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Dominique Delemme, Coordinador de Investigación 

Facilitadoras: Jackie Ancess y Marien Peggy Martínez Stark,  

Administradora: Lourdez Sánchez y Laura Molina.  

Interprete: Silvia Terol  

 

Presentación 

Este es el resultado de reflexión en la MESA TÉCNICA 1 que  corresponde a  la primera fase de 

la indagación del  diagnóstico que se viene desarrollando en cada uno de los dominios del currículo, 

que examina y reflexiona sobre las investigaciones nacionales e internacionales ya realizadas y las que 

se realizan actualmente; así  mismo incluyen  datos aproximativos de entrevistas desarrolladas con 

informates claves, con expertos y especialistas locales. 

Los primeros resultados obtenidos precisan profundización y una importante reflexión grupal 

por diversos actores a fin de confrontar conceptos, ideas, avances, retrocesos y  brechas que deben 

ser resueltas  para el  logro de  las aspiraciones de un  Curriculum Nacional que responda a las 

necesidades y los retos del siglo XXI. 

En este grupo se encuentran algunas respuestas a las preguntas de profundización  en los 

contenidos temáticos que ocupa a este eje.  

 

Reflexiones de profundización 

Estándares de Calidad  

Preguntas  

 ¿Cuál es la definición (enfoque asumido) respecto a estándares de calidad para los distintos 

niveles educativos? 

 ¿Cuáles son los mecanismos para la definición de los estándares de calidad y las estrategias 

relacionadas para una construcción participativa con la comunidad o sectores de la comunidad 

educativa? 

 ¿Cuáles son las acciones y/o estrategias para la definición de políticas de calidad educativa 

sobre los resultados e impacto de las evaluaciones nacionales (SNEPE) e internacionales? 

Respuestas 

La evaluación se aplica más bien por niveles correctivos y evalúa dominios curriculares (SNEPE) 

sin embargo PISA, es la que evalúa por competencia. 

El establecimiento de estándares es una necesidad y hay que definirlo por niveles educativos. 

Es importante que, en el MEC, donde hemos pasado de currículum conductista a currículum 

por competencias, no evaluamos las competencias sino las capacidades. 
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En el caso de la socialización de los resultados de SNEPE, se aplican estrategias 

comunicacionales, se divulgan los resultados a la comunidad educativa para que proyecten sus planes 

de mejora. 

Así mismo, se informa a los directores departamentales, supervisores y directores de escuelas 

sobre la situación del aprendizaje de sus estudiantes. 

Es importante avanzar en las evaluaciones basadas en competencias que puedan incluir la 

medición vinculada a los ciclos de vida y los ciclos escolares.  

Se sugiere que las evaluaciones que se realizan, tomen en cuenta la calidad de los servicios 

ofrecidos, es decir asumir una visión sistémica de la calidad en la que se vea el aprovechamiento del 

estudiante, el entorno, los servicios y la comunidad. 

La calidad en las experiencias nacionales también reconoce las evaluaciones institucionales, 

entre ellas la evaluación institucional que incluye a los Institutos de Formación Docente, Instituciones 

de Educación Escolar Básica y Educación Media, que se componen de dos mecanismos:  Licenciamiento 

de los IFD y la  Evaluación de la gestión institucional. Ambas evaluaciones generan procesos de mejora 

a partir de la autoevaluación institucional y la  evaluación externa. Los resultados de ambos procesos 

se proyectan en un Plan de mejora. 

Las escuelas y colegios que han participado del pilotaje de la evaluación institucional, según 

resolución ministerial No  22.730 (MEC), iniciaron el proceso en el año 2016, y los IFD en el 2009. 

Es importante profundizar los planes de mejora y proveer de fondos para la ejecución de estos 

planes (ejemplo fondo concursables). 

Brechas:  

 Paso de la evaluación por objetivos a la evaluación por competencias  

 Paso de la evaluación a estudiantes a la evaluación del sistema  

 Evaluación institucional y recursos económicos para la mejora  

Interculturalidad 

 Preguntas  

 ¿En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, es factible educar en contextos cargados 

de tantas incertidumbres, necesidades sociales y económicas?  

 En un país de mucha diversidad cultural, pero también fragmentado, ¿es pertinente construir 

una propuesta de educación basada en un diálogo desde los sentimientos y formas de vivir? 

 ¿Cómo articular 19 propuestas educativas (una por cada pueblo indígena) muchas veces 

locales, aisladas e invisibles en un sistema educativo nacional? 

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

curricular donde el currículum se concibe como un camino que permite a cada comunidad definir y 

reafirmar el sentido de la educación? 
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La educación intercultural bilingüe empieza con la Reforma Educativa, se asocia  también a 

otras poblaciones migrantes. Existe una gran cantidad de pueblos indígenas, hay mucho que trabajar 

con la educación indígena y la interculturalidad. Es importante la Ley de Educación Indígena del 2007 

y la instalación de la Dirección de Educación indígena. Para los indígenas se debe pensar en una 

educación diferenciada y también con inclusión de conocimientos del currículum nacional. Pensar en 

la educación indígena requiere de la participación y el consenso social en las comunidades, con los 

pueblos. Debemos pensar en la participación de los mismos y aprender de ellos. 

Cada pueblo tiene derecho a definir su propio currículum escolar. Sin embargo, lo principal en 

un currículum debe basarse en los fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos. Cada pueblo 

podrá plantear su historia, su lengua, sus principios y valores que deben marcar lo más importante 

para una educación indígena. También es importante pensar en articular la educación indígena y no 

indígena, desde la mirada de los indígenas, la naturaleza, la instrumentación de la naturaleza, puede 

ser en áreas de Ciencias Sociales, Naturales y Matemáticas. Considerar los procesos de los indígenas; 

las organizaciones, asambleas, consejos de áreas y acompañar desde el MEC. 

Es un desafío el tema curricular intercultural, si el docente no llega al corazón del alumno, la 

educación es solo para el examen. El alumno necesita el afecto del docente, éste debe estar 

convencido de lo que hace. Muchos profesores no transmiten la cultura del guaraní, por ejemplo, la 

enseñanza de la lengua no se da desde lo cultural. El maestro debe tener aptitud y actitud para 

enseñar, el MEC está haciendo el esfuerzo de seleccionar bien a sus docentes, pero también se debe 

trabajar con los docentes en ejercicio, de lo contrario ninguna transformación se concretará. 

 La educación indígena no es complicada para ellos, es complicada para nosotros. 

 También es importante pensar en los migrantes, debe ser un currículum descentralizado. 

 La interculturalidad es la posibilidad de formar en su plenitud a las personas. 

Interculturalidad, es un tema pendiente en el currículum. Muchas cuestiones culturales se dan 

en el mundo no indígena. Hay experiencia en muchos hechos históricos, como el de los jesuitas y los 

franciscanos. En la época colonial están las raíces de la cultura, quedó viva la cultura. Hay un divorcio 

para tratar la interculturalidad. Los franciscanos legaron la unión con la vegetación, el pan sagrado, las 

ofrendas, el pesebre sobre los que debemos reflexionar, analizar el proceso histórico para entender el 

mundo indígena. Finalmente hay que pensar en una articulación entre el indígena y no indígena en el 

aula 

Brechas:  

 Lo intercultural aún no está incorporado en el Curriculum. 

 Curriculum centralizado y la necesidad de descentralizarlo para trabajar desde las culturas  

 La visión antropológica indígena y el contacto con otras culturas. 

 La actitud y aptitud docente para comprensión, atención y respeto a lo intercultural  
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Educación Inclusiva 

 

Preguntas 

 ¿Es posible contar con un diseño estratégico para la educación inclusiva que permita el 
cumplimiento de la ley y su reglamentación por el MEC?  

 ¿Qué importancia tiene y cómo se intencional la cultura inclusiva para la educación del siglo 

XXI en todos los niveles educativos? 

 ¿Es posible que el presupuesto incluya las exigencias de un enfoque inclusivo en todos los 

niveles y modalidades educativas? 

 ¿En qué consiste en la actualidad el presupuesto para la educación inclusiva? 

 ¿Cómo se potenciarán los centros de apoyo como un factor clave para la inclusión?  

 ¿Es posible contar con un diseño estratégico para la Educación Inclusiva que permita el 

cumplimiento de la Ley y su reglamentación por el MEC? 

 

El MEC cuenta con el documento: “Lineamientos para una Educación Inclusiva en Paraguay” 

(2018), que orienta la labor educativa inclusiva en nuestro país. 

Más que posible, es necesario contar con un diseño estratégico para la Educación Inclusiva que 

permita el cumplimiento de la Ley y su Reglamentación para guiar la labor pedagógica en las escuelas. 

El plan debe estar reflejado en el Plan Nacional, en sus ejes y acciones no segregado como una acción 

concreta o actividad específica sino enunciado taxativamente en todas las acciones a llevarse a cabo. 

Que ponga el énfasis en modificar el contexto en lugar de modificar al individuo, que perciba 

la diversidad como una parte más de la realidad humana y que valore y aprenda con las diferencias. 

Pero, sobre todo con altas expectativas para todos los estudiantes presentes en las aulas, participando 

y obteniendo logros. 

Utilizando metodologías activas que promuevan la participación del alumnado con actividades 

reales, actividades con contenido significativo que fomentan el pensamiento crítico y colaborativo, con 

actividades y tareas que integren los conocimientos de distintas disciplinas. 

Sugerencias: Aprendizaje Basado en Proyectos a través de las Inteligencias Múltiples. 

Muchas veces lo transversal no es tan obvio cuando llega al aula, lo cual se evidencia en la no 

matriculación de algunos estudiantes en las instituciones. 

Se podría conceptualizar la educación inclusiva, como aquel sistema educativo que “no deja a 

nadie atrás”, detectando, minimizando o eliminando las barreras que puedan tener el sistema que no 

garanticen la educación para todos. 

Para abordar la educación inclusiva, se resalta la teoría de las tres P (presencia, participación y 

progreso). 
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Como avances, se menciona que hay más estudiantes matriculados en las instituciones, este 

aspecto corresponde a la primera P (presencia). Aún persisten las “escuelas especiales” donde se 

separan a estos estudiantes de otros que no poseen ningún tipo de discapacidad. 

La educación inclusiva no es hablar solo de discapacidad sino de cualquier grupo que sea 

vulnerable a la exclusión (por ejemplo, indígenas, niños en situación de calle, niños en condiciones de 

salud entre otros.). Un desafío sigue siendo la protocolización. En ocasiones se considera que es más 

inclusiva la educación solo porque tiene rampas, pero no desde el punto de vista de lo pedagógico, 

desde la práctica. En relación a los avances, se observa la normativa, existe una ley sobre inclusión. 

Otro desafío también hace referencia a evitar el “divorcio” entre lo administrativo y lo técnico. 

Debe haber una articulación entre niveles (central, departamental y local), en ocasiones la expectativa 

es que todo llegue desde el nivel central. Por otro lado, es clave el rol que cada uno cumple en estos 

niveles, es decir, no solo la dirección de Educación Inclusiva tiene a su cargo la inclusión, sino desde 

todos los actores educativos. 

Hablar de inclusión es apuntar a la calidad, por ello se menciona la importancia de la evaluación 

de los servicios, lo cual exige que debe existir un presupuesto. Así mismo atender acerca de los 

eslabones curriculares, el cómo, el que y la práctica.  

Así como se habla de la interculturalidad, también hay que incorporar el lenguaje de señas. 

Con respecto a los interrogantes planteados a la Educación Inclusiva, se tiene  una deuda 

histórica en cuanto a educación inclusiva. Se revisó lo que se tiene hasta ahora en esa área, por 

ejemplo, se revisaron los compendios de textos y los ajustes a ser realizados. También se propone 

entregar la guía de apoyo pedagógico de educación inclusiva al servicio de educación compensatoria 

(aulas hospitalarias), considerando que la educación inclusiva habla de todas aquellas situaciones de 

vulnerabilidad. 

Se plantea la propuesta de revisión de la malla curricular en formación docente, en cuanto a 

la transversalidad de la educación inclusiva. Se busca que sea guía, un apoyo para la implementación 

en cuanto a todos los niveles. 

Algunos avances se dan en el plan operativo para la ejecución de la ley de educación inclusiva, 

apoyado por “Acortando distancias”. La sensibilización es importante, ya que se resalta la actitud hacia 

la inclusividad. Las leyes están, pero es necesaria la actitud, por eso se trabaja la capacitación docente 

para instalar la cultura inclusiva. 

En cuanto al presupuesto está acotado en el Ministerio, se utiliza en realidad para servicios 

(útiles, merienda, etc.).  Es importante tener más presupuesto para educación inclusiva. 

La experiencia demuestra que las exigencias de un enfoque inclusivo en todos los niveles y 

modalidades educativas es posible. Una infraestructura accesible es válida para todos, y hoy día es una 

exigencia universal. Los materiales de DUA son ventajosos tanto económica como pedagógicamente. 

Contar con centros diferenciados, con materiales diferenciados, aumenta costos de recursos y 

servicios, si cada dirección de nivel y modalidad describe en su POA actividades con enfoque inclusivo 
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y a cada actividad que describen le colocan el apellido como, por ejemplo: formato accesible, 

capacitación en la diversidad, diseño universal entre otros, se lograría mucho más. 

Hablar de inclusión es hablar de oportunidades. Es tener la oportunidad de elegir la institución 

a la que se puede mandar al niño/a. Se está haciendo una revisión de las propuestas educativas, de los 

centros de apoyo, de los grados especiales que existen en educación básica. Es importante conocer 

qué está haciendo cada docente, cuál es la función de ese grado especial, o si estamos segregando 

dentro de esa misma institución educativa. 

Hay 1132 docentes en servicio que están siendo capacitados para recibir a los estudiantes. El 

servicio de atención temprana garantiza ser el primer auxilio para las familias que tengan hijos/as con 

discapacidad. Lo que hacen es estimular al niño/niña para que pueda ser incorporado al sistema. 

Se está trabajando en las aulas hospitalarias, con el objetivo de que los niños en situación de 

hospitalización no pierdan la escolaridad, o a pesar de estar en situación de calle, o enfermedad, etc. 

La educación inclusiva es bastante compleja, por ejemplo, una escuela “especial”, donde van 

chicos que, desde la percepción y constatación comunitaria, el docente considera imposible incluirlos 

en el sistema educativo tradicional. Se observa que no todos los educadores tienen la actitud y la 

aptitud para hacer el esfuerzo necesario y responder a las necesidades y el aprendizaje de los niños. 

Por ejemplo, las condiciones escolares y las respuestas necesarias ante la existencia de niños 

desnutridos y la dificultad de aprendizaje, las dificultades para dar respuesta terminan con la 

marginación de estos niños en lugar de ayudarlos.  

Si se habla de transformación educativa, hay que pensar en un sistema integrado de educación 

inclusiva, el sistema debe responsabilizarse de la educación inclusiva. Se debe abandonar los 

“especialistas” para este modelo. Debemos pasar al especialista para el sistema. Renunciar al 

diagnóstico del niño para asumir el diagnóstico desde nuestra práctica. Es fundamental la capacitación 

docente y mejorar el perfil del docente. 

No olvidar que la educación inclusiva propone la particularidad, la diversidad. Visibilizar en los 

materiales la palabra “inclusiva”. 

Dar participación a los docentes con discapacidad, por ejemplo, profesores con discapacidad 

auditiva, cómo se plantearía una reunión con éste, etc. 

Hay que comprender el proceso de inclusión. Principalmente, la educación inclusiva no es 

solamente hablar de discapacidad. 

Merece un espacio mayor para atender realmente a todas las personas en situación de 

diversidad. No hacer más de lo mismo, sino hacer una revisión que encare no solo la presencia y el 

progreso sino también la participación y el aprendizaje. 

Es necesario “dar una vuelta de rosca” para alcanzar realmente una transformación educativa. 

A los niños hay que prepararlos para la vida y no para la escuela, y eso implica convivir entre 

todos independientemente de nuestras condiciones. Poner énfasis para que el docente sea un experto 
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en el aprendizaje. Para abordar la educación inclusiva no necesitamos  sólo de especialistas en 

trastornos, sino sobre todo buenos docentes. 

¿Qué importancia tiene y cómo se intenciona la cultura inclusiva para la educación del siglo 

XXI en todos los niveles educativos? 

Garantizar la equidad y la calidad en la educación es indisoluble, y así lo corrobora el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible número 4, pero también es indisoluble de ética.  

Hablar de una educación del siglo XXI es hablar de una educación inclusiva; de una educación 

que permite abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de 

una mayor participación en el aprendizaje.  

El estudiante juega un papel participativo, pero no se puede participar si queda excluido del 

propio sistema educativo, por lo que debe estar presente. La presencia y participación de los 

estudiantes conllevan acción, el papel de los alumnos del siglo XXI es un papel activo en el aprendizaje 

situándose, así como protagonista. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje o DUA, representa el paradigma de la educación del 

siglo XXI, que se centra en la persona, en sus capacidades y en sus fortalezas. No son los estudiantes 

quienes deben cambiar, sino que es el contexto el que debe modificarse para que todos los alumnos 

puedan desarrollar sus potencialidades al máximo. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje ofrece una serie de principios y pautas para el diseño 

de entornos de aprendizaje flexibles que permitan el desarrollo de las capacidades y la inclusión real 

de todas las personas. 

La transformación del sistema educativo parte desde abajo, las políticas se hacen en los 

centros educativos cuando se organiza el centro para que la inclusión se haga efectiva en  las aulas, y 

sobre todo en las actitudes de las personas, cuando se diseñan las programaciones de forma universal 

para garantizar los logros de todos los estudiantes. Innovamos para incluir a todos los alumnos, 

hablamos de ética, porque lo que se transforma con las actuaciones que promueven la inclusión, es la 

vida de todos los niños, jóvenes y adultos de los centros educativos. 

¿Cómo se potenciarán los Centros de Apoyo como un factor clave para la Inclusión? 

Más que potenciar los Centros de apoyo (que solo son un poco más de 80 instituciones en todo 

el país) que sería excelente, por cierto, se debería retomar con mayor fuerza el fortalecimiento de las 

“escuela centro”’ o ‘’escuela área’’ que existen en todo el país, y en esas escuelas instalar capacidad 

para que atiendan, capaciten etc., a las demás instituciones en el enfoque inclusivo en sus diferentes 

dimensiones (académicas, administrativas). Es decir, llevar a la práctica lo estipulado en la ley de 

educación inclusiva. 

El propósito de los Centros de Apoyo a la inclusión es el de acompañar la labor educativa de 

las escuelas regulares, con profesionales especializados, con experiencia en la atención de estudiantes 

con necesidades específicas de apoyo educativo; en el aspecto pedagógico, en el acompañamiento y 
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entrenamiento a maestros, en la preparación y utilización de materiales didácticos, elaboración de 

planes y evaluación. 

Al finalizar se recuerda la frase de Indalecio Cardozo (1928): 

“En aquella colectividad hay niños de reacciones mentales y morales rápida y lentas: de 

memoria visual, auditiva, intelectual, diferente: de disposiciones buenas para la Aritmética, para la 

Geografía o para determinadas asignaturas y, en cambio, sin aptitud o con muy poca para otras 

materias de enseñanza y así a este grupo heterogéneo de 40, 50 o 60 individualidades o personalidades 

diferentes –el maestro se ve obligado a suministrar conocimientos, o mejor, a educar”. 

Brechas:  

 Paso del concepto de “Escuelas Especiales” a “Escuelas de la Diversidad” de Interculturalidad 

para la convivencia. En ese aspecto se observa divergencia. 

 Paso a la modificación del contexto en lugar de modificar al individuo, que se perciba la 

diversidad como una parte más de la realidad humana.  

 Hacer realidad la ley con todas sus implicancias. 

 Pasar del concepto de la segregación, por la de inclusión de las diversidades no solo 

discapacidades y sino la atención oportuna de todas las realidades educativas de las personas: 

Conceptuales, emocionales, motoras, de aprendizaje, capacidades diferentes etc. 

 Paso del concepto de especialistas que atienden problemas en aula a educadores con 

formación con aptitudes y actitudes necesarias para afrontar la diversidad del aula. 

 Acompañamiento cercano al docente para apoyar las soluciones diversas que exige una 

educación inclusiva. 

 

Educación Socioemocional 

Preguntas 

 ¿Cómo hacer que el aspecto socioemocional sea lo esencial en el currículum? 

 ¿Cómo hacer que el aspecto socioemocional sea un aspecto fundamental en la formación 

docente? 

 ¿Considera que la inclusión de lo socioemocional como transversal o como materia resuelva 

la educación de las personas en este aspecto?  

 ¿Cuáles son buenas prácticas nacionales de referencia, en el marco del eje socioemocional, 

dentro del ámbito curricular del sistema educativo paraguayo? 

 ¿Qué vamos a evaluar en el eje socioemocional en la escuela? 
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Respuestas  

Lo emocional tiene que ver con la estructura del individuo, la conformación de una identidad 

que se vincula con otros. A veces existen las herramientas, recursos, pero son dispares, diversos. 

Se necesita una investigación nacional que dialogue con la investigación internacional. 

Especialmente, a partir de lo que las neurociencias aportaron, lo socioemocional adquiere una gran 

importancia en nuestras vidas, cuando educamos para la vida, lo socioemocional, el py’a, es 

fundamental. 

Por otro lado, cómo se evalúa esto, cuáles son los instrumentos para evaluarlo en la práctica. 

Y, por otro lado, la experiencia socioemocional del docente. 

El abordaje ¿es una materia, es una práctica? Esa es la necesidad de precisar el concepto para 

precisar el enfoque. Lo socioemocional es lo central, es la base para todos los otros conocimientos. 

Se problematiza lo socioemocional, se incluye solo para hablar a partir de un problema. Y la 

verdad que trasciende solamente el trabajar desde la dificultad, problemas o desadaptación. También 

es legítimo trabajar desde la potencialidad. 

Se confunde lo socioemocional con prácticas cívicas democráticas. No reducirlo a este tipo de 

prácticas. Todo este “popurrí” se encuentra mezclado cuando hablamos de lo socioemocional. Es 

necesario precisar el enfoque. 

 Con respecto a cómo hacer que lo socioemocional sea lo esencial, se habla de buscar el 

desarrollo de la autoconciencia, motivación, empatía. Es vital desarrollar este eje ya que da lugar al 

conocimiento mismo, al desempeño en entornos laborales, son habilidades que van adquiriendo para 

capacitarlos para la vida. Es necesario incorporar las capacidades en función de un marco teórico 

respetando las condiciones evolutivas, que se construye a lo largo de la vida. 

El mundo laboral demanda profesionales con nuevas competencias que deben ser adquiridas 

y trabajadas en la escuela. Las instituciones educativas deben poner en marcha experiencias 

educativas integrales, más allá de las académicas y cognitivas. Debe estar detallado en la propuesta 

curricular como un eje que aporta habilidades para lograr la educación integral. 

 Necesitamos que el docente tenga un modelo “humano-pedagógico” que coincida con las 

competencias socioemocionales que quiera desarrollar en el aula y que incorpore a su vez a su 

formación personal y profesional y lo lleve a las prácticas, que trabajen estas habilidades en el aula. 

Los docentes siempre serán referentes para los alumnos, por cómo interactúan y se desenvuelven en 

los distintos escenarios, lo cual tiene efectos duraderos en la vida de los alumnos, porque los 

recordamos por cómo nos trataron. 

Es difícil que un docente con dificultades en su desarrollo emocional pueda convertirse en un 

docente adecuado para tratar con sus alumnos. Se mencionan casos de maltrato, violencia, etc. Los 

docentes deben favorecer la apertura para acompañar al alumno en diversas situaciones. Es por eso 

importante incorporar este eje con mayor fuerza en su formación. “No podemos dar lo que no 

tenemos”. 
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En cuanto a la pregunta sobre lo transversal o lo específico como asignatura, hay que evitar q 

lo transversal porque es una mera declaración de buenas intenciones del docente. Cuando se habla de 

transversal, tendemos a no desarrollar porque no se sabe cómo llevar a cabo esa transversalidad. En 

la educación media, es fundamental un espacio que promueva estas competencias emocionales, 

atendiendo al proceso evolutivo por el que esa pasando el estudiante. 

En cuanto a buenas prácticas de referencia, se menciona la experiencia de “Aprender sin 

miedo”. Fue diseñado a partir de un problema social grave, donde el castigo era una forma de 

disciplinar. Esto originó situaciones de vulneraciones de derechos hacia los niños y adolescentes. Con 

el proyecto se buscó prevenir estos factores de riesgo en aula, ayudando a los docentes a trabajar las 

competencias socioemocionales. A partir de esto, se encontró una mejora en las calificaciones de los 

niños. Se llevó a cabo a nivel focalizado, donde se diagnosticó que había chicos que no querían ir al 

colegio por el trato que recibían. Lo que más impresiona del proyecto es la empatía que desarrollaron 

los docentes hacia los alumnos. 

Se puede evaluar a partir de la observación de las conductas mismas en lo cotidiano, cómo se 

resuelven las situaciones en escenarios reales, con sus propios compañeros, el desempeño que pueda 

tener en un trabajo colaborativo, en habilidades comunicacionales ante alguna dificultad o situación. 

Cómo fomentar los valores dentro del aula también sería algo importante a considerar. 

Este año se puso en marcha un proyecto “Quién cuida al cuidador”, el cual consiste en cuidar 

a los docentes que están en aulas hospitalarias, que viven la pérdida de chicos que están con 

enfermedades terminales. Dos psicólogas están a cargo de encuentros de hasta 6 personas. Comenta 

que se extendió a las familias, donde también se atendió a dos alumnos de familias con altas 

capacidades. Considera que es una experiencia exitosa. 

Las propuestas curriculares, la Educación Inicial habla de las dimensiones (identidad, 

convivencia, vida saludable, así me expreso, etc.) que está en el marco del discurso. En la Educación 

Escolar Básica, en el tercer ciclo, tiene una disciplina que se llama Desarrollo Personal y Social, y sin 

embargo se ha abandonado el tema de las emociones en el niño. Si bien hay proyectos, faltaría que 

sea una constante desde las políticas educativas, por ejemplo, cómo desarrollar las emociones en los 

docentes. En educación emocional, nos falta mucho hay que encontrar la manera de articularlo de 

manera sistémica. 

En el diseño universal de aprendizaje, uno de los ejes es lo socioemocional. No se puede 

aprender si es que no se realizan ajustes en lo socioemocional. Cree que debe empezarse a trabajar 

sobre estas brechas, que están bien identificadas. Cree que la última brecha es la más importante, la 

que habla de la experiencia socioemocional de los docentes, así como sus capacidades. Cuando 

hablamos de desarrollo socioemocional, es importante precisar mejor qué es lo que queremos decir y 

no quedar en erradicar la violencia. Lo socioemocional no es una asignatura, sino el fundamento sobre 

el cual debemos establecer el aprendizaje. 

La investigación internacional provee datos contundentes sobre el desarrollo socioemocional 

de los trabajadores en las empresas, muestran que no solo conocimientos son necesarios, sino que se 

desarrollen capacidades como la empatía, el esfuerzo, la ética, y se enumera una serie a de la 

capacidades o habilidades necesarias en el entorno laboral.   
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Brechas  

 La brecha entre la comprensión, la valoración de lo socioemocional y la puesta en práctica.  

 Se percibe como que se valora mucho lo socioemocional pero no se comprende exactamente 

qué es, y cómo y cuándo se lleva a la práctica, por tano pasa a ser una mera declaración 

 Para comprender las emociones del niño es importante reconocer las propias emociones y 

haber vivido experiencias en lo socioemocional como docente. 

 La disyuntiva se encuentra en como pensar un Curriculum donde lo socioemocional,  no sea 

materia, no sea transversal, sino clima institucional, clima de aula, clima de comunidad para el 

desarrollo social y emocional. 

 Lo socioemocional se inserta en la escuela desde el problema de los niños, sin embargo, es 

importante pasar al trabajo desde el clima, las relaciones, las potencialidades de cada ser humano en 

la escuela. 

 

Educación Rural 

Preguntas 

 ¿Siendo un país con una realidad demográfica y económica fuertemente rural por qué el MEC 

no logró institucionalizar una propuesta de educación rural? 

 ¿Es la modalidad plurigrado por sus características organizacional y pedagógica, fomentando 

una mayor autonomía de los estudiantes, una propuesta pertinente como educación del siglo XXI? 

 ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta en el momento de abrir, mantener o fortalecer 

una escuela en una comunidad rural? 

 ¿Cómo transformar la formación profesional rural en una herramienta de desarrollo 

sostenible de las zonas rurales? 

 ¿Es factible pensar una propuesta de educación rural sin contar con un plan de desarrollo 

sostenible de las zonas rurales del país? 

Respuestas 

Tengo experiencia en escuelas del Chaco. Es importante profundizar en la oferta y la demanda 

en la zona rural. Es importante analizar el tipo de educación de calidad en los distintos puntos del país. 

La interculturalidad, bilingüismo, inclusión no están determinado y no se aprecia en la oferta 

educativa. 

Hay estudiantes que no pueden seguir estudiando porque solo hasta el 6.º grado están 

habilitadas las escuelas, hay un desarraigo porque migran de las zonas rurales hacia la zona urbana 

para seguir sus estudios. 

Al no responder a las necesidades de la ruralidad, estamos creando un sistema expulsivo, que 

saca al estudiante del sistema. 

El plurigrado fue la única opción, en cierto momento, sin embargo, hoy, de igual modo en 

algunas zonas rurales se prefiere ir a las “Escuelas Centros” de la ciudad y las escuelitas están 

despobladas. La zona rural se está despoblando. Depende de los directores, de los docentes y a las 
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ofertas en esas escuelas para que los padres envíen a sus hijos a las escuelas. Hay que analizar todos 

los factores que hacen que los alumnos vayan a una institución educativa u otra. En otros países, se 

exige a los chicos a asistir en las escuelas de su zona. Hay desconfianza en las instituciones educativas.  

 En algunas escuelas hay una superpoblación, los alumnos se trasladan a 15 km de distancia, 

¿qué hay y por qué van a esa institución?, ¿por qué no van los estudiantes a la más cercana? Es 

importante develar la situación para situar el problema y en consecuencia hacer un replanteo en las 

ofertas. 

Es importante contar con docentes, sensibles para expresar, enseñar y contener a los alumnos. 

Se debe tener en cuenta la especificidad del docente para enseñar en los distintos niveles, esto 

también se cuestiona que un solo docente se ocupe de 3 o 4 grados juntos. Es importante el 

diagnóstico del desempeño docente. El tema rural, también es pensar en asentamiento, por tanto, 

implica cambios sociales y económicos. Una importante pregunta es ¿cuál es trasfondo ideológico de 

nuestra educación, ¿qué estamos proponiendo?, ¿qué vamos a proponer? 

¿Educamos para qué? Pensar si educamos para la autonomía o para la dependencia. 

¿Formamos con capacidades para que tomen las riendas del futuro? El Curriculum del SXXI es para la 

vida, debemos repensar en otros enfoques 

Brechas  

 Repensar en propuestas educativas contextuales que respondan a las necesidades de cada 

Región, este aspecto merece una profundización. ¿Y los plurigrados responderán a estas necesidades? 

 La promoción de la igualdad de oportunidades por medio de la educación rural, muestran 

persistencia en la necesidad de atender con énfasis a esta población en territorio, es decir las 

desigualdades educativas se han mantenido.  

 En relación al acceso y a la igualdad de oportunidades es importante la atención no sólo a la 

oferta educativa sino en la demanda de cada zona territorial.  

STEAM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Artes y Matemáticas 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la inclusión del STEAM en el currículum 

nacional? 

 ¿Qué condiciones son necesarias para la implementación del STEAM. 

 ¿Cuáles son las competencias STEAM que deberá perseguir nuestra educación a fin de 

avanzar hacia el logro de habilidades para el siglo XXI? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación para que los docentes de nuestro sistema 

educativo incorporen el STEAM? 
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Respuestas 

El sistema educativo es uno, no debe estar fracturado. Los sistemas educativos deben apoyarse 

entre niveles, por ejemplo: la Educación Superior debe apoyar a los otros niveles escolares y establecer 

sinergias. 

El pensamiento computacional se desarrolla desde el preescolar, para lo cual se trabaja desde 

los proyectos integrados: dependen mucho de los docentes, de la iniciativa y acompañamiento para 

que los estudiantes desarrollen sus ideas, sus habilidades. 

Se tiene experiencias de instituciones que están desarrollando STEAN, algunas con el apoyo de 

las universidades y otras con apoyo de la intendencia que puso todas las condiciones necesarias para 

el desarrollo del proyecto. En un año los logros fueron muy interesantes. Los chicos desarrollaron 

habilidades de manejo de herramientas avanzadas. 

STEAM es un catalizador para manejar la incertidumbre. Debemos pensar para el año 2050 

que es la proyección de la formación de los estudiantes, ¿qué tipo de formación le daremos hoy para 

que respondan a la incertidumbre? 

Debemos recordar que la tecnología no es el fin, sino un medio para llegar a los objetivos 

educativos y el currículum propone proyectos institucionales, áulicos y comunitarios que se pueden 

cumplir y llevarlos a cabo, lo cual es nuestra meta. Las condiciones están dadas, es importante actuar. 

En el currículum, lo que hace es integrar las disciplinas centradas en la metodología. Es una manera 

ágil de llevar a cabo un proyecto. Los problemas deben ser superados de manera inteligente y lo 

fundamental es dar prospectiva al trabajo 

Para responder al STEAM es necesario encontrar docentes capacitados en la metodología 

STEAM. La pandemia, que aceleró el proceso de una educación social a distancia, llevó a conocer el 

panorama de un proyecto de 100 docentes capacitados en competencias STEAM 

La metodología STEAM es un proceso científico tecnológico que tiene que ver con el 

aprendizaje por proyectos. Puede ayudar a integrar las ciencias, las disciplinas de las escuela y colegios. 

STEAM tiene dos grandes desafíos, las habilidades digitales y la empatía.  

Las competencias STEAM para el SXXI son habilidades digitales: implementan pequeños 

proyectos que hacen los alumnos, para la solución de problemas que surgen en sus realidades. Es 

importante profundizar en la metodología STEAM, porque tiene valores que los docentes llevan a las 

escuelas y está basado en los objetivos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Se puede hacer una bitácora, utilizar los conocimientos y aplicar con la tecnología. Era uno de 

los objetivos fundamentales en otros países, a principios del 2000.  

Se parte de la realidad, del entorno. Es un conjunto de ciencias que se pueden integrar. Es una 

ciencia integrada con la Matemática. Lo importante es la sencillez de su aplicación. Es una metodología 
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muy aplicable. Con el aporte de las neurociencias, se constata que el cerebro busca el sentido. Cuando 

más integrador sea el aprendizaje es mucho mejor. 

Un campo muy innovador, son los laboratorios virtuales. Es la herramienta indispensable para 

los docentes. No se sustituye lo presencial y el tema de accesibilidad también es importante. 

Ahora es mucho más fácil trabajar la identidad, hay más herramientas para transportar al chico 

en distintos ambientes con la tecnología. 

 Brechas  

 Compresión conceptual, teórico-práctico y su aplicación. 

 Acceso a la tecnología, su uso y el equipamiento necesario para las puestas en práctica de la 

metodología. 

 La instalación definitiva de los proyectos como metodología de abordaje del aprendizaje. 

 La organización del Curriculum por núcleos integrados profundos, el desplazamiento de 

algunas disciplinas y su relación con el desempleo. 

 

Educación cívica y democrática 

Preguntas 

 ¿Cómo se evaluó, culminada la primera cohorte de la reforma educativa, el desarrollo del 

componente fundamental democracia del sistema educativo? 

 ¿Cómo se intentó resolver la disociación entre la teoría y la práctica de la educación cívica 

ciudadana? (porque no se resolvió, en el sistema, según nuestro diagnóstico). 

 ¿Cuáles son los presupuestos ideológicos y axiológicos que se insertaron tras los conceptos 

de ética, ciudadanía, democracia, Estado, derechos, entre otros? 

 ¿Cuál fue el rol de los docentes en la implementación del eje curricular en cuestión? 

 ¿Cuál fue el rol de las familias y, más concretamente, de los padres en dicho proceso? 

 ¿Cuáles fueron las concepciones, mentalidades y prácticas estudiantiles en torno a la 

implementación de dicho eje curricular? 

Respuestas  

La sociedad proporciona elementos para la escuela. Los miembros de la sociedad civil se 

involucran con las instituciones de enseñanza, esto se evidencia en las prácticas comunales, por 

ejemplo. 

Si existen hallazgos es importante hacer la reflexión. Son dos temas importantísimos que 

tenemos que visibilizar en el perfil de salida de los estudiantes y en las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, Ejemplo: pedimos que formen grupos, tomar decisiones, respetar las ideas de los demás, 

respetar los turnos para expresar sus ideas. 

En este contenido curricular, no hubo participantes conocedores del tema, es importante 

señalar que se halla debilitado y por tanto es oportuno buscar información, estudios fuera del MEC. 
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Currículum: competencias, conocimientos, habilidades y actitudes. Evaluación del 
aprendizaje 

Preguntas 

 ¿Qué aspectos del diseño curricular merecen ser replanteados para enfocarse de manera 

efectiva a la formación de jóvenes competentes para el siglo XXI? 

 Teniendo en cuenta el resultado de las entrevistas, se evidencian coincidencias iniciales en 

que el problema está en la implementación y no necesariamente en el diseño curricular. ¿Es así? 

¿Qué se propone? ¿Se ha dejado solo al docente? 

 ¿Qué aspectos deben ser replanteados en la evaluación del aprendizaje para responder a 

un enfoque por competencias? 

Respuestas 

Hemos analizado mucha literatura para la construcción de este currículum. La evaluación ha 

dado un giro a la educación. 

Nos dimos cuenta de que el currículum planteado no se ha podido implementar en el tiempo 

previsto, en el tiempo “efectivo” dentro del aula y de la institución.  

Debemos considerar una nueva mirada para esta nueva construcción. 

El currículum de la Escolar Básica se orienta hacia competencias y por grado se establecen las 

competencias por áreas y capacidades y cada área cierra su ciclo en el nivel correspondiente. 

Contamos con un currículum bien pensado. 

 Las competencias no son desarrolladas plenamente por diferentes razones y en el grado 

siguiente el docente solo se remite a lo que tiene establecido para ese grado y, en consecuencia, las 

competencias no abordadas. 

No se puede afirmar que la evaluación se genere en un contexto real. Es necesario mirar el 

currículum y el sistema de evaluación.    

La competencia implica responder con responsabilidad a los actos que uno manifiesta y las 

acciones que uno emprende. Los constructos actitudinales ya no se evalúan de manera individual, se 

hacen de manera conjunta. Los indicadores son indicios de lo que el estudiante puede lograr. 

Un enfoque de evaluación auténtica también se puede dar de una manera simulada a la 

manifestación del estudiante. También se han evaluado los diferentes aspectos para evidenciar de una 

manera clara, real, sencilla a través de los indicadores que son los indicios de la manifestación que los 

estudiantes pueden mostrar y para ello se plantean una variedad de instrumentos. 
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Se desarrollan capacidades como la de inferir y relacionar, de resolver situaciones 

problemáticas reales, situaciones que estén en relación con la realidad de los estudiantes. 

   

Brechas  

 La incorporación real de un Curriculum por competencias con evaluaciones coherentes y 

con saberes agrupados. 

 Revisión profunda del sistema de la evaluación  

 Seguimiento a toda implementación desarrollada  

 

Educación bilingüe 

Preguntas 

 ¿De acuerdo con las características sociolingüísticas del Paraguay, cuáles serían los 

componentes más importantes que deben incluir los programas bilingües? 

 ¿Por qué no se han implementado los programas de éxito en más instituciones? 

 ¿Qué acciones se deberían realizar en la formación docente inicial y la capacitación de 

docentes en ejercicio para la enseñanza bilingüe? 

 ¿Cómo se conjugaría la educación intercultural bilingüe con la obligatoriedad del inglés? 

Respuestas 

Los componentes necesarios en la educación bilingüe son: el cultural y el tecnológico. 

Los logros no se han dado por la escasa formación del docente y de una política lingüística poco 

clara. En cuanto a la conjugación de la educación intercultural bilingüe con la obligatoriedad del inglés, 

la obligatoriedad no garantiza ningún éxito, se necesita una campaña de sensibilización 

interinstitucional y comunitaria, basada en acuerdos básicos. Existen componentes claves para una 

transformación educativa, uno de ellos es el bilingüismo, aunque no se puede hablar de una 

transformación sin tener la evaluación del impacto de la reforma educativa paraguaya. 

El bilingüismo es un componente transversal que presenta debilidades, no se identifican las 

características lingüísticas del castellano y del guaraní. 

La educación bilingüe es amplia, seguimos dentro del círculo de lo mismo, hablamos de 

educación bilingüe, pero no la practicamos, lo que hacemos es la educación bigramatical en el aula.  

El guaraní cuando lo llevamos al plano escrito pierde gran parte de su esencia cultural, porque 

lo dejamos de lado. Es importante el bilingüismo en la educación técnica para formar profesionales 

que manejen un guaraní fluido, esto es muy trascendental. Se mantiene eso en la malla curricular ya 

que es necesario que un profesional maneje y se comunique en guaraní. La obligatoriedad no garantiza 

ningún éxito, se necesita una campaña desensibilización interinstitucional y comunitaria, basada en 
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acuerdos básicos. Tal vez deberíamos incrementar la cantidad de lenguas que los estudiantes deben 

manejar. 

Brechas   

 Qué guaraní nos hablamos en Paraguay es algo que todavía debe ser debatido y deliberado. 

La comprensión de la importancia del uso de la lengua materna como medio de comunicación, 

identidad cultural y de una visibilidad que disminuye las inequidades. Un ejemplo son los materiales 

educativos más abundantes castellano que en guaraní. 

 La producción de materiales acompañó la Reforma y los mismos son antiguos y solo poseen 

algunas escuelas. 

 La estandarización y la normalización de la lengua para la enseñanza. Se destaca la variación 

del uso del guaraní en los textos lo que constituye un reto para su comprensión. Falta de unificación 

de la grafía del guaraní sobre todo con las palabras incorporadas desde el castellano. 

 Las diversas dificultades que atraviesa el guaraní como: falta de textos escolares o 

inadecuación de los textos existentes; debilitamiento del acompañamiento, la incertidumbre 

metodológica entre otras fue disminuyendo el ímpetu de su incorporación en las aulas. 

 
Educación y Formación Técnico Profesional - Habilidades para la vida 

Preguntas  

 ¿Cómo se debe diseñar una ETFP? 

 ¿Qué significa la ETFP para la Educación del Siglo XXI en Paraguay? 

 ¿Cuáles son los factores que impulsan el éxito? 

 ¿Cómo se puede potenciar el potencial de réplica? 

Respuestas  

Se debe diseñar potenciando lo que ya se ha logrado en estos últimos años, el camino a seguir 

es contar con un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para ello es fundamental llevar 

adelante la hoja de ruta 2020-2030 para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (SNCP) Paraguay, que tiene cuatro ejes estratégicos que deben ser implementadas, que 

son: Vínculo con el entorno productivo, Gobernanza, Calidad y Permeabilidad. 

Prestar atención a la Importancia del componente EFTP para el desarrollo socioeconómico del 

país, apuntalando los recursos. Es decir, recursos humanos calificados. 

El caso de Villeta es significativo, por la implementación de la Formación Profesional Media 

(FPM) en mecatrónica, en la modalidad dual. Con base en la evaluación de la primera implementación, 

durante los años 2019-2020, se implementaron un sistema de montaje de automatización industrial. 

Entonces, se deben ver estos modelos analizar los factores e instrumentos que permiten 

consolidar un modelo institucional, para implementar con éxito una trayectoria formativa: desde la 

Formación Profesional Inicial, la Formación Profesional Media hasta la formación en Técnico Superior 

y la formación especializada. 
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De esta forma, se tienen los perfiles que permiten conformar mallas curriculares para orientar 

a la formación en el marco de dicho modelo. Pero, a este le falta el marco legal, la hoja de ruta es decir 

cómo se aplicó el modelo. 

Se debe formar los recursos humanos para movilizar los demás recursos, que ya existen o que 

pueden desarrollarse. Además, se debe utilizar los recursos con que se cuenta ya. 

En este marco faltaría también formación docente y de instructores laborales. 

Se debe involucrar fuertemente al sector productivo; hay que estar en consonancia con este 

para que las ofertas, los perfiles y las personas sean formadas para aquello que requiere el país. No se 

puede más formar personas para necesidades inexistentes: necesariamente la educación y la 

formación deben responder al sector productivo, el cual se mueve dinámicamente y ahí está el 

problema si no se lo sigue porque se generan brechas. 

Sincerarnos, ver que no funcionamos sincrónicamente, debemos tener en cada sector en cada 

área un diálogo franco y concertado. Analizar que no existe pertinencia, no existen fuentes de trabajo. 

Se debe confeccionar un plan específico y genérico. 

Es necesario un diagnóstico de las necesidades productivas, de las proyecciones de la 

economía, para lo cual se requiere un diálogo concertado con el sector productivo. Sin ese diálogo, 

habrá un rezago y no se logrará la pertinencia. 

Además, necesitamos sincerarnos con las capacidades de captación de inversiones y con la 

limitación de fuentes de trabajo. Si se requiere un perfil determinado, pero no existen los puestos 

laborales, se dan las necesidades de cambios, reconversiones, que se tienen que hacer en las personas 

para que respondan a otros perfiles. Necesitamos para eso otras formas de mallas curriculares que 

combinan una parte genérica y otra específica. 

La ETFP para el siglo XXI en Paraguay significa, transparencia y comprensión, significa, calidad, 

pertinencia, participación, compromiso, adecuación, modernización, estandarización, articulación, 

prospección, investigación, actualización, vinculación con el entorno productivo, permeabilidad, 

aprendizaje a lo largo de la vida, compromiso político. 

Para la Educación del Siglo XXI, se necesita un sistema que funcione, que incipientemente está 

iniciándose pero que requiere apoyar para que sea posible con esa visión. 

Gente comprometida con la educación técnica y formación profesional, sobre todo con un 

acompañamiento institucional. 

Los factores que impulsan el éxito, de los proyectos identificados como exitosos, son los 

recursos humanos. No solamente la persona que dirige, sino también la de la instancia de articulación 

(consejo de entidades productivas), que se produzca información actualizada, veraz y pertinente para 

que sea provechosa para el desarrollo productivo. Así tendrá sentido el sistema en el marco de una 

Educación del Siglo XXI. 
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Se puede ampliar o replicar estos modelos de éxito, en los lugares donde se puede hacer ETFP 

teniendo en cuenta la región y haciendo partícipe al entorno productivo de la región, articulando con 

la comunidad educativa y con recursos necesarios para su desenvolvimiento. 

La experiencia de gestión de las personas que han atravesado por la gestión y han tenido éxito, 

es importante de recoger siempre e invitar a que aporten en este tipo de iniciativas y planes. Que sean 

ellos los formadores de otros formadores 

Brechas  

 

Diversificación y flexibilidad de los servicios educativos 
Preguntas 

 ¿Los programas, proyectos y experiencias de innovación deben ser implementados de forma 

focalizada o debe promoverse la universalización? 

 En cuanto a la flexibilización del currículum para el Tercer Ciclo y la Educación Media, ¿qué 

aspectos merecen atención para cumplir con el objetivo de garantizar que los estudiantes 

permanezcan y egresen del sistema desarrollando las capacidades y competencias que se esperan? 

 ¿De qué manera se pueden promover espacios de diálogo y reflexión entre docentes y la 

comunidad educativa para valorar las necesidades relacionadas a la equidad y la mejora de la calidad 

de los aprendizajes? 

 ¿Cuáles son las brechas que deben atenderse, en cuanto a la diversificación y la flexibilidad 

de los servicios educativos, para transitar hacia una educación del siglo XXI? 

Respuestas 

La diversificación de los servicios educativos posibilita la innovación para la mejora de la 

calidad PEA. La calidad se entiende como garantía de aprendizajes en término de logros de los 

resultados esperados.  

Flexibilizar es adecuar el currículum nacional para facilitar acceso, retención, permanencia en 

el sistema educativo.  

La equidad implica que todos puedan acceder, permanecer y tener éxito en el sistema 

educativo independiente de cualquier condición. 

¿Los programas deben ser implementados de forma focalizada o ver la universalización? 

En esta pregunta las personas demostraron acuerdo hacia la universalización de los proyectos 

basados en la idea de que las focalizaciones dieron resultados. 

Cumplir el objetivo de garantizar la permanencia EBA y EMA: nos abre un camino a seguir 

capacitándonos, investigar para implementar estrategias que den sistemas de créditos a los 

estudiantes en la educación modular, a establecer créditos en el sistema de créditos. Esto ayudará 

para hacer la transición entre las diferentes ofertas y modalidades. 
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Los jóvenes requieren de una educación más dinámica, que le den apertura a la formación 

laboral y tener la oportunidad de diversificar la oferta. Sistema modular/Sistema de 

créditos/Metodologías STEAM para estudiantes de tercer ciclo 

Condiciones para el aprendizaje: si garantizamos condiciones para el aprendizaje vamos a 

lograr sentido de pertenencia. 

Brechas 

 El acceso y uso de la tecnología. La pandemia nos hizo ver la necesidad tanto en docentes 

como en estudiantes. 

 Los programas/proyectos deben ser implementados y debe promover la universalización. La 

experiencia nos ha demostrado que los proyectos que han sido focalizados han tenido buenos 

resultados. 

 En las pruebas nacionales, se ha notado un nivel elevado de aprendizaje MAPARA, LPA, la 

experiencia de Villeta con el Bachillerato técnico en mecatrónica, experiencia vivida con buenos 

resultados y extender a aquellos lugares en los que es posible que no tengan los recursos, y les 

posibilite la mejora de los aprendizajes. 

 El plan maestro permitirá a partir de la estandarización, pautar los procesos de clases y guiar 

a los docentes en contenidos y didáctica. A partir de esto, se podrá poner en ejercicio y desarrollar las 

competencias determinadas por el currículum. “Estamos trabajando esto en el Plan Maestro, para 

estandarizar experiencias que sirvan a los docentes para desenvolverse, apropiarse de los contenidos y 

la didáctica y tener esos espacios de enseñanza, aprendizaje y desarrollar las competencias 

establecidas en el currículum” (Maura López). 

 
Metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares 

 
Preguntas 

 ¿Cómo deben ser formados los docentes para planificar experiencias de aprendizaje efectivas 

en el nuevo milenio? 

 ¿Cómo y qué recursos se deben integrar para producir aprendizajes de calidad en los diversos 

contextos Paraguay? 

 ¿Cómo se puede ampliar el potencial de réplica exitosa de estos proyectos 

 Atendiendo los desafíos y brechas de la realidad nacional ¿Cómo se pueden diversificar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

Respuestas  

Para planificar experiencias de aprendizaje efectivas en el nuevo milenio, los docentes 

necesitan ser formados conforme a los requerimientos que demanda la sociedad, el contexto local y 

las necesidades de los estudiantes. Es necesario preparar a los docentes en lo que enseñan, es decir el 

dominio disciplinar y en las metodologías más pertinentes para desarrollar aprendizajes efectivos. Un 
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estudio realizado por Johannes Metzler y Ludger Woessmann demostró que, a mayor dominio de 

contenido por parte de los docentes, los alumnos demostraban mayores aprendizajes. 

Algunas políticas establecidas por los sistemas exitosos establecen estándares o metas claras 

de aprendizaje estudiantil, los cuales guían a los docentes en cuanto a los conocimientos, habilidades 

y actitudes que necesitan desarrollar. En este sentido, es importante que se brinde al docente las 

herramientas necesarias para responder a los estándares de aprendizaje estudiantil. 

En esta misma línea de pensamiento, los docentes deben ser formados para atender la 

diversidad, desde los estudiantes con necesidades educativas específicas, hasta los que manifiestan 

ser más talentosos. Un docente de alta calidad impacta positivamente en la capacidad del estudiante 

para regular sus pensamientos, acciones y emociones.  

La formación docente se debe abordar con práctica que privilegia el aprender haciendo. Toda 

la experiencia de formación del docente debe ser contextualizada y debe facilitar para que integre lo 

aprendido en las acciones de su gestión pedagógica curricular cotidiana, a su modo de enfrentar un 

desafío día a día y al compartir experiencia pedagógica con otros profesionales. Es decir, debe estar 

enmarcado dentro de los siguientes pilares que tanto se anhela que lo trabaje con los estudiantes:  

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, aprender 

a ser, aprender a Trascender. 

El marco de actuación como profesional se debe establecer espacio, tiempo, trabajo y reflexión 

compartida. Los grandes retos se logran juntos, de modo que es necesario que todos los docentes se 

formen en su institución de manera colectiva y no de manera individual. La formación colectiva facilita 

reflexionar, asumir y actuar de manera conjunta ante cada desafío, que a su vez permite crecer y 

consolidarse como colectivo que: piensa, toma decisiones, trabaja, resuelve y evalúa su práctica de 

manera sostenida. El docente es el mediador principal del aprendizaje, por lo que necesita 

reconocimiento para elevar su autoestima y asumir el liderazgo pedagógico con actitud investigativa y 

no solo intuitiva. 

También se debe pensar en estrategias para formar a todos los actores cuyas acciones afectan 

al quehacer educativo, de modo que el aprendizaje de los estudiantes sea visto como una causa de 

todos y no solo cuestión del docente de aula, convertir a la escuela en una comunidad de aprendizaje. 

Los docentes deben ser formados en prácticas educativas en aula, bajo la lógica del “aprender 

haciendo”, desde el primer semestre de la carrera en el caso de la formación docente inicial, de manera 

que puedan vivenciar los conocimientos pedagógicos y traducirlos en habilidades y actitudes 

investigativas para planificar y ejecutar prácticas pedagógicas con relevancia social y pertinencia 

cultural. 

Los docentes deben estar al principio guiados (con textos adaptados a los cambios del nuevo 

milenio, con acceso a recursos tecnológicos y guías didácticas ajustadas a los nuevos desafíos 

pedagógicos), acompañados por directores, coordinadores y supervisados por un Ministerio 

comprometido con profesionales competentes, capacitados para brindar respuestas. Los docentes 

planifican experiencias efectivas si tienen un acompañamiento y una actitud autónoma mediante la 

práctica investigativa, así podrán con base en su propia experiencia y compromiso mejorar la práctica 

en el aula. 
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Los recursos educativos son herramientas pedagógicas muy importantes que refuerzan el 

desempeño docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante que los recursos, sean estos, materiales audiovisuales, materiales impresos, las 

TIC, apoye el desarrollo didáctico para generar aprendizajes significativos y duraderos en los 

estudiantes. Para ello, es necesario conocer la realidad educativa de los diversos contextos de modo a 

seleccionar el recurso didáctico más pertinente, es decir; si un estudiante tiene acceso a una 

computadora o teléfono con internet, se podría compartir con ellos un tutorial, un vídeo, una película, 

un audio sobre el tema y, a partir del mismo desarrollar los procesos de análisis, comprensión, 

inferencia u otro proceso mental requerido para desarrollar la capacidad. En el caso de no contar con 

los recursos mencionados anteriormente, recurrir a los materiales impresos como guía didáctica, libros 

de textos, cuadernos de aprendizajes, entre otros. 

La elaboración o selección de los recursos, conforme al contexto educativo, permitirá articular 

lo teórico y lo práctico y en efecto coadyuvará al proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se debe enseñar a pensar, a indagar, a hacer preguntas y a proponer respuestas. Se produce 

aprendizaje cuando el estudiante comprende lo que percibe a través de su sentido, experimenta 

momentos de producción, hace, manipula, pregunta, responde, experimenta, analiza, etc. Estos 

procesos mentales se pueden movilizar a través de diferentes tipos de recursos pedagógicos, pero, 

requiere pasos didácticos basados en aprendizajes previos, tiempo, espacio personal y colectivo 

mediado por un profesional docente que observa, insiste, persiste y retroalimenta para que el 

estudiante logre el aprendizaje esperado. 

Es fundamental pasar de “dar clase” a ofrecer experiencias de aprendizaje efectiva, cuyo 

resultado se refleja en un estudiante que sabe explicar y vivenciar lo que aprendió. 

Si la generación de conocimientos es una respuesta a la solución de problemas y la búsqueda 

del bienestar y la felicidad (ver carta de independencia del Paraguay) las escuelas contemporáneas 

deben contar con una plataforma nacional, dispositivos adecuados con conectividad que les permita 

tener acceso a la planificación educativa estratégica y técnica que les permita estar vinculados en redes 

docentes. 

Hoy en día nos apremian los recursos tecnológicos y el conocimiento de los nuevos avances 

pedagógicos en el aula y en contexto virtual, ¿cómo lo integramos?, creo que sería de manera 

sistemática y no de manera apurada por la situación en la que estamos pasando, los docentes 

necesitan desarrollar capacidad actitudinal y técnica para generar respuestas y soluciones que 

permitan un buen plan estratégico en todos los contextos del país. Las TIC deben ser una herramienta 

pedagógica y no un fin en sí mismo, por lo tanto, se debe generar espacios de formación que permitan 

al docente desarrollar su rol de tutor virtual. 

Los proyectos se determinan mediante un diagnóstico de la realidad educativa para 

determinar la situación problemática, el cual debe responder al proyecto exitoso, que posteriormente 

se irá adecuando a las necesidades del contexto, así como, a las características de la población y su 

cultura, estas réplicas no deben realizarse de manera exacta. En segundo lugar, la apropiación del 

proyecto exitoso, por parte de los responsables o involucrados, considerando que puede aportar 

significativamente a una nueva intervención. En tercer lugar, generar alianzas con los diversos sectores 
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de la sociedad, de modo a aunar esfuerzos, generar aliados e interlocutores válidos para responder a 

las necesidades del contexto socioeducativo. En cuarto lugar, gestionar los recursos para la 

sostenibilidad del proyecto. En quinto lugar, una comprensión profunda de los determinantes del éxito 

del proyecto, lo cual requerirá un plan, el monitoreo y la evaluación. 

  Se debe transitar a política pública universal con presupuesto estable, es decir, es necesaria 

la inversión en calidad educativa, además del gasto corriente, abandonar la cultura de la focalización 

eterna, sin embargo, es necesario implementar un plan piloto para evaluar y ajustar las innovaciones 

para la universalización. Asimismo, es importante generar varias propuestas de innovaciones, de modo 

que los actores educativos puedan elegir, conforme a las necesidades de su contexto educativo. Ante 

contextos complejos, como los existentes actualmente resulta fundamental el desarrollo de 

propuestas diversas y contextualizadas. Con la promoción de proyectos y la capacitación de líderes que 

puedan ser replicados, recreados o innovados, teniendo en cuenta el nuevo contexto social y cultural, 

así también deberían ser adecuados a las realidades y necesidades de los educandos y los docentes. 

También es clave la formación y conformación de docentes que investiguen y desarrollen experiencias 

nuevas en el país.  

Brechas   

Cada estudiante tiene sus peculiaridades, sus necesidades, sus intereses, sus motivaciones, sus 

gustos; del mismo modo, cada contexto es diferente, es por ello por lo que se deben generar diversas 

estrategias de enseñanza aprendizaje que estén en sintonía con las características de los estudiantes 

y del contexto: 

 Desarrollar el modo híbrido de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Formar a los estudiantes en el uso de la tecnología para el aprendizaje. 

 Utilizar los recursos conforme a las necesidades del grupo grado/curso. 

 Generar estrategias didácticas variadas en los diversos espacios educativos. 

 Desarrollar experiencias de aprendizaje conforme a las inteligencias múltiples, el bilingüismo, 

la diversidad, entre otros. 

 Utilizar estrategias de integración de capacidades para la planificación e implementación de 

los procesos pedagógicos. 

 Privilegiar las actividades que orientan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Posibilitar el trabajo individual y grupal. 

 Utilizar múltiples procedimientos e instrumentos evaluativos para recoger informaciones 

acerca del estudiante. 

 

Por otro lado, la segunda especialista agregó que, si se forma a los docentes de manera 

colectiva, por institución en clave de competencia, que es el enfoque del currículum nacional, es 

posible la diversificación de la experiencia para los aprendizajes. Lleva más tiempo, pero se logrará 

autonomía profesional. 

Dado que el currículo está estructurado por niveles, ciclos y grados, como también por áreas 

curriculares, es preciso consolidar especializaciones por ciclo y área curricular; ello favorece una 

atención educativa pertinente. En este marco cabe realizar preguntas como ¿Sería interesante 

transformar esta estructura? ¿Podría ser suficiente estructurar por ciclo sin fragmentar en grado? ¿Se 
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podría buscar área del saber que aglutina varios conocimientos para evitar la fragmentación en 

múltiples áreas curriculares? 

Los recursos didácticos para el uso cotidiano del docente deben ser elaborados con criterios 

de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Esto debe formar parte del criterio de calidad para la 

generación de los materiales educativos. 

Pensar en una diversificación en la enseñanza sería algo muy significativo, que si se lograra 

daría oportunidad a que muchos niños participen y aprendan, podría ser con planes adaptados a los 

nuevos desafíos, que permita experiencias de aprendizaje variadas en el aula, ajustadas a las 

necesidades y al contexto social de los educandos, las situaciones de aprendizajes flexibles y adecuadas 

al nuevo milenio. 

 

 

 

 


