medir su contribución”. 

- Servicio no como mendicidad sino como vivir y servir realmente. 

- Es necesario contar con una educación para el desarrollo socioemocional, artes, música. 

Desarrollar la resiliencia es demasiado importante hoy en día. Las habilidades blandas definen la 

sociedad. Los estudiantes deben tener una visión de estado, para lo cual hay desarrollar el aspecto 

actitudinal lo intrapersonal y lo interpersonal. 

- Desarrollar habilidades para el trabajo y la cohesión comunitaria. Las habilidades garantizan el 

trabajo. Desarrollar el respeto por la diversidad cultural referidos a las culturas y a las razas. 

- Analizar la crianza de los niños para que puedan emprender mejor el aprendizaje. 

 

b. ¿Cómo le ha ayudado el plan de estudios de su escuela a prepararse? 

 

-  “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”. 

- “Es necesario eliminar distancias que existe el nivel medio y la universidad, como consecuencia del 

muy bajo rendimiento en matemática y lectura comprensiva. Esta ha sido mi experiencia formativa 

con el Curriculum actual”. 

- “No nos ha preparado en valores, tampoco para el trabajo”. 

 

 
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 estudiantes deben aprender para que 

estén preparados para la vida y el trabajo en el siglo XXI.  

 

a. ¿Qué cosas importantes tiene que aprender un estudiante? 

 

- 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 el aula puede ubicar al alumno en un contexto internacional en sus 

actividades. 

- Huertas escolares 
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- Idioma, medicina natural, juegos tradicionales, religión, comidas típicas 

- Formación tecnológica y uso de las TIC´S 

- Proyecto de vida 

 
c. ¿Qué cosas son menos importantes para su aprendizaje? 

 
No hubo respuestas a la pregunta 

 
d. ¿Qué condiciones de espacio educativo son necesarias para generar ese aprendizaje? 

 

- 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 

profesores. 

 

PLENARIA 
 

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

- Uno se siente motivado cuando se valora la voz de todos. Gracias. 

- Excelente espacio. Se logró un profundo análisis y una mirada crítica para promover avances y 

mejoras en el Curriculum. Muy de acuerdo y conforme con lo expuesto. 

- Nos hace sentir con responsabilidad hacia las futuras generaciones. 

- Muy buena facilitación, se abordaron preguntas claves que motivan al diálogo y análisis. 

- Me ha dado la oportunidad de expresar lo que deseo para el nuevo abordaje en Educación. 

- Felicitaciones. Maravilloso trato durante la facilitación. 

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

- Creo que lo más importante fue que estuvimos todos de acuerdo que los valores deben 

rescatarse en aula y desarrollar con los alumnos como parte importante del currículum. 

- La posibilidad de ser partícipes de lo que debería de ser siempre en las políticas públicas, 

también despertar la mentalidad del docente pues es un importante eje multiplicador. 

- Excelente, muchas gracias. 

- Analizar las habilidades requeridas para la educación en el sigo XXI. 

- Acordamos la necesidad de las artes para el desarrollo de habilidades blandas. 

 
3- Temas conflictivos presentados por las y los participantes 

 No se menciona ninguno 

 

4- Principales acuerdos y desacuerdos: 

a) Principales acuerdos 

 Valores, habilidades requeridas para la educación en el siglo XXI, habilidades blandas, artes, 

lenguas. 

 

b) Principales desacuerdos 
 

En la sala 3, se pone mucho énfasis en el concepto de DIVERSIDAD. Por un lado, se solicita que dicho 
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concepto sea bien aclarado, delimitado y explicado, se solicita además omitir el tema de diversidad en 

el Curriculum, 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. 

 

Otro concepto cuestionado en la sala 3 es el 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.). 

 
 
 

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). 

 

6- Recomendaciones 

 
La solución a algunos aspectos tecnológicos iniciales. 


