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Introducción  

En el Paraguay, luego del cambio de gobierno de la dictadura a la democracia, en 1989, se fue 

pensando en reformar la educación.  Esta reforma consistió en pasar del paradigma conductista al 

paradigma constructivista y surgió como parte de la Reforma de Estado. 

 

Según fundamenta el Dr. Domingo Rivarola (2000) “uno de los ejes fundamentales de la reforma 

educativa constituye la reforma curricular y en esa línea se ha aplicado un ponderable esfuerzo. Esta 

prioridad dada al cambio del currículo se sustenta en el convencimiento respecto a las debilidades y 

escasa pertinencia del que estuvo vigente durante el período autoritario en particular en la realidad 

de la práctica educativa, la mayoría de los que terminan la educación básica, media y aun superior, 

recibe una formación de tipo enciclopédico y memorístico que lejos está de prepararlos para el 

mercado laboral y/o para su desempeño como persona y ciudadano.” 

 

Desde los primeros tiempos del proceso de transición de la dictadura a la democracia, el currículum 

de la educación paraguaya fue sufriendo ajustes en la definición y en la implementación. Se han 

instalado grandes debates en relación a la aplicación del currículum de la Educación Inicial, Escolar 

Básica y Educación Media, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se han instalado los procesos de 

cambios suficientemente alentadores para el mejoramiento de los aprendizajes, este es el momento 

en que a 30 años de la implementación curricular es preciso registrar las necesidades y en 

consecuencia proponer nuevas perspectivas, a fin de responder a las exigencias del nuevo siglo. 

 

 

¿Qué currículum y planes de estudios se visualizan para el Paraguay del siglo XXI? 

 

Paraguay ha emprendido una ambiciosa transformación de su sistema educativo para cumplir con la 

garantía del derecho a la educación universal de la Constitución Nacional de 1992: “Toda persona 

tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se lleva a cabo en 

el contexto de la cultura de la comunidad ". Incrustada en esta declaración y en la que le precede se 

encuentra la idea de la educación universal como un bien común para construir una sociedad más 

justa y equitativa: “Se garantizan el derecho a aprender y la igualdad de oportunidades para acceder 

a los beneficios de la cultura humanista, la ciencia y la tecnología, sin cualquier discriminación” 

(Constitución Nacional de Paraguay, 1992).  

 

La Constitución de 1992 deja claro que se da prioridad al desarrollo de las personas para que sean 

“seres humanos plenamente capacitados” (Constitución Nacional de Paraguay, 1992). Por lo tanto, 

la educación es el medio por el cual todos los ciudadanos pueden ser reconocidos y tratados como 

individuos y asegurar una vida significativa y productiva que contribuirá simultáneamente al 

desarrollo socioeconómico, el progreso y la prosperidad de la nación, y promulgará los valores éticos 

de la inclusión social y el compromiso a la democracia. En estas declaraciones, la Constitución de 

1992 define el significado de educación y responde a las preguntas, "¿qué tipo de educación para 
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qué tipo de sociedad?" (Amadio et al. 2015). Esas preguntas sirven de insumo para identificar cuáles 

son los perfiles que el sistema educativo necesita producir para lograr sus objetivos (ver Apéndice A, 

relacionado a los perfiles de graduados de Paraguay), así como el plan de estudios que necesitará 

para lograr producir los graduados que según la visión social se precisan en la sociedad. 

 

Como señala el diagnóstico del Banco Mundial (2018), Paraguay ha alcanzado logros notables en la 

expansión del acceso a la educación. Actualmente se están llevando a cabo actividades para 

involucrar a las diversas partes interesadas de la nación en un diálogo nacional sobre la 

Transformación Educativa 2030, incluido un currículum o un plan de estudios que responda a las 

visiones y a las voces de las partes interesadas, de modo que sus perspectivas y contribuciones se 

utilicen para el diseño y la implementación de la transformación, a fin de que el cambio tenga una 

amplia legitimidad y pertinencia.  

 

La decisión de Paraguay de expandir el diálogo sobre el currículum más allá de las voces de los 

especialistas en educación, las autoridades, los profesionales, los sindicatos de maestros y los 

consumidores de la educación (estudiantes y padres), incluyendo a los actores sociales y económicos, 

a ciudadanos comunes y los medios de comunicación, es la forma más efectiva de tener visibilidad  y 

lograr consensos y disensos (Amadio et al. 2015, Opertti 2011, 2014) que se utilizarán para tomar 

decisiones en el cambio curricular.  

 

Este documento está destinado a contribuir al diálogo más amplio sobre la transformación educativa 

del Paraguay mediante la presentación de un diagnóstico del eje curricular del Paraguay en el 

contexto de un plan de estudios para el siglo XXI. 

 

 El Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay (MEC) ha definido los temas en los que se centrará 

el diagnóstico, que abarcan los siguientes dominios curriculares: 

 

1. Contenido curricular y competencias orientados a escuelas de calidad. Incorporación 

de habilidades para la vida en todos los ámbitos: conocimiento, habilidades y 

actitudes (competencias cognitivas y socioemocionales). 

2. Educación bilingüe (español-guaraní), abordada desde dos dimensiones: la 

enseñanza de ambos idiomas y la enseñanza en ambos idiomas en todos los niveles 

educativos, el multilingüismo y la educación intercultural (incluidos los migrantes). 

3. Modelos educativos para zonas rurales y escuelas multigrados. 
4. Educación intercultural. 
5. Ciencia, tecnología e innovación para mejorar el aprendizaje y promover una 

educación más inclusiva. Énfasis en la educación en ciencias aplicadas, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) y pensamiento computacional. 

6. Educación inclusiva. 
7. Educación socioemocional y currículum. 
8. Diversificación y flexibilidad de los servicios educativos. 
9. Educación técnica y formación profesional. Habilidades para el trabajo. 
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10. Instrucción: metodología para la enseñanza y el aprendizaje y su relación con los 
materiales educativos.  

11. Estándares de calidad, acreditación y regulación. Normas de calidad, acreditación y 
regulación. 

12. Educación cívica y democrática. 
 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar un resumen de los doce dominios curriculares más arriba 

mencionados, que se halla ajustado a las tendencias, necesidades y perspectivas actuales. Resume 

las dimensiones necesarias para lograr en un nuevo currículum para el Paraguay, con vistas al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, que tiene por fin afrontar las necesidades y exigencias 

del siglo XXI. Este organiza en un todo lo establecido en los ejes de investigación y será necesario 

indagar, investigar y orientar el proceso consultivo.  

Figura 1: Curriculum del siglo XXI Paraguay 

 
Fuente: Elaboración propia (Martínez Stark, 2020). 

 

En el diagnóstico de los doce dominios del currículum se examinó y reflexionó sobre las 

investigaciones nacionales e internacionales ya realizadas y las que se realizan actualmente.  Los 

documentos obtenidos incluyen datos de entrevistas con expertos y especialistas locales de cada 

dominio curricular, reflexiones de los diversos actores interesados en participar en encuestas en 

línea, discusiones en Mesas Técnicas, Temáticas e Integradas. A partir de todas estas instancias 

indagatorias se han identificado las brechas que deben ser resueltas para el logro de las aspiraciones 

de un currículum nacional. 
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Así mismo, se han identificado proyectos, programas y propuestas exitosas implementadas a nivel 

departamental o local en cada dominio estudiado, que favorecieron la comprensión profunda de  las 

actitudes, los valores, las condiciones operativas y otras variables que facilitaron la implementación 

efectiva, lo cual ha permitido identificar los obstáculos, las condiciones favorables en el desarrollo y 

las lecciones aprendidas del proceso de implementación. Este proceso de identificación y análisis 

aproximan a conocimientos y perspectivas sobre cómo interactúan los diversos componentes del 

ecosistema educativo, a fin de que se produzcan los cambios exitosos en diferentes contextos y, al 

mismo tiempo, orientan los avances posteriores en las propuestas educativas para garantizar los 

logros. Al respecto, los estudios sobre el tema (Senge, 2006; Pulla, 2012; Snyder, 2013; Banco 

Mundial, 2018) sostienen que una perspectiva sistémica permite comprender cómo se ha logrado el 

éxito y cómo las lecciones aprendidas pueden adaptarse y aplicarse a escala nacional, para la 

construcción de la Hoja de Ruta PNTE 2030. 

 

La organización del informe 

Con relación al informe de la investigación, el diagnóstico refleja su construcción en tres momentos.  

El primero comprende:  

 

a. El marco conceptual, que expone los desafíos de la Educación del siglo XXI. 

b. Las competencias para el siglo XXI según fuentes diversas.  

c. El marco teórico específico  por dominios curriculares que comprenden los conceptos 

indagados en los documentos del MEC, en investigaciones de autores internacionales y desde 

la opinión de los expertos nacionales. 

 

El segundo momento del diagnóstico proporciona: 

a. La integración de nueva información a cada dominio mediante los resultados en las mesas 

técnicas, conformadas por expertos en cada tema.  

b. La identificación de las condiciones de ejecución de los programas y proyectos que 

permitieron logros importantes, así como las dificultades encontradas en su desarrollo y el 

aprendizaje a partir de la implementación. Esto servirá para trazar las metas y aspiraciones 

para cada contenido estudiado. 

 

El tercer momento del diagnóstico incluye: 

  

a. Las revisiones de la primera y segunda parte basadas en la retroalimentación de las Notas 

Técnicas y de las Mesas Temáticas y otras fuentes primarias, un análisis de los principales 

temas, los hallazgos y las recomendaciones resultantes de la investigación. 

 

b. Las preguntas de investigación y los protocolos de entrevista estarán en los Anexos B y C 

respectivamente. Así mismo, la lista de entrevistados estará disponible en cada uno de los 

contenidos de cada dominio curricular del diagnóstico.  
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 LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN LA ACTUALIDAD. 

Los discursos sobre el currículum en las investigaciones 

¿Qué entendemos por currículum? Como señala The Future of Education & Skills 2030 (OCDE, 2020), 

no existe una definición universal acordada de currículum. Comúnmente se piensa que el plan de 

estudios es la totalidad del contenido y las habilidades o disciplinas que se aprende en la escuela, en 

los colegios y que a menudo se hace explícito en un curso. Se encuentra disponible públicamente en 

un programa   de grado, curso y en documentos gubernamentales que detallan los estándares de 

aprendizaje y contenido, los conceptos, las habilidades y las competencias que aprenderán los 

estudiantes (Gauthier 2011, 2014; Jonnaert 2007; Jonnaert, Ettayebi y Opertti 2008). Este concepto 

de currículum, a menudo conocido como currículum formal, explícito o escrito, es lo que las entidades 

oficiales suponen que se debe implementar y que se presume que se debe aprender. El currículum 

es un documento técnico, porque lo han desarrollado especialistas (como profesores de áreas de 

contenido, redactores de libros de texto, diseñadores de actividades, desarrolladores de pruebas, 

etc.) (Amadio, Opertti, Tedesco, 2015). 

 

Si bien los padres, maestros y estudiantes pueden recibir y conocer el plan de estudios explícito, no 

es necesariamente el implementado y el aprendido. El plan de estudios implementado está 

compuesto por las lecciones que los maestros realmente implementan en sus aulas, incluidos los 

materiales didácticos que utilizan y la pedagogía y las experiencias que brindan a sus estudiantes. El 

currículum aprendido es aquel que los estudiantes demuestran que han asimilado y que es 

constatado mediante las evaluaciones formales e informales basadas en los programas de estudios 

enseñados y  prescriptos.  El currículum aprendido debe incorporar los objetivos y resultados, las 

competencias basadas en el conocimiento y las habilidades, los valores y las actitudes del currículum 

prescripto --explicito-- que se supone que produce un efecto en los alumnos. Sin embargo, no es 

inusual que haya brechas entre el currículum explícito y el currículum implementado y más brechas 

aún con el currículum aprendido. 

 

Otra dimensión del currículum es el oculto, que se compone de las lecciones que se aprenden por el 

contexto, la cultura escolar o el comportamiento organizacional de la escuela. El plan de estudios 

oculto es aquel que los estudiantes y docentes experimentan a lo largo de su vida escolar. El 

currículum oculto enseña lecciones sobre sí, cómo a qué tipo de estudiantes se valora, cuál es la 

autoridad y quién la tiene, qué poder y qué impotencia, qué equidad, qué es lo valioso e importante, 

qué conocimiento vale la pena adquirir, quién tiene acceso a qué conocimiento y qué historias se 

obtienen, qué cosas se pueden contar o cuales los silencios que se deben guardar sobre la sociedad, 

la nación y sus pueblos. En este sentido, el currículum oculto afecta el estado emocional e intelectual 

de los estudiantes en la escuela, con efectos en el aprendizaje y en las oportunidades de éxito. 

Considerando el contexto, González y Labandal (2008, p. 3) afirman que “las instituciones educativas 

son espacios donde se transmiten y mantienen normas, valores, ideas, favoreciendo el 

funcionamiento de algunos modelos vinculares, que de forma transversal configuran las 

significaciones sociales y las producciones y reproducciones de las características que comparte un 

determinado grupo”. 
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En la misma línea de pensamiento, cada vez más se detectan en las evaluaciones del Sistema Nacional 

de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) que existen factores asociados a la implementación 

curricular y a los resultados. El informe 2015 señala que: “el clima ordenado de trabajo en el aula, 

entendido como la atmósfera de orden, buenas relaciones y ambiente de trabajo orientado a la 

consecución de los objetivos educativos (Scheerens, 2016), marca diferencias de entre 10 y 20 puntos 

en la escala, puntuaciones típicas según el grado y área evaluada”. 

 

El efecto del clima de trabajo en el aula se incrementa a medida que avanzan los años de 

escolarización. En el Tercer Grado de la Educación Escolar Básica (EEB), la variable no mostró 

estadísticas significativas, sin embargo, en el Sexto Grado, además de los resultados significativos en 

las áreas de matemáticas, lenguas también se observaron otras dos variables relacionadas con el 

orden de las aulas (los índices “violencia escolar” y “clima de relaciones personales”) que también 

fueron estadísticamente significativas.  

 

Estos resultados se alinean con las evidencias encontradas en la literatura internacional que 

expresan: “en las aulas con ambiente de trabajo ordenado donde hay menos interrupciones y 

problemas de comportamiento de los estudiantes, donde haya menos intervenciones disciplinarias 

del docente hay mejores resultados educativos” según Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y 

Schellinger (2011); Korpershoek, Harms, de Boer, Van Kuijk y Doolaard (2014); Marzano, Marzano y 

Pickering (2003). 

 

En su metaanálisis, Marzano y Robert J. (2003) estimaron que el orden del aula tenía un efecto 

moderado (d = 0,52) sobre el rendimiento académico, mientras que Korpershoek, Harms, de Boer, 

van Kuijk y Doolaard (2016) calificaron el efecto de pequeño, aunque significativo (g = 0,17). Durlak, 

J. A., Weissberg, R. P., y Pachan, M. (2010) obtienen un efecto entre pequeño y moderado (g = 0,27) 

Asimismo, Gil Flores (2014) señala que los datos de PISA indican que la percepción que los estudiantes 

tienen del orden de aula marcaba diferencias del 40% de la desviación típica de la escala de 

Matemática para el conjunto de la OCDE, confirmando esta relación, en mayor o menor grado, en 

todos los países. 

 

De igual modo, existen un buen número de investigaciones que señalan que las aulas con buenas 

relaciones personales y clima de trabajo estimulante, cordial, afectivo y seguro tienden a presentar 

mejores resultados educativos (Carvallo, 2006; López, 2006; Ramos Ramírez, 2013; Román, 2010; 

Torres-Fernández, 2008), así como ganancias en factores socio-afectivos (motivación, autoconcepto) 

y mayor satisfacción hacia la escuela (Martínez-Garrido, 2015).  En la evaluación censal 2015, se ha 

detectado que el clima de aula que se caracteriza por la tensión, la escasa participación, y las malas 

relaciones entre docentes y estudiantes en el aula es uno de los factores más importantes para 

explicar la calidad de las instituciones educativas, por lo que los planes de mejora deben siempre 

considerar este factor. 
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Así mismo,  según el Pisa D aplicado a estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica de 

Paraguay  referido en el resumen ejecutivo (MEC 2019) se advierten algunas alertas que deben ser 

analizadas: 2 de cada 5 estudiantes reportan sentimientos asociados a la ansiedad, indicando que 

frecuentemente sienten miedo o nervios, preocupación por lo que otros piensen de ellos o porque 

el profesor les pregunte algo; y 1 de cada 4 estudiantes tiene sentimientos asociados a la depresión, 

pues reporta frecuentemente sentirse solo, triste, que todo le molesta, tiene dificultades para 

dormir, entre otros síntomas depresivos”, aunque un 81% de los estudiantes reporta estar satisfecho 

con la vida, mientras que 86% de ellos tiene buena actitud hacia la institución educativa y el 

aprendizaje, lo que significa que reconocen la importancia de la escuela y en consecuencia a la 

educación y su futuro estudio, para el logro de un trabajo.  

 

Un creciente número de investigaciones confirma la importancia de las políticas dirigidas a proteger 

la nutrición, la salud y el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños en los primeros años de 

vida, sin embargo, nuevas evidencias reunidas en investigaciones realizadas muestran que en ningún 

nivel educativo se puede soslayar la importancia de aspectos socioemocionales como factor de logro 

académico.  

 

Considerando las constataciones anteriores en las pruebas censales de Paraguay y las pruebas 

internacionales, las investigaciones educativas con énfasis en las neurociencias también informan 

que el currículum aprendido y enseñado se ve afectado por el ecosistema en el que viven los 

estudiantes con la incidencia negativa de los factores socioeconómicos, ambientales, culturales, 

políticos, socioemocionales, de salud física y mental, y de equidad y justicia social de los estudiantes. 

Además, existen otros factores que inciden en el desarrollo e implementación de un plan de estudios 

como el tipo de escuela, el número de estudiantes por aula, los maestros y su formación para impartir 

clases, incluido el reclutamiento de maestros, la formación inicial y continua de maestros, seguido de 

la autonomía continua de los maestros, el acceso a los recursos, el aprendizaje profesional y la 

retroalimentación dentro de la escuela y el sistema educativo. Todos estos factores habilitan o 

deshabilitan el ecosistema educativo para respaldar tanto el currículum implementado como el 

aprendido para lograr los objetivos y resultados previstos (Snyder, 2013).  

 

El fenómeno de la globalización y su relación con el currículum   

La llegada de la globalización ha interrumpido la vida tal como la hemos conocido. La época en la que 

vivimos se caracteriza a menudo por VUCA: “volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad” 

(Walsh, C., 2014). El desarrollo y el acceso generalizado a las tecnologías de la información y la 

comunicación están globalizando e internacionalizando las sociedades de todo el planeta, lo que 

repercute en todos los aspectos de la vida humana: socioeconómicos, culturales, políticos y sociales 

(OCDE, 2020, Voogt y Roblin 2012, Anderson 2008, Desde 2010b, Halasz y Michel 2011). 

 

 En el pasado, el currículum producido localmente trabajaba para construir identidades nacionales al 

producir o intentar producir una integración cultural, política y social (Amadio et al., 2015) que 

preparaba a los ciudadanos para la vida dentro de su estado nacional. Las economías y sociedades 
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industriales que antes proliferaban ahora deben transformarse en economías y sociedades del 

conocimiento y de las habilidades, lo que requiere la producción y acceso a nuevos conocimientos 

en lugar de la reproducción de conocimientos (Marope, M. 2017)1. El entorno es incierto y el futuro 

del trabajo contendrá empleos aún por inventar (Berganza Díaz Mateo, María Mercedes; Rucci, 

Graciana 2019-BID). El perfil de los individuos para el próximo empleo requiere que los trabajadores 

tengan conocimiento de las tecnologías, sean competentes en el mundo digital, se adapten a la 

incertidumbre y el cambio continuo, y posea las competencias transversales que les permiten 

desplazarse para ser ciudadanos de su nación y del mundo (Berganza Díaz Mateo, María Mercedes; 

Rucci, Graciana 2019-BID). 

 

Este nuevo universo junto con los nuevos objetivos acordados internacionalmente como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible están generando una “transnacionalización de las agendas, 

marcos y modelos educativos” (Amadio et. al, 2015, p. 8) con el fin de crear una base para el 

aprendizaje permanente, promover la ciudadanía global y fomentar modelos de vida y desarrollo 

sostenibles (Amadio et al., 2015; Skilbeck, 2012; Aspin et al, 2012). Sin embargo, en este entorno, las 

naciones deben cuidar que la transnacionalización del currículum involucre a un grupo más amplio 

de actores locales y que conversen sobre el cambio curricular e incluya innovaciones de los actores 

locales y de la sociedad en su conjunto para que los cambios reflejen y representen a los ciudadanos, 

a su cultura, y a las aspiraciones nacionales (Amadio, 2015; López 2005; da Silveira 2014). El crear 

oportunidades para la ciudadanía mundial no significa disminuir la identidad nacional y la cultura 

local, muy por el contrario, es necesario fortalecer la identidad local y nacional y aportar a lo 

internacional. 

 

Investigaciones internacionales y sus implicancias curriculares  

“Innovación Global en la Educación de la Escuela” 

Las perspectivas  en cuanto a lograr la “Innovación Global en la Educación Escolar” se llevan a cabo 

en la Facultad de Estudios de Postgrado en Educación de la Universidad de Harvard, mediante una 

investigación comparada que se realiza desde el año 2013, con participantes de Chile, China, India, 

México y Singapur, con el objetivo de comprender de qué manera las instituciones de educación 

básica preparan a los estudiantes en las competencias necesarias para la vida, el trabajo y la 

participación ciudadana en el siglo XXI. Paralelamente a este estudio, los académicos de la educación 

proponen distintos marcos educativos a considerar en los currículums nacionales considerando las 

habilidades, las actitudes y competencias para el siglo XXI y “¿Cuáles deberían ser los objetivos de la 

educación en el siglo XXI? 

 

Reimers y Chung (2017), en el estudio comparado sobre cómo los sistemas educativos se han 

acercado al reto de las competencias del siglo XXI, muestran en sus resultados cómo preparar a los 

estudiantes para un mundo complejo y en constante cambio. 

 
1 Revista internacional de desarrollo educativo, 2017 – Elsevier Volumen 52, enero de 2017, páginas 58-67 
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La investigación aporta tres conclusiones generales:  

 

1. Los seis países estudiados –Chile, China, India, México, Singapur y los Estados Unidos– 

reconocieron que las metas educativas para todos los estudiantes necesitan ampliarse En ese 

contexto se propone que: 

a. Es necesario diseñar nuevos marcos curriculares en respuesta a las exigencias del 

mercado laboral cambiante, y la importancia de la participación ciudadana lo cual 

requeriría una mayor responsabilidad.  

b. Los gobiernos de cada país estudiado han guiado o contribuyeron al desarrollo de estos 

marcos curriculares, con frecuencia en colaboración con grupos de la sociedad civil e 

inspirándose en el trabajo de organizaciones supranacionales.  

 

2. En la mayoría de los países estudiados, los objetivos cognitivos siguen predominando, mientras 

que las competencias interpersonales e intrapersonales son incorporados en los currículums en 

menor medida. 

a. En los países estudiados hay énfasis diferentes en las competencias desarrolladas en los 

currículums. Por ejemplo, Singapur destaca por su fuerte énfasis en la educación basada 

en valores, sin embargo, Chile y México enfatizan el enfoque en educación para la 

ciudadanía democrática. El marco curricular en la India es el más holístico, es decir el 

aprendizaje es considerado como un TODO y es amplio en términos de sus objetivos. Los 

Estados Unidos y China enfatizan más las habilidades cognitivas de alto orden en sus 

estándares curriculares.  

b. Reconociendo los diversos énfasis, hay más puntos en común de lo que se observa a 

primera vista, es decir los países utilizan un lenguaje distinto para referirse a 

competencias similares. Tomando en consideración las referencias a la educación 

ciudadana en Chile y en México se evidencian las mismas competencias interpersonales 

e intrapersonales que se reflejan en la educación en valores de Singapur o en el énfasis 

en ciudadanía global y educación para la paz de la India.  

 

3. Los seis países tienen mucho en común en términos de los objetivos establecidos para sus reformas 

educativas, sin embargo, sus métodos para la implementación difieren sustancialmente, y la 

instrumentación con sentido, significado y continuidad, de estos amplios marcos curriculares sigue 

siendo un desafío entre los que se destacan:  

 

 a. Los planes de implementación incluyen: 

i. el desarrollo de nuevos libros de texto para el uso de todo el sistema,  

ii. la organización de nuevos programas de formación para el personal 

docente, 

iii. el establecimiento de asociaciones con empresas y organizaciones no 

gubernamentales, así como la identificación de escuelas para llevar a cabo 

implementaciones piloto, entre muchas otras. 
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b. Los distintos grados de centralización y descentralización en los países, marcaron distintas 

experiencias en la implementación de políticas.  

i. En Singapur, el tamaño relativamente pequeño del país y la fuerte asociación 

entre el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Educación (el 

Instituto Nacional de Formación Docente) y las escuelas, facilitó la alineación 

durante la implementación.  

ii. China, con un Ministerio de Educación fuerte y centralizado, tuvo también 

una implementación secuencial y directa de su reforma curricular, que 

permite un contraste, con el sistema de educación descentralizado de Chile, 

los esfuerzos de implementación del Ministro de Educación se vieron 

obstaculizados debido a la limitada autoridad sobre las escuelas. 

iii. En la India, México, y los Estados Unidos, también, la coherencia fue más 

difícil de alcanzar. 

 

En relación a las constataciones del estudio de Fernando M. Reimers y Connie K. Chung (2017), en 

Paraguay, en las primeras aproximaciones sobre el currículum —desde las voces de los consultados— 

se observan coincidencias similares respecto al punto 1, apartado a, del estudio de los autores antes 

mencionados. 

 

El dominio cognitivo en los currículums  

Los objetivos cognitivos dominan los currículums estudiados  

1. Los países estudiados difieren en relación a las teorías de gestión y sus enfoques.  

  Algunos países hicieron hincapié en la medición de resultados del aprendizaje de los 

estudiantes y el uso de incentivos para hacer responsables a los maestros y administradores 

del rendimiento de los estudiantes (premios y castigos). 

En cambio, otros pusieron el foco en el desarrollo de competencias y capacidades entre 

maestros y adultos buscando la profesionalización de estos. Esta diferencia presentada no 

implica que los sistemas educativos enfatizaron exclusivamente en la medición de resultados 

de los alumnos o a organizar actividades de desarrollo profesional para los maestros.  

 

En todos los sistemas se encontró una combinación de ambos acercamientos, aunque entre 

los países hubo una variación fundamental en el enfoque de implementación. Esta distinción 

se observa al comparar a los Estados Unidos, en donde se enfatizó la rendición de cuentas, 

sin embargo, en Singapur, que hizo hincapié en el desarrollo profesional del educador. El 

desarrollo profesional puede producir responsabilidad interna, donde el profesorado de la 

escuela asume la responsabilidad colectiva por los resultados de los estudiantes y la escuela, 

lo cual es más poderoso para obtener cambios y una educación efectiva que la 

responsabilidad externa. 

 

2. En varios países, las estrategias educativas del siglo XXI entran en conflicto con estrategias 

orientadas a objetivos educativos distintos: 
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 En Chile, por ejemplo, iniciativas para la promoción de la rendición de cuentas, en particular 

las evaluaciones, destacan una medición de competencias distintas a las que se destacan en 

el nuevo plan de estudios. Además, no se encontró una estrategia clara para priorizar cada 

uno de estos objetivos de política. 

En Chile, México y los Estados Unidos, se constata desconexiones entre la preparación del 

maestro y los objetivos de los nuevos currículums, en tanto que en Singapur la formación 

docente se encontró mucho más alineada con el nuevo plan de estudios. 

Los desafíos a tener en cuenta según el estudio de Harvard: 

Desafío 1: La necesidad de promover una comprensión pública sobre los contenidos y 

competencias necesarias para el siglo XXI.  

Desafío 2: Construcción de una teoría de sistemas que oriente la producción de cambios 

efectivos en todo el sistema educativo, incluyendo los objetivos de aprendizaje del siglo XXI.  

Desafío 3: Desarrollo de una teoría integradora para la adquisición de competencias del siglo 

XXI, a fin de que fortalezca el diseño de experiencias de enseñanza y aprendizaje. 

Desafío 4: Propuestas de nuevas maneras de organización de los sistemas educativos y de las 

escuelas, con el fin de alcanzar un equilibrio entre la necesidad por centralizar y la necesidad 

de la autonomía local, institucional, de aula, que permitan incluir las particularidades de cada 

región, de cada institución y de cada aula. 

Desafío 5: La necesidad de identificar escuelas, programas, y prácticas que promueven la 

adquisición de competencias del siglo XXI considerando los siguientes criterios: aciertos, 

diversidad de contextos buscando aprender y difundir las prácticas y principios observados 

en estas experiencias positivas. 

 

COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI 

Competencias desde la mirada de las organizaciones internacionales 

Los estudios internacionales de diferentes organizaciones han centrado la preocupación en las 

competencias y habilidades que se consideran necesarias para las sociedades actuales y en él se 

abordan cuestiones relativas a cómo estas competencias pueden ayudar a los educandos a paliar los 

retos del siglo XXI.  

 
La preocupación por la educación y su poca efectividad se ha venido estudiando durante los últimos 

veinte años, al menos en diez organizaciones internacionales y comisiones, gobiernos, consorcios 

privados e instituciones privadas que han propuesto marcos y descripto las competencias necesarias 

para responder a los desafíos del siglo XXI. Salas Pilco (2013) y otros han hecho estudios comparativos 

de diversos marcos para reconocer la evolución de los temas a lo largo del tiempo y sus 

denominadores comunes. Si bien no existe un enfoque único recomendado sobre cómo preparar a 

los jóvenes para el siglo XXI, hay una serie de competencias y habilidades que merecen ser tomadas 

en consideración: 
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 Según Sternberg y Subotnik (2006) abogan por un plan de estudios centrado en fomentar las 

capacidades de los educandos en “3 R”:  

1. Razonamiento (pensamiento analítico y crítico y capacidades de resolución de problemas) 

2. Resiliencia (competencias para la vida, como la flexibilidad, la adaptabilidad y la autonomía) 

3. Responsabilidad (sabiduría o la aplicación de la inteligencia, la creatividad y el conocimiento 

en pro de un bien común)  

 

Wagner (2010) y el Grupo sobre el Liderazgo para el Cambio de la Universidad de Harvard determinan 

otro conjunto de competencias y habilidades.  

1. Pensamiento crítico y resolución de problemas  

2. Colaboración y liderazgo  

3. Agilidad y adaptabilidad 

4. Iniciativa y espíritu empresarial 

5. Comunicación oral y escrita eficaz 

6. Acceso a la información y poder analizarla 

7. Curiosidad e imaginación  

 

En el proyecto sobre Evaluación y Enseñanza de las Competencias del siglo XXI (ATC21S)2 clasifican 

las competencias del siglo XXI en cuatro categorías generales (Griffin, McGaw y Care, 2012):  

1. Maneras de pensar 

2. Maneras de trabajar y herramientas para trabajar   

3. Competencias para vivir en el mundo  

 

El Apollo Education Group señala diez competencias que los estudiantes necesitan para sobrevivir 

como trabajadores en el siglo XXI (Barry, 2012):  

1. Pensamiento crítico  

2. Comunicación  

3. Liderazgo  

4. Colaboración  

5. Adaptabilidad 

6. Productividad y rendición de cuentas 

7. Innovación  

8. Ciudadanía globalizada  

9. Emprendimiento 

10. Capacidad para acceder a la información, analizarla y sintetizarla  

 

 

La Asociación para el aprendizaje ha lanzado un nuevo marco de referencia para que los educadores 

integren las habilidades del siglo XXI en los programas y experiencias de aprendizaje de la educación 

temprana. Esta Alianza para las competencias del siglo XXI(“P21”), constituye una coalición de 

dirigentes empresariales y educadores establecida en los Estados Unidos, que propone un 'Marco 

para el aprendizaje del siglo XXI' en el que se determinan competencias y habilidades fundamentales 
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para el éxito en el trabajo y la vida del siglo XXI (P21, 2007a, 2011). Estas competencias y habilidades 

están integradas por “las 4 C”:  

1. Comunicación  

2. Colaboración 

3. Capacidad de pensamiento crítico 

4. Creatividad 

 

La UNESCO aboga por un plan de estudios diseñado para promover la comprensión de las ideas 

necesarias para la ciudadanía global responsable y el desarrollo sostenible: equidad, inclusión, 

coexistencia, respeto por los derechos humanos y diversidad (Amadio et al., 2015). Aunque se 

argumenta que muchas de estas competencias y habilidades son transversales, en el sentido de que 

se aplican y pueden integrarse en cualquier área de contenido, el papel y el lugar de estas 

competencias genéricas en el currículum tradicional basado en disciplinas sigue siendo objeto de 

debate (Amadio, et al., 2015). 

 

En síntesis, los estudiantes afrontarán los retos y las tensiones del siglo XXI, las instituciones 

educativas deberán adoptar planes de estudios que sean amplios y a la vez flexibles y centrarse en 

contenidos que desarrollen el pensamiento y el razonamiento. Se necesitan planes de estudios que 

estén abiertos a las aportaciones de quienes aprenden, que tengan un enfoque interdisciplinario y 

combinen el aprendizaje formal y el informal de manera eficaz. La resolución de problemas, la 

reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, el meta conocimiento, la asunción de riesgos, la 

comunicación, la colaboración, la innovación y la capacidad de emprendimiento que serán las 

competencias fundamentales para la vida y el trabajo del siglo XXI.  

 

Dominios curriculares  

 

En este apartado, se consolida el resultado de las investigaciones realizadas en los doce dominios 

curriculares, construido a partir de las entrevistas con informantes clave y expertos, de lo enmarcado 

en los documentos publicados por el MEC y de las definiciones de cada dominio curricular propuesto 

en las investigaciones y de la revisión curricular internacional presentada por organismos 

internacionales y organizaciones académicas. Estas constituyen propuestas elaboradas con miras a 

los cambios previstos en la educación para la formación de la generación del siglo XXI. Así mismo, se 

detallan los proyectos y programas que aportan experiencias y aprendizajes, ejecutados en Paraguay 

desde 1996 hasta el 2020. Finalmente, cada dominio aporta posibles senderos a transitar en su 

caminar hacia la Transformación Educativa. 
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DOMINIO 1: Estándares de calidad, acreditación y regulación en los documentos 

curriculares 

Definiciones del dominio en el marco normativo y los documentos orientadores del 
currículum 

A partir de los años 90, el tema calidad educativa toma fuerza y se incorpora en los distintos planes 

estratégicos y documentos curriculares. Así, entre los temas centrales para la planificación 

estratégica de reforma educativa se plantea; “el cambio del currículum y calidad educativa” (Martínez 

Stark, 2020. 

Calidad y calidad educativa 

Calidad: El término calidad se define como la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a 

algo, de tal modo que permite juzgar su valor, superioridad y excelencia (Diccionario de la Lengua 

española).  

Calidad educativa: La UNESCO en el año 1973, plantea posiciones respecto a la calidad que se hallan 

relacionados con: cambio social, la erradicación de la inequidad y el establecimiento de una 

democracia igualitaria, Asimismo, destaca nociones como; “aprendizaje continuo” y “relevancia” y, 

“la ciencia y la tecnología”. En 1990, establece la calidad educativa como la adquisición de 

competencias que permiten satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Igualmente, en 1993 

entendió calidad educativa como una educación a lo largo de toda la vida basada en cuatro pilares; 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a conocer.  

En el año 2004 la UNESCO refiere a dos principios que caracterizan una educación de calidad;  el 

primero de ellos guarda relación con el desarrollo cognitivo del educando, cuyo objetivo explícito 

más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye 

un indicador de su calidad; el segundo sobre el papel que desempeña la educación en la promoción 

de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de 

condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando. 

En los años 2005, 2008 y 2010, recalca que una educación de calidad debe posibilitar mucho más que 

la adquisición de competencias básicas debe además ser inclusiva, efectiva y equitativa. 

A partir de los enunciados de la UNESCO se puede notar aproximaciones en la construcción 

conceptual respecto a la calidad educativa. En este sentido, con el propósito de operacionalizar las 

definiciones sobre calidad educativa, a partir de la reforma educativa en Paraguay, se asume como 

una prioridad de las políticas del sistema educativos según refieren los entrevistados:  

(E1). “los programas estudios o de los diseños curriculares vamos mejorando, incorporando o tratando 

de velar por la calidad”  

(E5). “los mecanismos de aseguramiento de la calidad en el marco de los concursos públicos de 

oposición que también se vienen desarrollando y la valoración del desempeño de los educadores”  

(E6). “la calidad de la educación y específicamente de la calidad en la educación superior, hoy contamos 

con una agencia que es la que tiene la misión de evaluar y de acreditar la calidad académica de las 

carreras, los programas y las instituciones, así mismo tenemos una ley de educación superior”  
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Lo expresado por los entrevistados reafirma en las definiciones sobre calidad educativa de autores 

como; Tünnermann (2002), la calidad educativa toma una importancia sin precedentes dentro de los 

procesos de globalización y competitividad, al punto que es prioridad su inserción en las agendas 

educativas de todos los países. Orozco, Olaya, A. y Villate, V. (2009), consideran que la calidad 

educativa trasciende las fronteras de la escuela, aunque es el espacio en que éste se concreta y que 

la misma tiene relación con la formulación de las políticas educativas. 

- (E2). “podemos decir que hubo nuevas propuestas curriculares en todos los niveles educativos, ahora 

que esas propuestas curriculares hayan influido en la calidad, en la mejora de la formación de las 

personas ese es otro capítulo”  

(E7). “calidad implica fundamentalmente una mirada a ver qué se hizo y lo que se está haciendo, esos 

principios de calidad van a definir justamente un esquema de medición, esa medición tiene que ver por 

un lado, con una normativa clara y lo cual implica que se imbrica en la autonomía que cada institución 

universitaria”  

(E7). “tener la responsabilidad declarativa es fundamental y cuando hablo de responsabilidad 

declarativa estoy refiriéndome pues a una declaración jurada de qué va a hacer y cómo lo va a hacer, 

ese es el primer principio necesario para la calidad”  

(E6). “en cuanto a la calidad de la educación y específicamente de la calidad en la educación superior 

hoy en día contamos con una agencia que es la que tiene como misión evaluar y en su caso acreditar la 

calidad académica de las carreras, los programas y las instituciones y, tenemos una ley de educación 

superior, más reciente que instala un órgano contralor de la educación superior”. 

 

Calidad académica de las carreras de grado 

Refiere al conjunto de procesos y recursos inherentes a las actividades de docencia, investigación y 

extensión que se desarrollan en ella, en el marco del cumplimiento de sus objetivos y propósitos, 

valorada a través de los principios de eficiencia, eficacia, relevancia e integridad (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior, 2018). 

Estándar, estándares de calidad: Constatar los niveles de calidad de la educación requiere de 

mecanismos de evaluación para generar información permanente, válida, confiable y oportuna. En 

ese sentido, es importante clarificar conceptos respecto a: 

- Estándar se define tanto como un criterio fijo respecto del cual se juzga el resultado o puede 

ser también el logro obtenido. Esta definición puede ser de excelencia o puede ser básica, 

puede tener una forma cuantitativa o puede ser cualitativa, descriptiva o indicativa de 

determinados ámbitos.  

- Los estándares pueden tener como referencia los inputs del proceso (estándares de 

contenido), los outputs del proceso (estándares de desempeño) o los procesos mismos 

(estándares de oportunidades), (Vlasceanu y otros, 2007, citado en Sotomayor, 2011). 

- Los estándares de aprendizaje se relacionan con el diseño curricular o inputs del proceso, son 

denominados “estándares de contenido” y definen lo que los estudiantes deben saber, valorar 

y poder hacer como meta de su proceso educativo.  
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- Los estándares de desempeño están relacionados con las evaluaciones nacionales o 

estaduales que miden los resultados del proceso y describen lo que efectivamente saben y 

pueden hacer los estudiantes (Ravitch, 1996, Hansche, 1998, Linn y Herman, 2001, Forster, 

2002, citados en Sotomayor, 2011). 

Respecto al tema sobre estándares en educación, los entrevistados refieren cuanto sigue: 

(E2). “el tercer nivel es la educación superior, es el que más avanzó en el tema de la estandarización de 

criterios básicos en la educación superior”  

(E4). “en cuanto a los estándares, considero que este proceso de transformación educativa podría ser 

ideal para construirlos ya que en el país no contamos con estándares de calidad”  

(E5). “el hablar de estándares en nuestro país, en muchos ámbitos todavía no es una cuestión sencilla, 

estamos haciendo esfuerzos para avanzar hacia allá, en los diferentes niveles”  

(E7). “los estándares de calidad comienzan justamente dentro de un proceso de ordenamiento 

primeramente normativo y sucesivamente también orientativo para qué es y cómo será la educación 

en Paraguay”  

(E2). “en la construcción de criterios de calidad, en los demás niveles no hay tanta experiencia excepto 

en la armonización de perfiles o competencias que no hacen mucho en el marco de la educación media 

y en la formación profesional”  

 

Pruebas estandarizadas 

Clarke, (2012) señala que; las pruebas estandarizadas son instrumentos que se utilizan para medir el 

logro académico de los estudiantes. La UNESCO afirma que la educación de calidad, en tanto derecho 

fundamental de todas las personas, tiene como cualidades esenciales, el respeto a los derechos, la 

equidad, la relevancia y la pertinencia y, dos elementos de carácter operativos: la eficacia y la 

eficiencia”, (Gautier, 2007). En este sentido, evaluar la calidad requiere instrumentos de medición y 

definición de estándares relacionados a los saberes y a los distintos factores y condiciones que tienen 

directa relación con la calidad educativa. 

- Las pruebas estandarizadas son administradas bajo las mismas condiciones a todos los 

estudiantes, lo que permite comparar sus resultados. Hay tres grandes tipos de pruebas 

estandarizadas: exámenes de selección o certificación, evaluaciones internacionales, y 

evaluaciones nacionales. 

(E2). “tenemos las evaluaciones nacionales y las mediciones internacionales que se emplean sobre la 

base de aplicaciones de instrumentos muy sólidos, sus resultados muestran si nos hemos estancado 

o hemos retrocedido o avanzado en el aprendizaje previsto en el currículum prescriptivo”  

(E5). “hemos avanzado mucho en el aseguramiento de la calidad, también en los diferentes niveles, no 

así para a llegar a unos estándares propiamente todavía, no pero sí hay mucho camino recorrido 

tenemos por ejemplo la evaluación de los aprendizajes que se viene desarrollando hace mucho tiempo 

que nos que nos da un parámetro de cómo estamos”.  
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Programas de evaluaciones estandarizadas 

Finalidad, objetivos. los programas de evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes en 

áreas curriculares a nivel país tiene entre sus finalidades la mejora continua de la calidad educativa y 

es uno de los principales mecanismos para evaluar el nivel de aprendizaje de los contenidos ceñidos 

a la malla curricular nacional. En cuanto a los objetivos del sistema de medición a nivel nacional se 

pueden mencionar: “contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Paraguaya, con la 

provisión permanente de información, confiable y oportuna que permitan juzgar alternativas y tomar 

decisiones, en torno a las políticas educativas del país”; “valorar los insumos que inciden en la calidad 

de la educación, a fin de retroalimentar las diferentes instancias”; consolidar el proceso de la Reforma 

Educativa”; identificar factores que expliquen las diferencias en los resultados de la medición del 

rendimiento académico” y mantener bases de datos con las informaciones recogidas que promuevan 

investigaciones educativas (UNESCO, Oficina Regional. Chile, s.f.). 

 

    

Instituto de Evaluación Educativa en Paraguay (INEE) 

El Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (CAFEEI), 

declaran de interés las evaluaciones estandarizadas de desempeño de los estudiantes y por 

Resolución N.º 16 del 2014, aprueba el Programa de evaluaciones estandarizadas de desempeño de 

estudiantes en las áreas curriculares a nivel país y “la instalación del Instituto de Evaluación Educativa 

en Paraguay (INEE)”. Respecto al INEE se recogen testimonios tales como: 

(E4). “el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay es una institución dependiente del 
gabinete del Ministro de Educación y Ciencias”  

(E4) “desarrollamos en el instituto tres líneas esenciales de evaluación:  la evaluación de los 
estudiantes, a través de la aplicación de evaluaciones estandarizadas nacionales como la del SNEPE, 
participación en evaluaciones estandarizadas a nivel internacional y la evaluación a las instituciones 
educativas de formación docente con fines de licenciamiento y a las instituciones educación inicial, 
escolar básica y media con fines de certificación de manera garantizar o por lo menos a tener un buen 
diagnóstico de cuáles es la situación en que se encuentran estas instituciones”  

(E2). “el ministerio dio un gran paso al crearse el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sería 
la hermana de la ANEAES ahí se puede empezar a trabajar y la ANEAES puede apoyarle fuertemente 
para tener criterios de calidad, estandarización para cada uno de los grados”  

(E5). “algunas de las iniciativas en el marco del aseguramiento de la calidad, el Ministerio ha venido 
implementando a lo largo del tiempo”  

El MEC, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Paraguay, ha planteado 

como objetivo utilizar los resultados de las pruebas estandarizadas del SNEPE con fines formativos y 

ello representa para Paraguay una ventana de oportunidad para impulsar procesos de mejora 

escolar. 

Las informaciones proporcionadas por el SNEPE y por los organismos internacionales que aplican 

evaluaciones estandarizadas, permiten analizar una serie de variables que inciden la calidad de la 

educación para el conjunto de los niños, niñas y adolescentes del país.  
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(E5). “sin esos mecanismos no podemos saber si estamos haciendo bien, un buen trabajo, es decir, por 

más que implementemos nuevas políticas esos mecanismos tienen que estar ahí para que nos puedan 

dar las luces de qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo”  

(E6). “es un proceso, instalar la cultura de la evaluación, si nosotros miramos la oferta educativa que 

existe en nuestro país”.  

 

Definición de la educación de calidad para el Siglo XXI 

La UNESCO afirma que “La educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las 

personas, tiene como cualidades esenciales en relación a los derechos, la equidad, la relevancia y la 

pertinencia y dos elementos de carácter operativos: la eficacia y la eficiencia”, (OREALC/UNESCO, 

2007).  

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC) publicó el 

informe, “Una Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos”. En este informe, 

la OREALC definió la calidad de la educación a partir de 5 dimensiones que deberían estar presentes 

en los sistemas educativos de calidad: Eficiencia, Eficacia, Relevancia, Pertinencia y la Equidad. 

Eficacia y Eficiencia: son dos atributos básicos de la educación de calidad para todos, que han de 

representar las preocupaciones centrales de la acción pública en el terreno de la educación.  

Pertinencia de la educación: alude a la necesidad de que ésta sea significativa para personas de 

distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan 

apropiarse de los contenidos de la cultura, mundial y local, y constituirse como sujetos, desarrollando 

su autonomía, autogobierno y su propia identidad.  

Relevancia: responde al qué y para qué de la educación. Una educación es de calidad si promueve el 

desarrollo de las competencias necesarias para participar en las diferentes áreas de la vida humana, 

afrontar los desafíos de la sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación con los otros.  

Equidad de la educación: comprende los recursos y ayudas necesarias para que todos los estudiantes 

alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades. Desde 

esta perspectiva, la equidad se convierte en una dimensión esencial para evaluar la calidad de la 

educación. 

Durante las últimas dos décadas el debate sobre la calidad ha transitado desde un enfoque centrado 

en los insumos necesarios para proveer educación (infraestructura, materiales educativos, tiempo de 

escolarización) hacia la pregunta por el aprovechamiento escolar y los resultados académicos de los 

estudiantes (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2013).  

Acerca del aumento en la escolaridad de la población, se ha encontrado que el mejoramiento de la 

calidad de la educación puede ser un catalizador del cambio social que apunte a superar la pobreza, 

mejorar la desigualdad en la distribución de ingresos y aumentar la productividad y el desarrollo de 

la sociedad (Hanushek y Woessmann, 2009 en Oficina Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe, 2013). 
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En este sentido, al interior de los países se debe enfrentar simultáneamente desafíos de 

escolarización y aseguramiento de condiciones mínimas para un buen aprendizaje (pendientes del 

siglo XX) y al mismo tiempo desafíos propios del siglo XXI, como la disminución de la brecha digital, el 

desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas, críticas para 

participar en la sociedad del conocimiento y ejercer la ciudadanía en ambientes cada día más plurales 

y globalizados, (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2013).  

En cuanto a las condiciones para el aprendizaje, el foco ha sido puesto en el personal docente, el 

fortalecimiento de la profesión docente fue una de las doce estrategias explícitamente mencionadas 

en el Marco de Acción de Dakar. 

En lo referido a los logros de aprendizaje, ha habido un fuerte énfasis en la creación de pruebas 

estandarizadas –en el mundo en general y en la región en particular– principalmente en lectura y 

matemáticas, (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2013). 

Así, se inician las pruebas estándares en diferentes regiones del mundo para intentar dar cuenta de 

cuáles son esas competencias comunes a procesos escolares en las diversas condiciones 

socioeconómicas de tipo de servicio privado, estatal, urbano, rural, cultural y étnico. Allí empieza una 

búsqueda de construcción de modelos de calidad (CEAAL, 2015).  

Los estándares de calidad encuentran una fuerte influencia de indicadores de rendimientos que han 

sido manejados en el horizonte de la economía y en la gerencia y, que se han trasladado a la 

educación. Allí aparecen elementos como calidad total, oferta estratégica, grupos de control y 

calidad, staff de trabajo, responsabilidad compartida. Se iniciaba un camino de perfeccionamiento 

del traspaso de los criterios de la gestión empresarial a los servicios públicos que diera cuenta no sólo 

de los cambios en educación sino de los modelos de gestión y de organización del trabajo (CEAAL, 

2015). 

En cuanto a los temas de discusión sobre la calidad o estándares de calidad educativa se puede hacer 

mención a las ideas de Aguerrondo (1999) quién puntualiza aspectos como “educación para todos, 

con calidad”, un nuevo paradigma de la educación para el Siglo XXI. Así también reflexiona que, desde 

la puesta en marcha de nuestros sistemas educativos, con el paradigma del Siglo XIX, nuestra 

educación sin dudas ha perdido calidad. En este sentido es importante mencionar que; uno de los 

elementos que está caracterizando la educación en todo el mundo, en esos primeros años del siglo 

XXI es el énfasis puesto en los sistemas de evaluación de calidad educativa (Ministerio de Educación 

y Cultura, 2016). 

Estos planteamientos nos muestran la necesidad de avanzar hacia construcción de estándares de 

calidad que permitan hacer una evaluación y seguimiento permanente a los logros educativos.  
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a) Creación del (SNEPE). Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo  

El Ministerio de Educación y Ciencia2, definió la creación de un Sistema de Evaluación del Proceso 

Educativo (SNEPE), formalizado por Resolución Ministerial N.° 687 del 6 de abril de 1995. Es así como 

se instala en la agenda de la educación paraguaya la evaluación de la calidad y la rendición de cuentas 

públicas (Lafuente, 20093). También se puede apreciar las valoraciones expuesta por los 

entrevistados, con las siguientes expresiones:  

“la calidad dentro de los programas se busca en la constante evaluación de los mismos”, (E1) 

“los programas estudios o de los diseños curriculares que nosotros vamos mejorando 

tratamos de velar por la calidad” (E1). 

 “justamente a las evaluaciones que se van haciendo de ahí se dan las actualizaciones o las 

adecuaciones curriculares” (E3). 

Cabe destacar que la instalación del SNEPE, se da en pleno proceso implementación en aula iniciada 

en 1994, en el primer grado de todas las escuelas del país, en el marco del 

 “Programa de Mejoramiento de la Educación Primaria (1994-2000) Este programa tenía 

como objetivo mejorar la calidad de la educación preescolar y primaria, aumentar su 

eficiencia interna y optimizar el uso de los recursos que se destinan a su financiamiento. Fue 

financiado a través de un préstamo del BID con contrapartida nacional.” (Elias, 2014)  

La reforma educativa en los primeros años de implementación, dentro de los proyectos de 

mejoramiento de la educación básica y educación media tiene como componentes la medición del 

rendimiento académico, así se incorpora en la agenda de la educación paraguaya la evaluación de la 

calidad financiados con créditos del BID y del Banco Mundial respectivamente. Estos organismos 

incorporaron en la agenda de la educación paraguaya la evaluación de la calidad (Lafuente, 2009). 

En el año 1995, el SNEPE se instala en la Dirección de Orientación que luego pasa a denominarse 

Dirección de Orientación y Evaluación Educativa.  

En el año 2003, como resultado de evaluaciones institucionales se decide separar al SNEPE de la 

Dirección de Orientación y pasa a ser una nueva Dirección dependiente de la Dirección General de 

Desarrollo Educativo al mismo nivel que Currículum y Orientación. Esto le ha permitido mayor 

autonomía en la gestión. 

En un proceso de fortalecimiento de las acciones tendientes a mejorar la calidad de la Educación en 

el Sistema Educativo Paraguayo, en el 2012 se promulga la Ley N.° 4758  “Que crea el Fondo Nacional 

de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la 

Investigación  (FEEI)”, como instancia pública con participación de la sociedad civil para destinar 

 
2 En ese tiempo, denominado Ministerio de Educación y Culto 

3 Las primeras experiencias se han llevado a cabo con su liderazgo técnico 
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recursos a programas y proyectos con el objetivo de elevar la calidad de la educación, en la búsqueda 

de la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo.  

Cabe destacar la participación activa del FEEI a través del Consejo de Administración del Fondo para 

la Excelencia en la Educación y la Investigación (CFEEI) ha impulsado la creación del programa de 

evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes en áreas curriculares a nivel país, así como 

la instalación del Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay. Esto se puede identificar con las 

siguientes resoluciones emitidas: 

 Resolución N. ª 75, del 18 de junio de 2018 – «Por la cual se declara de interés del 

Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la 

Investigación (CAFEEI) a las evaluaciones estandarizadas de desempeño de los 

estudiantes 

 Resolución N. ª 43, del 28 de octubre de 2016 – «Por la cual se modifica la resolución 

N 16 de fecha 30 de diciembre de 2014 ‘Por la cual se aprueba el Programa de 

evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes en áreas curriculares a 

nivel país e instalar el Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay' 

 Resolución N.° 16, del 30 de diciembre de 2014 – «Por la cual se aprueba el Programa 

de evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes en áreas curriculares a 

nivel país e instalar el Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay4. 

 

En el 2014, el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia en la Educación y la 

Investigación (CFEEI) declara de interés las evaluaciones estandarizadas de desempeño de los 

estudiantes y por Resolución N.º 16 del 2014, aprueba el Programa de evaluaciones estandarizadas 

de desempeño de estudiantes en las áreas curriculares a nivel país así como la participación en las 

realizadas a nivel internacional PISA5 , LLECE6 y la instalación del Instituto de Evaluación Educativa en 

Paraguay (INEE) 

El INEE inició su implementación efectiva en el 2015, con respecto a dicha institución se recogen 

testimonios tales como: 

(E4) “el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay es una institución dependiente del 

gabinete del Ministro de Educación y Ciencias”  

(E4). “en el INEE desarrollamos en el instituto tres líneas esenciales de evaluación:  la evaluación de 

los estudiantes, a través de la aplicación de evaluaciones estandarizadas nacionales como la del SNEPE, 

participación en evaluaciones estandarizadas a nivel internacional y la evaluación a las instituciones 

educativas de formación docente con fines de licenciamiento y a las instituciones educación inicial, 

 
4 http://www.feei.gov.py/?p=3268 

5 Programme for International Student Assessment (PISA, por sus siglas en inglés) 

6 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
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escolar básica y media con fines de certificación de manera garantizar o por lo menos a tener un buen 

diagnóstico de cuáles es la situación en que se encuentran estas instituciones”  

(E2). “el ministerio dio un gran paso al crearse el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sería 

la hermana de la ANEAES, ahí se puede empezar a trabajar y la ANEAES puede apoyarle fuertemente 

para tener criterios de calidad, estandarización para cada uno de los grados”  

(E5). “en el marco del aseguramiento de la calidad, el Ministerio ha venido implementando a lo largo 

del tiempo. 

El MEC, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se ha planteado como objetivo utilizar 

los resultados de las pruebas estandarizadas del SNEPE con fines formativos y ello representa para 

Paraguay una ventana de oportunidad para impulsar procesos de mejora escolar. Así, las 

informaciones proporcionadas por el SNEPE y por los organismos internacionales que aplican 

evaluaciones estandarizadas, han permitido analizar una serie de variables que inciden en la calidad 

de la educación para el conjunto de los niños, niñas y adolescentes del país.  

(E5). “sin esos mecanismos no podemos saber si estamos haciendo bien, un buen trabajo, o sea por más 

que implementemos nuevas políticas esos mecanismos tienen que estar ahí para que nos puedan dar las 

luces de qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo”  

(E6). “es un proceso instalar la cultura de la evaluación, si nosotros miramos la oferta educativa que existe 

en nuestro país”  

b) Instrumentos de evaluación  

Para obtener la información se ha definido que el instrumento a ser aplicado seria pruebas 

estandarizadas a nivel país. Estos instrumentos tuvieron como base los contenidos mínimos a ser 

aprendidos por los estudiantes, según los programas de estudio de las asignaturas y el perfil de cada 

ciclo de la Escolar Básica y la Educación Media. Es así que los estándares de aprendizaje se relacionan 

con el diseño curricular o inputs del proceso, denominados “estándares de contenido” considerando 

lo que los estudiantes deben saber, valorar y poder hacer como meta de su proceso educativo, 

(Vlasceanu y otros, 2007, citado en Sotomayor, 2011). 

Estas pruebas se llaman estandarizadas porque son administradas bajo las mismas condiciones a 

todos los estudiantes, lo que permite comparar sus resultados y generar información sobre el logro 

de aprendizajes a nivel nacional. 

Cabe mencionar que hay tres grandes tipos de pruebas estandarizadas: exámenes de selección o 

certificación, evaluaciones internacionales, y evaluaciones nacionales (Clarke, 2012 citado en MEC, 

2014).  

En el caso de nuestro país se optó por las evaluaciones nacionales cuyo propósito principal 

monitorear el logro de los objetivos curriculares, mejorar el logro académico de los estudiantes, y 

fortalecer el sistema educativo. Para ello, estas pruebas estandarizadas se aplican a todos los 

estudiantes en forma censal o a muestras representativas a nivel nacional en momentos claves de su 

trayectoria escolar (por ejemplo, al final del primer o segundo ciclo de la Educación Escolar Básica). 

Usualmente, junto con las pruebas estandarizadas, se administran cuestionarios para indagar sobre 
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las condiciones en las que aprenden los estudiantes (por ejemplo, cuestionarios a directores, 

docentes, padres, etc.).  

Los resultados de las evaluaciones pueden ser utilizados como insumos para diseñar políticas y 

prácticas educativas, elaborar Planes de Mejora institucional, revisar el currículum nacional, e 

informar la formación docente, entre otros (MEC, 2014). 

La experiencia sobre aplicación de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional, desde la reforma 

educativa, son procesos desarrollados iniciados con  el SNEPE y aquellas evaluaciones internacionales 

en la que ha participado el país han generado resultados que permiten gestionar mejorar en el 

Sistema Educativo. Los autores exponen a continuación sus apreciaciones con los siguientes 

testimonios: 

(E2). “tenemos las evaluaciones nacionales y las mediciones internacionales que nos dicen a nosotros, 

sobre la base de aplicaciones de instrumentos muy sólidos, que nos hemos estancado o hemos 

retrocedido en el aprendizaje de lo que tenemos como currículum prescriptivo”  

(E5). “hemos avanzado mucho en el aseguramiento de la calidad, también en los diferentes niveles, 

no así para a llegar a unos estándares propiamente todavía, no pero sí hay mucho camino recorrido 

tenemos por ejemplo la evaluación de los aprendizajes que se viene desarrollando hace mucho tiempo 

que nos que nos da un parámetro”  

A continuación, se expone el histórico de la aplicación de las evaluaciones nacionales, realizadas por 

el SNEPE, a partir de pruebas estandarizadas de carácter muestral y censal. Desde los primeros años 

de su creación: 

Tabla 1: Periodos de aplicación de pruebas estandarizadas 
Año 1996: De carácter muestral. Se aplicaron las pruebas estandarizadas en los grados 3°, 6° y 9° 

grados de la Educación Escolar Básica, en Comunicación (en Castellano y en Guaraní) y 
Matemática  

Año 1998 La primera aplicación de los instrumentos evaluativos, en el último curso de la Educación 
Media.  

Año 2000 Se aplicaron a los estudiantes del 3° y 6° curso con el propósito de contar con un 
diagnóstico para iniciar la reforma de la educación media 

Años 2001, 2003 
y 2005 

De carácter censal. Se aplicaron en los Institutos de Formación Docente, de gestión oficial 
y privada, a los estudiantes del último año de la carrera. Las áreas evaluadas fueron 
Lengua Castellana, Lengua Guaraní, Producción de Textos, Matemática, Estudios 
Sociales, Ciencias y Tecnología 

2010 Se aplicaron las pruebas estandarizadas en los grados 3°, 6° y 9° grados de la Educación 
Escolar Básica y el 3° año de la Educación Media. 

2014 De carácter censal. Se aplicaron las pruebas estandarizadas en los grados 3°, 6° y 9° 
grados de la Educación Escolar Básica. 

2015  De carácter censal. Se aplicaron las pruebas estandarizadas en los grados 3°, 6° y 9° 
grados de la Educación Escolar Básica y el 3º curso de la EM en sus dos modalidades 
(Bachillerato Técnico y Científico), en instituciones educativas de gestión oficial, privada 
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y privada subvencionada.  Cuestionarios para identificar los factores asociados al 
aprendizaje7. 

2018 

 

Carácter censal de logros académicos y factores asociados al aprendizaje. Se aplicaron 
las pruebas estandarizadas en los grados 3°, 6° y 9° grados de la Educación Escolar Básica 
y el 3º curso de la EM en sus dos modalidades (Bachillerato Técnico y Científico), en 
instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada. 

2019 

 

Se aplicaron pruebas estandarizadas con la denominación PISA para el desarrollo. 

Se realizó el estudio regional comparativo y explicativo (TERCE) y (SERCE) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de los registros del MEC y el FEEI. 

 

Estas pruebas estandarizadas han evaluado los niveles de logros académicos en las áreas de 

Comunicación (en Castellano y en guaraní) y Matemática, de acuerdo a lo establecido en el 

currículum nacional.  

En el 2015, junto con cada una de las pruebas estandarizadas, se aplicaron cuestionarios de contexto 

a directores, docentes, estudiantes, padres de familia o encargados, para recabar información sobre 

los factores asociados o el contexto en el que los estudiantes aprenden, registrando un avance  

importante hacia la ampliación de los objetivos de las pruebas nacionales proporcionando  

información permanente, confiable y oportuna que permita incorporar acciones de política a fin de 

mejorar la calidad de la educación paraguaya. 

Respecto a la construcción y características de las pruebas estandarizadas del SNEPE, presentan como 

ejercicios opción múltiple, pruebas de redacción y cuestionarios complementarios para estudiantes, 

padres y madres, docentes y directores. 

Las pruebas de rendimiento académico son elaboradas sobre la base de las capacidades básicas 

establecidas en el Diseño Curricular vigente para el nivel y las áreas de estudio. Luego de un minucioso 

análisis curricular por área, ciclo y nivel educativo se elabora una tabla de especificaciones para cada 

una de las áreas a evaluar.  

Una vez seleccionadas las competencias se diseñan las tablas de especificaciones, esta constituye la 

estructura de la prueba que representa la integración de las distintas dimensiones que se desean 

medir. 

Esto se evidencia en expresiones como: 

(E4). “nos facilitan los programas, las competencias nacionales y en base a eso se elabora la tabla de 

especificaciones y se elaboran los instrumentos...no trabajamos todavía con estándares, no contamos con 

estándares”  

(E4). “las evaluaciones del SNEPE realizamos en función a los programas de estudios nacionales, ósea allí 

nosotros trabajamos en forma conjunta, para la selección de los contenidos, con la dirección del desarrollo 

educativo quienes nos facilitan los programas las competencias nacionales”  

 
7 http://www.feei.gov.py/?programas=evaluacion-censal-de-logros-academicos-a-estudiantes-de-finales-de-

ciclo-nivel-y-de-factores-asociables-al-aprendizaje 
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(E4). “los planes y los programas de estudios cuentan con definición de competencias y de capacidades a 

ser logradas o desarrolladas en los estudiantes”  

(E4). “no contamos con estándares de calidad, los planes y los programas de estudios cuentan con definición 

de competencias y de capacidades a ser logradas o desarrolladas en los estudiantes, no así estándares”  

(E2). “la construcción de criterios de calidad, en los demás niveles no hay tanta experiencia excepto en la 

armonización de perfiles o competencias que no hacen mucho aparecen en el marco de la educación media 

y en la formación profesional”  

En el proceso descripto se puede comprobar que los instrumentos tienen como objetivo básico 

dimensionar las competencias adquiridas por los estudiantes en el espacio escolar para el 

grado/curso conforme a lo establecido en el currículum en cada una de las áreas del conocimiento a 

evaluar. Así mismo, pretende valorar la competencia de los estudiantes en problemáticas que exigen 

el diálogo de algunos saberes propios de las disciplinas.  

Las competencias se circunscriben a las acciones de los procesos cognitivos que demandan el nivel 

de desempeño del estudiante, en cuanto a “conocimiento, comprensión y aplicación”. 

Tradicionalmente, se utilizan tres dimensiones de los seis planteamientos taxonómicos de Benjamín 

Bloom; y se construyen ítems a efecto de medir el desempeño que hace referencia al dominio 

cognitivo. 

i. El conocimiento se define como la recordación de lo aprendido previamente y 

representa el nivel más bajo de los desempeños del nivel cognitivo. En este estadio, el 

estudiante recuerda y reconoce información e ideas, además de principios en la misma 

forma en que los aprendió. 

ii. La comprensión se concibe como la habilidad de aprehender mediante el 

esclarecimiento e interpretación de la información en base al conocimiento previo.  

iii. La aplicación hace referencia a la capacidad de utilizar el material aprendido en 

situaciones concretas y nuevas. Esto requiere un nivel de entendimiento mayor que el 

de la comprensión, para ello, el estudiante selecciona, transfiere y utiliza datos y 

principios para realizar una tarea o solucionar un problema. 

 

Los instrumentos diseñados por especialistas de cada área del conocimiento fueron validados a través 

de juicio de expertos y de una aplicación experimental. Estos resultados fueron analizados para 

determinar la validez, la confiabilidad de las pruebas y la calidad técnica de los ítems. Los 

instrumentos fueron aplicados en cada nivel atendiendo las siguientes características:  

i. En la Educación Inicial se adaptaron instrumentos internacionales para estimar el 

desarrollo del niño y evaluar el contexto. Para la evaluación del pensamiento crítico se 

elaboró un test que mide procesos deductivos, procesos inductivos y proceso critico-

sociales, se aplicaron … 

ii. En la Educación Escolar Básica se evalúan Comunicación, Matemática cada dos años, 

Vida Social y Trabajo y Medio Natural y Salud en forma alternada. Las evaluaciones del 

rendimiento académico son de tipo selección múltiple, se acompañan de cuestionarios 
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de actitudes de los niños y cuestionarios para directores, docentes, madres y padres de 

familia. 

iii. En la Educación Media, años 1998 y 2000 se evaluaron las áreas de lengua castellana, 

matemática y estudios sociales del plan común. El currículum de la secundaria tenía al 

menos 30 años de implementación y se tuvo que hacer un enorme y dificultoso esfuerzo 

para construir las tablas de especificaciones (MEC, 1999) debido a la gran cantidad de 

cambios que han experimentado los programas de estudios a lo largo de tres décadas. 

Al punto de no contar prácticamente con un referente del currículum formal vigente ya 

que había tantos programas que se había perdido la noción de plan común. Se tuvo que 

aumentar y ampliar el trabajo de campo para cotejar el currículum en el aula con lo 

prescrito en los varios programas “oficiales”. Esto ya daba un primer dato importante 

para el futuro de la reforma de la educación. 

c) Proceso de aplicación  

Posterior al proceso de construcción de las pruebas estandarizadas, se procede a la selección de las 

instituciones en las que se aplicaran los instrumentos.  En el caso de las pruebas estandarizadas de 

carácter muestral, estas son aplicadas a una muestra representativa a nivel nacional y para estratos 

previamente definidos. La muestra es seleccionada en forma aleatoria, el marco muestral utilizado 

es la base de instituciones educativas del Sistema de Información de Estadística Continua (SIEC).   

Otro aspecto a tener en cuenta es la selección de los aplicadores de los instrumentos, para ello se 

realiza la identificación y convocatoria a docentes de aula y especialistas de educación que son 

contratados para realizar el trabajo y formados para administrar la aplicación de las pruebas, bajo las 

orientaciones pedagógicas y evaluativas del equipo central del SNEPE.  

También se planifica la logística de administración de las pruebas, seleccionando puntos estratégicos 

en cada departamento del país su distribución y posterior aplicación por las personas contratadas 

para el efecto. 

En cuanto al procesamiento de los datos, se realiza un análisis de ítem tanto en el pilotaje como en 

la aplicación definitiva utilizando modelos de análisis estadísticos rigurosos que permiten la detección 

de falencias en los ítems. En el presente caso se ha utilizado el Modelo de Rasch de la Teoría 

Psicométrica de Respuesta al Ítem (TRI) que produce indicadores de alta calidad para detectar los 

ítems que no cumplen con criterios preestablecidos. La producción de resultados, igualmente se 

realiza con modelos estadísticos tanto de la TRI (el modelo de Rasch) como de la Teoría Clásica de las 

Pruebas (los puntajes en escala). 

Adicionalmente, cada procesamiento de datos tanto para el análisis de ítem como para la producción 

de resultados se verifica con un segundo procesamiento de datos realizado de manera 

independiente. 

Para todos los aspectos de la validez mencionados se cumplen y se tienen en cuenta estándares 

internacionales de calidad de evaluaciones educativas. 
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Es importante destacar que, con la aplicación realizada en el 2010 por primera vez el MEC en una 

evaluación nacional en la Educación Escolar Básica, realiza el análisis de los resultados por niveles de 

desempeño y se enfatiza en la necesidad de profundizar el análisis de los factores asociables al 

aprendizaje, desde distintas perspectivas. Además, se busca establecer un perfil de los estudiantes 

para cada nivel de desempeño de tal forma que los resultados sirvan de base para trabajar con los 

docentes en base a los requerimientos de los estudiantes. 

Los niveles de desempeño son una forma de resultados con referencia al criterio, es decir, informan 

lo que un estudiante es capaz o no de hacer en una disciplina o área académica particular, de acuerdo 

con su nivel. Estos resultados son muy informativos y de fácil uso por parte de los docentes para 

detectar los procesos cognitivos y el área disciplinar en que los estudiantes presentan falencias de tal 

manera, que puedan concentrarse todos los esfuerzos de enseñanza en estudiantes específicamente 

identificados. 

A modo de síntesis se puede valorar que a partir de las evaluaciones estandarizas fue posible 

visualizar la disponibilidad de instituciones educativas para el acceso, la permanencia de todos los 

estudiantes y la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de la población que asiste al 

sistema educativo (Ministerio de Educación y Ciencias, 2020). Los entrevistados al respecto 

manifiestan: 

(E3). “sirvieron, así como por decirlo, de diagnóstico sobre qué es lo que se tiene que hacer con el 

docente y con el estudiante”  

(E4). “analizamos, reflexionamos sobre estos resultados obtenidos a través de las evaluaciones y ya 

nos muestran, nos indican cuáles son las variables que influyen positivamente en el logro de los 

aprendizajes”  

(E3). “lo conocemos como SNEPE, yo creo que ahí ya tuvimos resultados también realmente veraces, 

científicos por decirlo así y a partir de ahí es que se están pensando en más opciones de cómo ir 

mejorando realmente la práctica y también por sobre todos los aprendizajes”  

Cabe destacar que los sistemas de evaluación y las evaluaciones estandarizadas estas se encuentran 

asociadas a teorías educativas que plantean una relación entre evaluación y mejora educativa. Los 

resultados de las evaluaciones estandarizadas permiten a los administradores educativos identificar 

problemas e implementar sistemas efectivos para mejorar los resultados. (Ministerio de Educación y 

Cultura, 2016).  

(E4). “las evidencias arrojadas por los resultados de las evaluaciones estandarizadas en la que han 

participado los estudiantes paraguayos como las que te mencioné PISA, la del SNEPE 2015, SNEPE 

2018, en la mayoría de las pruebas los jóvenes demostraron un nivel de desempeño académico 

insatisfactorio”  

(E4). “en general entonces, describiría como que la educación se encuentra en crisis ante estas 

evidencias”  

El Sistema Educativo Nacional, cuenta con experiencia válida en la generación de mecanismos 

permanentes de evaluación estandarizada, sin embargo, aun constituye un desafío en la que debe 

avanzar para producir información sustantiva sobre aspectos fundamentales relacionados a la calidad 



35 
 

educativa y que permita la definición y aplicación oportuna de las políticas en el sector de la 

educación.  

En este sentido, el avance debe ser planteado desde la institucionalización de los procesos de calidad, 

desde una instancia autónoma que logre la participación e involucramiento de actores claves que 

intervienen en el hecho educativo a fin de generar confiabilidad y apropiación en cada proceso de 

evaluación estandarizada. Respecto al tema estándares en educación los entrevistados refieren 

cuanto sigue: 

“el tercer nivel es la educación superior, el nivel que más avanzó en el tema de la estandarización de 

criterios básicos es en el tercer nivel, en la educación superior” (E2). 

(E4). “en cuanto a los estándares, considero que este proceso de transformación educativa podría ser 

ideal para construir los mismos ya que en el país no contamos con estándares de calidad”  

” (E5). “el hablar de estándares en nuestro país, en muchos ámbitos todavía no es una cuestión 

sencilla, estamos haciendo esfuerzos para avanzar hacia allá, en los diferentes niveles 

(E7). “los estándares de calidad comienzan justamente dentro de un proceso de ordenamiento 

primeramente normativo y sucesivamente también orientativo para qué es y cómo será la educación 

en Paraguay”  

(E2). “la construcción de criterios de calidad, en los demás niveles no hay tanta experiencia excepto 

en la armonización de perfiles o competencias que no hacen mucho en el marco de la educación media 

y en la formación profesional”  

Estas manifestaciones denotan una necesidad, en este proceso de implementación del Sistema de 

Evaluación de la calidad de la educación, la definición de estándares de calidad. 

 

1.6.  Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas 

a) Factores de éxito 

i. El compromiso del estado paraguayo en reformar la educación, en el contexto del 

país, los cambios políticos que acontecieron en el país en 1989, que permitieron 

una profunda reflexión sobre la educación del país y a nivel internacional la firma 

del acuerdo de Jomtien; en la cual se promulgo la “Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Esta 

coyuntura histórica fue la que impulsó, desde el ámbito internacional, la instalación 

de los procesos de Reforma Educativa. 

ii. El apoyo técnico y financiero de los Bancos internacionales en la implementación 

de los procesos de reforma educativa desde los 90, aseguraron la instalación del 

Sistema, incorporándose en la agenda educativa la necesidad de mecanismos e 

instancias que permitan generar información sobre la calidad educativa; para lo cual 

se crea el SNEPE y posteriormente el INEE, en el MEC. Esta instancia generó la 

organización y los mecanismos que han permitido realizar las pruebas 

estandarizadas con el aporte de especialistas en evaluación. 
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iii. El MEC ha iniciado un debate sobre la importancia de la evaluación educativa como 

herramienta que aporte insumos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

En este marco se ha convocado a especialistas en el área de educación e 

investigadores a quienes se les han presentado los resultados y se ha puesto a 

disposición la base de datos. 

b) Principales dificultades 

i. El SNEPE, desde su instalación, ha tenido limitaciones para institucionalizarse y siempre 

ha operado con recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo, 

generalmente préstamos, lo cual ha imposibilitado garantizar la periodicidad de las 

evaluaciones. Otras de las limitaciones ha sido la falta de la comparabilidad de los 

resultados entre las diferentes aplicaciones.  

ii. Históricamente todos los informes de resultados se han limitado a dar cuenta sobre el 

porcentaje del logro de aprendizajes sin indagar sobre las probables causas de los bajos 

niveles de aprendizaje de los estudiantes, recién con el apoyo del FEEI, ha ampliado sus 

objetivos hacia los factores asociados al logro de aprendizajes.   

iii. Otra de las debilidades detectadas en este proceso es que los resultados no han llegado 

a nivel de las instituciones educativas y de los docentes, sumado a ello, tampoco han 

sido utilizados para generar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de 

los aprendizajes. 

 

 

Experiencia 2: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

2.1. Objetivo: Evaluar y acreditar la calidad de la educación superior del Paraguay 

para su mejora continua a partir del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado. 

2.2. Nivel educativo: Educación Superior. Carreras de Grado 

2.3. Localización:  Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(ANEAES). 

2.4. Tipo de apoyo recibido: Financiamiento inicial de organismos internacionales 

como la OEI, el BID entre otros; actualmente cuenta con el financiamiento dentro del Presupuesto 

General de Gastos de la Nación. 

2.5. Contexto: Según Herrera y Aguilar (2009) los factores que impulsaron la 

acreditación en América Latina y el Caribe en los años 90, la reorientación de los objetivos y misiones 

institucionales, la creación de modelos de formación universitaria y el desarrollo de nuevos esquemas 

de gestión y organización; así como la incorporación de sistemas de acreditación de programas 

académicos en los que participaron sectores externos a las universidades, como los colegios 

profesionales. Para mediados de la década de los 90 la acreditación de programas educativos ya era 
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asumida como una de las principales estrategias para evaluar la calidad de carreras de grado y 

programas de postgrado.  

En Paraguay, la preocupación por la calidad de la Educación Superior se concreta a partir de los 

encuentros regionales del MERCOSUR, dando un impulso para la consolidación del Aseguramiento 

de la Calidad a través de un proceso voluntario de evaluación y acreditación ANEAES, así como la 

creación del ARCU-SUR (Acreditación Regional de Carreras Universitarias del MERCOSUR) para la 

región, que fue llevado adelante por las respectivas Agencias Nacionales de Acreditación en los países 

de la región. (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior., 2018).  

En entrevista con referentes de la agencia se obtuvo testimonios que describen las primeras 

experiencias, exponiendo lo siguiente: 

(E6). “un poco bajo presión de la región sobre el tema calidad se inicia el trabajo para la construcción 

de un modelo nacional y ahí empieza el tema de los estándares de calidad en nuestro país”  

(E6).  “este debate es una proyección de lo que se estaba trabajando en el ámbito regional ya 

anteriormente teníamos el MEXA, mecanismo experimental de acreditación de carreras universitarias 

que posteriormente se este se convirtió en lo que hoy en día se conoce como sistema ARCUSUR”  

Los resultados de las experiencias iniciales han generados cambios en el abordaje de la problemática 

de la Educación Superior, así es como han exigido modificaciones estructurales en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

gerenciamiento institucional. Igualmente, se percibe desde la sociedad y de los mismos actores 

educativos un interés por la mejora de la calidad de la enseñanza, en algunos casos por 

responsabilidad social, y en otros por motivos más pragmáticos. 

a) Creación de la ANEAES  

El proceso de acreditación de la calidad de la educación superior se concreta en el país a partir de la 

promulgación de la Ley 2072/03, en la cual se define la creación de la Agencia Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). La Agencia fue creada con la finalidad de evaluar 

y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se 

someten a su escrutinio. Asimismo, entre sus funciones citan; establecer los procedimientos para la 

evaluación y acreditación, para lo cual el Consejo Directivo consultará con los organismos de 

educación superior, académicos, científicos, profesionales y empresariales vinculados a temas de 

educación superior (Art. 21) y realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de 

instituciones de educación superior (Art. 4, Ley 2072/2003). Respecto a la creación de la agencia y 

sus finalidades, los entrevistados hacen referencia mediante las siguientes expresiones: 

(E2). “una de las entidades que trabaja por el aseguramiento de la calidad de la educación superior, 

es la ANEAES”  

(E2).  “la ANEAES es responsable de evaluar y acreditar a todas las instituciones de educación superior”  

(E7). “el primer principio para la calidad, en este sentido mi apreciación fundamental, está en la 

creación de algunos órganos como la agencia nacional de evaluación y acreditación de carrera creada 

en el año 2003”  
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 (E6). “tener órganos que ayuden al aseguramiento de la calidad nuestro país...específicamente de la 

calidad en la educación superior hoy en día, contamos con una agencia que es la que tiene como 

misión evaluar y en su caso acreditar la calidad académica de las carreras los programas y las 

instituciones”  

Una vez instalada la ANEAES, se llevó a cabo la elaboración del marco regulatorio y los criterios de 

calidad de las primeras carreras a ser evaluadas. Así, la ANEAES establece el Modelo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de carreras de grado, basado en el enfoque sistémico, en el entendido que 

un sistema es un todo organizado compuesto de elementos que interaccionan de una manera 

determinada (ANEAES, 2018). Los entrevistados indican cuanto sigue; 

(E6). “desde el momento de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, se instala un debate y se trabaja en un modelo nacional de evaluación y 
acreditación”  

(E6). “nuestro modelo nacional nace bajo un modelo utilizado en la región, entonces es el mismo 
enfoque sistémico, utiliza la misma metodología de auto evaluación, evaluación y dictamen”  

(E6). “primero fue el mecanismo de evaluación y acreditación de carreras de grado que ya ha tenido 
actualizaciones, dentro de ese mecanismo se iniciaron los procesos de trabajo para la elaboración de los criterios 
de calidad para la evaluación de las carreras”  

La evaluación en el Modelo Nacional constituye un proceso permanente y dinámico de identificación 

de fortalezas y debilidades en busca de la mejora continua. En este sentido, asume la calidad de la 

educación superior como  

“un concepto pluridimensional, que debería comprender todas sus funciones y actividades: programas 

académicos y de enseñanza, investigación, becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipos, servicios a la comunidad y al mundo universitario” (UNESCO, 1998 citado en ANEAES, 2020), 

Igualmente, RIACES, (2004), asume como la “propiedad de una institución o programa que cumple los 

estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación”. Las entrevistas 

revelan que;  

(E6). “en nuestro país, hablando de estándares de calidad lo que la agencia evalúa en estos momentos 
son estándares mínimos de calidad”  

(E2), “el nivel que más avanzó en el tema de la estandarización de criterios básicos es en el campo en 
el tercer nivel en la educación superior” en el país. 

Luego de unos años de discusión sobre la calidad de la educación superior y las normativas que se 

requieren cumplir, fue promulgada la Ley 4995/13, de Educación Superior. Un entrevistado 

manifiesta lo siguiente:   

(E2). “la ley 4995 declara que la educación es un bien público por tanto es otro principio que instala 

justamente nuestra constitución de la república, dentro de esa línea del bien público, …se consagra la 

autonomía universitaria”  

Este marco legal da un fuerte respaldo a los procesos de aseguramiento de la calidad en este nivel 

educativo, en su primer artículo señala que el objeto de la Ley, entre otras, es regular y establecer 

sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan 

las instituciones que lo conforman. Asimismo, establece que “La Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y 
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acreditar la calidad académica de los lnstitutos de Educación Superior. Posee autonomía académica, 

administrativa y financiera” (Art. 82).  

(ANEAES, 2013), señala que la promulgación de la Ley 4995 “De Educación Superior”, contiene 

elementos significativos para la concreción de políticas de Estado y bajo la cual, la Agencia viene 

realizando una serie de adecuaciones institucionales en pro de su misión de velar por la calidad 

académica de las instituciones de este nivel educativo. Ello se constata en las declaraciones de los 

entrevistados: 

(E7). “otro marco legal es la ley 4995 que crea el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, 
viene justamente a llenar el vacío que tiene para entender ese mecanismo de medición a lo que se 
llama justamente evaluación o acreditación para que entonces ese mecanismo de medición pueda 
tener también un soporte legal, un soporte normativo y un soporte orientativo”  

(E6). “una ley de educación superior consolida este debate en cuanto a calidad”  

(E6). “tenemos una ley de educación superior más reciente, que instala un órgano contralor de la 
educación superior el CONES, entonces hay avances que nos permitirán ver en el corto plazo algunas 
mejoras en educación superior”  

(E7). “los estándares de calidad comienzan justamente dentro de un proceso de ordenamiento 
primeramente normativo y sucesivamente también orientativo para qué es y cómo será la educación 
en este sentido, en Paraguay...se viene haciendo un gran esfuerzo de ordenamiento interno en todas 
sus instituciones de educación superior”  

b) Definición del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado 

El Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado forma parte de la definición del 

Modelo Nacional, tiene como propósito esencial mejorar la calidad académica de las carreras de 

grado, mediante el análisis de todos los elementos que la conforman con miras a producir 

información confiable sobre los procesos y resultados del proyecto académico, a la luz de criterios 

basados en principios de relevancia, integridad, eficacia y eficiencia (ANEAES, 2018). El mecanismo 

cuenta con una matriz de evaluación, en el cual se estructuran los elementos a ser evaluados y 

criterios de calidad por carreras y programas.  

c) Condiciones para evaluar carreras  

La evaluación con fines de acreditar carreras y programas, en el marco del Modelo Nacional, requiere 

de ciertas condiciones normativas tales como; poseer la habilitación legal correspondiente, tener al 

menos una cohorte de egresados (en casos de evaluaciones con fines de acreditación), formalizar el 

compromiso institucional de participar en el proceso y la aceptación de las normas, de los 

procedimientos y criterios establecidos por la ANEAES, formalizar y asegurar el funcionamiento de 

un Comité de Autoevaluación y Subcomités si fuere necesario, entregar toda la documentación 

requerida al momento de la inscripción al proceso. 

Igualmente, demostrar condiciones estratégicas como ser; compromiso de las autoridades, liderazgo, 

consenso y participación, claridad y transparencia, calidad y pertinencia de la información.  

Asimismo, condiciones actitudinales como; que las carreras que deseen someterse a procesos de 

evaluación demuestren ciertas responsabilidades y compromisos que indiquen claramente su 

intencionalidad de llevar adelante procesos de mejora. 



40 
 

d) Estructura Matriz para la evaluación de la calidad de las carreras de grado 

La valoración de la calidad académica de las carreras de grado en el marco del Modelo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior se plantea en una matriz estructurada en: 

dimensiones y componentes, criterios e indicadores, todos relacionados entre sí. 

i. Dimensiones: en el marco del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras 

de Grado, las dimensiones son los aspectos o facetas de la estructura fundamental 

que debe tener toda institución de educación superior, y que deben ser observados, 

analizados, interpretados y evaluados para emitir un juicio de valor sobre la calidad 

académica de las carreras. Estas son; gobernanza, proyecto académico, personal, 

recursos, impacto y resultados. 

ii. Componentes: se asume que son aquellos elementos considerados más 

importantes, que conforman cada una de las dimensiones y que en su conjunto dan 

muestra de las condiciones en que se encuentra la dimensión analizada. 

iii. Criterios: se definen como condiciones de calidad que deben cumplir cada uno de 

los componentes siendo estas sus características deseables. 

iv. Indicadores: constituye una propiedad manifiesta, observable y verificable del 

fenómeno analizado, (Mora y Araujo, 1971), aunque no siempre expresa todas las 

características de un fenómeno. 

Además de la matriz, el Modelo Nacional define los criterios de calidad de las carreras y programas, 

cuya construcción y definición se realiza de manera participativa con especialistas en las diferentes 

áreas de formación, con consenso y validación de la comunidad académica. Ello se evidencia en 

expresiones de los entrevistados: 

(E2). “cuando la ANEAES construye un criterio de calidad, es en acuerdo con la academia, cuál es lo 

mínimo que hay que pedir para la formación de profesionales”  

(E2). “en un proceso consolidado, los estándares8 se acuerdan con las academias no es una imposición 

de la ANEAES”  

 La creación de las Comisiones Consultivas para la elaboración y/o validación de los criterios de 

calidad de las carreras están formalizadas con la Resolución 368/2007, ANEAES. A continuación, se 

rescata de las entrevistas, expresiones que denotan la valoración de esta instancia académica: 

(E6). “yo creo que el éxito en la elaboración… de la agencia se basa mucho en la confianza que tiene 

en la comunidad académica, porque se sintió parte, participó de cada uno de esos procesos de 

elaboración de estándares9s de calidad”  

(E6). “se fue construyendo con la participación siempre de comisiones consultivas que son órganos 

consultores con quienes se fue elaborando cada criterio de calidad”  

 
8 Cabe mencionar, que los documentos de la ANEAES no mencionan la palabra ‘estándar’.  

9 Ídem  
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(E6). “teniendo por supuesto con la mayor transparencia posible, el consenso de la comunidad 

académica”  

El resultado de los trabajos de los Comités Consultivos fue la generación de los criterios de calidad de 

las siguientes carreras: 

e) Etapas del proceso de evaluación  

Están constituidos por tres etapas:  

i. Autoevaluación: Efectuada por todos los miembros de la comunidad educativa, 

culmina con un informe cuya responsabilidad recae en un Comité de Autoevaluación, 

según las orientaciones de la ANEAES, constituidos por miembros de la comunidad 

educativa que no desempeñan cargos de responsabilidad en la gerencia de las IES. 

ii. Evaluación externa: realizada por pares externos, formados, certificados y registrados 

como Pares Evaluadores por la ANEAES, asignados por la misma institución, así como 

la participación de evaluadores pares internacionales registrados en las diferentes 

agencias de acreditación de la calidad de la región. 

iii. Dictamen final: emitido por resolución del Consejo Directivo, responsable de la 

gestión de la ANEAES. 

El dictamen final, basado en los resultados de la evaluación de carreras en el marco del Modelo 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y basados en la Ley N.° 2072/2003, 

Art. 23, plantea las siguientes posibilidades:  

i. De acreditación: cuando determine en cada caso que cumple con los niveles mínimos 

de calidad establecidos. 

ii. De no acreditación: cuando determine en cada caso que no cumple con los niveles 

mínimos de calidad establecidos. 

iii. De postergación: posponiendo la acreditación. 

Cabe resaltar que el proceso evaluativo se centra en la mejora continua; por lo que la ley de creación 

de la agencia no plantea sanciones, recién en la Ley N.º 4995/13 de Educación Superior, en la 

SECCION II. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, en su Artículo 

9º.- Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, inciso o, plantea lo siguiente: 

 Aplicar las sanciones respectivas en caso de incumplimiento de las exigencias previstas para la 

evaluación y acreditación de la educación superior, en función al informe de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

Otorgando dicha atribución al CONES, en base a informe emitido por la ANEAES.  

A la fecha, la cantidad de carreras acreditada por la agencia es de 32810según datos históricos.  

 
10 http://www.aneaes.gov.py/v2/carreras-acreditadas/en-el-modelo-nacional-historicos 
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A manera de síntesis se puede remarcar que las condiciones que han posibilitado la instalación de 

una Agencia Nacional acreditadora de la calidad en la Educación Superior del país ,fueron: la demanda 

regional por implementar mecanismos que valoren la calidad de la Educación Superior así como la 

gran oferta educativa generada en la década de los 90,  con la creación de universidades e infinidad 

de carreras que hasta la fecha aún no se cuenta con un registro oficial de la cantidad; situación que 

propició la preocupación de los ciudadanos del país por la calidad de los mismos.  

Las acciones concretas fueron la promulgación de la Ley N.° 2072/2003, de creación de la ANEAES 

que posibilito la instalación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. De esta acción, también derivo la construcción participativa del Modelo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, el Mecanismo y los criterios de calidad para lo cual se constituyeron las 

Comisiones Consultivas de especialistas y la conformación de los pares evaluadores. Estas acciones 

que la ANEAES fue realizando, desde la creación de la agencia en el año 2003, ha avanzado hacia la 

definición de mecanismos de evaluación y acreditación de programas de postgrado, de evaluación 

institucional, así como de carreras y programas que se ofertan en la modalidad a distancia.  

La promulgación de la Ley 4995/2013 de Educación Superior. Promulgación de la Ley 4995/2013 de 

Educación Superior que, al mismo tiempo de normar la Educación Superior, ratifico la misión de la 

ANEAES.  

La experiencia acumulada en los 18 años de funcionamiento de la ANEAES presenta avances 

significativos en todos los aspectos; técnico-académica, administrativa, de gestión de las ofertas 

educativas en las IES del país, condición requerida para llegar fortalecidos en la definición de 

estándares de calidad.  

 

2.6. Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 

Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas 

a) Los factores de éxitos que se pueden atribuir son: 

i. La instalación de marcos legales que posibilitaron la creación de los entes 

regulatorios de la Educación Superior que denotan la decidida acción política del 

estado hacia la calidad educativa en el nivel de formación académica. 

ii. La formación de especialistas en evaluación de carreras y programas de la 

Educación Superior. La cantidad de evaluadores pares de carreras de grado en la 

actualidad es de 30211, distribuidos en las diferentes carreras. 

iii. El apoyo internacional para formar al capital humano de la agencia. 

iv. El compromiso de los actores educativos hacia la búsqueda de la calidad de las 

carreras y programas de formación. 

v. La responsabilidad social por la calidad demostrada por las Instituciones de 

Educación Superior  

 
11 http://www.aneaes.gov.py/v2/registro-de-pares/pares-evaluadores-de-carreras-de-grado 
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b) Entre los obstáculos se pueden mencionar: 

i. La falta de disponibilidad presupuestaria, en el presupuesto nacional de gastos, en 

los primeros años de funcionamiento de la ANEAES que se sostuvo con 

financiamiento de organizaciones internacionales y el capital humano del MEC 

asignado a la agencia en carácter de comisión comisionados. 

 

ii. La falta de infraestructura propia para su funcionamiento, recién en el 2021 la 

ANEAES cuenta con un espacio propio. 

iii. Las tensiones generadas por parte de algunas IES, ante los resultados de no 

acreditación, así como el de la divulgación de los resultados de los procesos de 

acreditación.   

 

 

 

 

Las experiencias expuestas en el este trabajo, sobre los procesos de evaluación de la calidad de los 

aprendizajes, en los niveles de del trayecto académico gestionados por el MEC  y la calidad de las 

carreras y programas gestionados por la ANEAES; permiten identificar aspectos que se requiere 

incorporar como aprendizajes para proyectar las mejoras en el proceso de transformación de la 

educación paraguaya, situación actual en la cual se encuentra la sociedad paraguaya a 28 años de 

implementación de la Reforma Educativa y 18 años de instalación de la ANEAES. A continuación, se 

exponen las ideas que denotan los aprendizajes identificados:  

1. Una profunda revisión del alcance de logros obtenidos hacia la concreción de los Fines de la 

Educación Paraguaya que plantea la mayor aspiración del ser paraguayo y ante los resultados 

de las evaluaciones aplicadas hasta ahora es difícil identificar que quienes han pasado por el 

trayecto formativo, cuente con las herramientas necesarias para lograr el desarrollo de la 

persona, así como se encuentra declarado en los fines. Los entrevistados exponen también 

sus ideas para la reflexión, a partir de las siguientes expresiones:  

(E7). “la Constitución Nacional define en primer lugar, una sociedad como un estado social 

de derecho, desde esa indicación también habla del derecho a la educación de todos los 

ciudadanos”  

(E7). “deben estar en consonancia con los principios que hacen a la identidad del país y a los 

fundamentos mismos de los principios de la identidad, por eso si hablamos de educación 

estamos hablando del ser humano y el ser humano está comprendido dentro de un criterio 

antropológico... en dónde está la dignidad humana, justamente debe ser garantizada como 

un valor fundamental la naturaleza humana... por tanto estos principios deben orientar la 

tarea educativa”  
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2. La atención especial por las acciones realizadas en la gestión del currículum Nacional, desde 

las propuestas del modelo educativo del país como las capacidades a ser desarrolladas en los 

directivos y docentes implementadores del currículum, quienes finalmente propician las 

condiciones para generar experiencias significativas en los procesos enseñanza y aprendizaje. 

Esto implica desarrollar competencias de planificador, de conocimiento profundo de los 

contenidos a enseñar, de capacidades de proponer innovaciones que posibiliten el 

aprendizaje atendiendo la diversidad de los estudiantes. 

3. Al contar con las informaciones sobre los resultados de los aprendizajes y el nivel de 

cumplimento de los criterios de calidad que falta por lograr, lleva a la reflexión hacia la 

formación de los formadores, algo está pasando en ese proceso y es un espacio en el cual se 

puede incidir con políticas educativas que incentiven la revisión curricular, la planificación e 

implementación de saberes a ser incluidos basados en  profundo análisis epistemológico  que 

les permita generar respuestas innovadoras para lograr generar las estrategias de enseñanza 

que posibiliten el logro de aprendizajes esperados en los estudiantes. A continuación, se 

expone un testimonio que ilustra la situación:  

(E2). “creo que hay muchas repeticiones en el contenido curricular y esas repeticiones llevan 

casi a un esquema meramente memorístico y no un esquema de desarrollo de la capacidad 

del pensar”  

 

4. El eje de la preocupación de las pruebas estandarizadas y el modelo de acreditación de la 

calidad de programas educativos se focaliza en la generación de aprendizajes que se espera 

lograr en los procesos educativos, atendiendo este punto, surge la necesidad de reflexión, 

análisis y un consenso sobre el modelo educativo como parámetros a tener en cuenta en el 

proceso formativo. La mirada hacia el modelo educativo incorpora aspectos tratados en las 

diferentes ciencias de la educación como la antropología, sociología educativa, psicología 

social, etc., permitiendo un análisis más amplio de los procesos de aprendizajes y de 

enseñanza. Los entrevistados han expuesto las siguientes ideas en relación a este punto:  

” (E7). “anhelo que la pedagogía como tal responda a lo que es la pedagogía quiere decir 
caminar con el niño se ha de caminar justamente al lado del niño y en este sentido ese 
caminar con el niño debe de entrar en un diálogo auténtico con el ser del paraguayo, con la 
sociedad paraguaya, con la realidad paraguaya, con la familia paraguaya”  

” (E7). “que la educación formal no sea simplemente unas horas encerradas en un aula en 
donde se pretenda sólo acumular una serie de conocimientos o una serie de verdades 
establecidas y que lleve al educando a algún concepto de ser simplemente como un 
espectador, un receptor simplemente 

“la transformación requiere de una revisión del sistema, requiere de una revisión de la 
dirección y del modo de hacer docente en todos los niveles” (E7). 

(E6). “uno de los aspectos que creo que tenemos que apuntalar y muy bien es el que usó la 
tecnología y la innovación”  

5. Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones abogadas en generar información 

científica sobre los procesos educativos, como INEE y la ANEAES y las instituciones que 

regulan la paraguaya como el MEC y el CONES.  
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Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

En lo que respecta a la evaluación de los procesos educativos en todos los niveles del Sistema 

Educativo del país, es necesario concretar la definición de estándares de calidad para contar con 

información científica que permita tomar decisiones asertivas hacia la mejora de la calidad educativa.  

 

A continuación, se exponen algunas manifestaciones expresadas por los entrevistados que denotan 

sus aspiraciones sobre la educación paraguaya:  

(E2). “la presencialidad y el currículum prescriptivo, resulto es un gran error, con la pandemia se forzó 

el formato, digamos virtual a distancia; creo que el ministerio en su horizonte al 2030 debería tener 

varias propuestas o sea debería quedar para siempre ya una estructura, una plataforma en donde 

aquel niño o aquel joven que necesite trabajar que tenga 18 años y que, por problemas de pobreza, 

por problema de contexto o de oferta y no pueda hacerlo presencial, lo pueda hacer desde su 

dispositivo, en su tableta, en cualquier lugar”  

 

(E2). “deberíamos tener nosotros no una propuesta, deberíamos tener diez propuestas curriculares 

para que aquel joven que no encaje en la presencialidad pueda seguir estudiando”  

 

(E2). “entonces deberíamos inclusive pensar en momentos semipresenciales e inclusive momentos no 

presenciales para el estudiante”  

 

“la gente responsable del Ministerio de Educación es que debe invertir los pocos recursos que tiene y 

los recursos de la cooperación en crear un abanico de propuestas curriculares para que la mayor 

cantidad de paraguayos y paraguayas no solamente terminen su noveno, su educación media e 

inclusive puedan hacer la educación superior con ese con ese formato que le encaje.” 

 

(E2). “si el currículum se concibe sólo para los hispanohablantes nos estamos olvidando de muchísima 

gente, pero ahí no termina, o sea nosotros también tenemos que hacer un abordaje un enfoque hacia 

las lenguas extranjeras 

 

(E7). “la coordinación entre la educación media y la educación terciaria es decir cuando hablamos del 

currículum y el currículum debe corresponder también a una necesidad fundamental de corresponder 

a aquellos principios curriculares de desarrollo educativo y el proceso educativo y, acompañar a que 

aquella vinculación de todo ciudadano y de toda la sociedad”  

 

Entre las estrategias prometedoras para que Paraguay alcance los objetivos del currículum para el 

Siglo XXI, se pueden citar las siguientes:  

 

1. Evaluar la pertinencia del financiamiento de los procesos evaluativos del sistema y asegurar 

la sostenibilidad en el tiempo, así como la incorporación de innovaciones requeridas para 

que el sistema cuente con estándares de calidad que generen información científica que 

permita tomar decisiones sobre las políticas educativas requeridas para mejorarla y 

posibilitar la incorporación efectiva a las evaluaciones internacionales.  Esto implica 
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fortalecer la política del estado paraguayo hacia la calidad educativo; cabe mencionar lo 

expresado por uno de actores educativos entrevistados:  

(E6). “las políticas educativas deben ser políticas de estado y no políticas de gobierno... las 

decisiones que se tomen desde el punto de vista educativo deben ser consideradas como 

políticas de Estado y debe trascender cualquier gobierno ministerial que pueda pasar en 

nuestro país”  

 

2. Incorporar los cambios educativos requeridos en la formación de los docentes, de los 

diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional, sean estas administrativas, de gestión de 

los conocimientos, la carrera profesional, de gestión curricular con las condiciones óptimas 

para su implementación; impulsar campañas de difusión que permita la revaloración social 

de la función educadora ante la función educadora de  la sociedad paraguaya, entre otros 

aspectos que se identifique con un diagnostico amplio de la situación de  los docentes. Uno 

de los entrevistados ilustra sus aspiraciones con estas expresiones:  

(E2). “si el docente se empodera no hay forma de atajar el cambio y la transformación, si no 

conseguimos eso es un gran problema y lo segundo si la transformación va a ser una política 

educativa pues bien debe articularse con otras políticas sectoriales porque que hemos visto 

que dicen las ciencias sociales, aquellas políticas exitosas son aquellas que se vinculan con 

otras áreas sectoriales, estoy hablando de la nueva política educativa pero tiene que haber 

políticas de empleo, política de seguridad, política de salud, en fin, si cubrimos al menos las 

cinco áreas está la nueva reforma puede marcar un antes y un después en la República del 

Paraguay”  

 

3. Aplicar evaluaciones de todas las actividades generadas en el marco de la transformación 

educativa para proveer información científica que dé cuenta de la participación de los 

diferentes actores sociales, de la identificación de la visión compartida de los ciudadanos 

paraguayos sobre educación y la imagen colectiva del modelo educativo a ser implementado 

en las instituciones formadoras. A continuación, se presentan algunas ideas esbozadas por 

los entrevistados:   

(E7). “lo que llamamos transformación educativa debe de plantearse en todos los niveles y 

en todos los ámbitos, debe recoger justamente el ser y el pensar de todo el Paraguay, aquello 

que tenemos como desafío, que deseamos y nos merecemos como paraguayos”  

 

(E2). “las posibilidades éxitos tienen que ver con dos factores uno que la construcción de una 

política sobre la base de la genuina participación, o sea que la gente si la gente participa en 

la formulación de la política se va a empoderar”  

 

Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas al dominio para cumplir con las 
metas del currículum paraguayo para el Siglo XXI. 

1. Generar participación de todos actores de la sociedad en la construcción del 

currículum incluido los procedimientos evaluativos estandarizados. La participación 

en los procesos de definición del currículum se ha constituido en un tema importante 

para todos los sectores de la sociedad, se ha incorporado en de las discusiones 
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políticas en las cuales se denotan la confrontación de visiones y propuestas no 

siempre concordantes de diferentes sectores sociales y grupos de interés (Amadio, 

M., Opertti, R., y J.C. Tedesco, 2014). Pero muy necesarias para establecer acuerdos, 

consensos y lograr la legitimación sobre la organización del diseño curricular nacional 

con el sistema de evaluación.   

 

En nuestra sociedad, con una historia muy corta de espacios de participación es 

necesario recurrir a la mayor cantidad de opciones de medios de comunicación y 

difusión para propiciar campañas para consultas públicas, debates, conversatorios, 

foros, congresos, etc. Los actores consultados tendrían que ser representantes de 

gremios, asociaciones de profesionales y sectores de la sociedad civil así también a 

través de mecanismos de comunicación masiva buscar la participación de la mayor 

cantidad de personas de diferentes ámbitos de sociedad que propicien la adhesión 

hacia los cambios acordados. Cabe destacar que se requerirá de un equipo de 

investigadores y especialistas en comunicación social para diseñar las estrategias de 

comunicación, recolección de datos para someterlos a la interpretación de los 

resultados, según fuentes y ámbitos del currículum consultados. Aplicando el 

método científico se podrá obtener el conocimiento más cercano sobre las 

demandas educativas de la sociedad. El fomento de la participación activa de todos 

los sectores sociales obedece a que la mayoría de los miembros han pasado por 

algún proceso formativo y por lo tanto tienen alguna valoración del cómo esperar 

que se desarrolle la educación, en el trayecto por el Sistema Educativo Nacional.  

 

2. Definir estándares de calidad educativa incorporado como parte del diseño 

curricular nacional para todos los niveles del Sistema Educativo, para contar con 

información científica que permita identificar las brechas existentes y establecer 

prioridades de política educativa (Amadio, M, Opertti, R, y J.C. Tedesco, 2014), hacia 

la mejora de la calidad educativa. Es conveniente que desde el mismo diseño del 

currículum se asuman los mecanismos de evaluación del sistema, sean estas de 

cumplimiento de objetivos, logro de perfiles o niveles de estándares, así como 

mecanismos de acreditación de la oferta educativa desde los espacios ofrecidos.  

 

Un desafío en la construcción del currículum nacional es atender a las múltiples 

demandas de atención, como el de los pueblos indígenas, zonas rurales, zonas 

urbanas, así como las que se encuentran en las fronteras, el abordaje de las lenguas, 

etc.,   así como la definición de como evaluar el logro de aprendizaje; por lo que un 

currículum prescriptivo único para todo el país pareciera totalmente inapropiado, 

aunque sea un problema para el diseño de los procesos estandarizados de 

evaluación.  Otro es lo relacionado a la necesidad de concebir al currículum como un 

trayecto formativo que requiere de coordinación entre los diferentes niveles del 

Sistema Educativo Nacional para formar al ciudadano que interactúa en la sociedad.  
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3. Incrementar  el presupuesto del estado para el financiamiento de la educación, 

sobre todo para incluir de manera decidida la sostenibilidad de los procesos 

evaluativos del Sistema Educativo Nacional; considerando  que esto implica la 

incorporación de innovaciones requeridas para que el sistema cuente con 

organizaciones especializadas, definición de estándares de calidad,  con 

participación de los diferentes sectores de la sociedad que generen información 

científica que permita tomar decisiones sobre las políticas educativas requeridas 

para mejorarla y posibilitar la incorporación efectiva a las evaluaciones 

internacionales.  Esto implica fortalecer la política del estado paraguayo hacia la 

calidad educativa, responsabilidad que transciende a la secretaría de estado para 

formar parte de las decisiones a ser tomadas por el poder legislativo y ejecutivo del 

estado paraguayo. 

 

4. Incorporar los cambios educativos requeridos en la formación de los docentes, de 

los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional, sean estas administrativas, de 

gestión de los conocimientos, la carrera profesional, de gestión curricular con las 

condiciones óptimas para su implementación; impulsar campañas de difusión que 

permita la revaloración social de la función educadora ante la función educadora 

de  la sociedad paraguaya, entre otros aspectos que se identifique con un 

diagnóstico amplio de la situación de  los docentes. 

 

Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo 

que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias 

Entre las oportunidades con las que se cuenta para asegurar la implementación de los procesos 

evaluativos estandarizados, con fines de acreditar los servicios educativos y que permitan una 

regulación basada en los resultados evaluativos, son:  

  

1. La creación de organizaciones creadas para realizar evaluaciones que permitan 

generar información para lograr la calidad educativa como el INEE que surge como 

proceso de transformación de las experiencias del SNEPE y la ANEAES que vienen 

funcionando desde la década de los 70. El fortalecimiento de ambas organizaciones 

constituye una gran posibilidad para lograr instalar en el país los estándares de 

calidad y la participación en las evaluaciones internacionales de manera plena y 

continua. 

  
2. La formación de especialistas en evaluación educativa para todos los niveles del 

Sistema Educativo que se viene desarrollando desde los años 80, desde el Instituto 

Superior de Educación Raúl Peña, hoy Instituto Nacional de Educación Superior 

(INAE). Actualmente forma parte de la oferta educativa de la mayoría de los 

Institutos de Formación Docente y universidades en todo el país. 
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3. Los fondos de financiamiento del FEEI destinados a implementar los procesos 

evaluativos en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo la 

Educación Superior, a través de programas específicos. 

 

4.  El proceso de transformación educativa impulsado por el estado paraguayo que 

propicia la participación social, la generación de conocimiento científico, el 

diagnóstico y los espacios de dialogo que permitan diseñar las estrategias de 

transformación hacia la educación de calidad en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Entre las amenazas que pudieran emerger en el proceso de fortalecimiento de las evaluaciones 

estandarizadas en todos los niveles del Sistema educativo Nacional, serían las siguientes situaciones:  

 

1. Que las políticas de estado queden al nivel de políticas de gobierno y afecten el 

financiamiento de los procesos evaluativos al producirse los cambios generados por 

los periodos electivos de las autoridades de gobierno nacional y municipal.  

  
2. El escaso incentivo por la carrera docente, académicos y técnicos especialistas 

(evaluadores, psicólogos educacionales, psicopedagogos, etc.) que intervienen en la 

implementación de los proyectos curriculares en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo Nacional.   

 
3. La información escasa sobre la efectividad de las acciones llevadas a cabo en los 

procesos de transformación educativa que generen estrategias que no cuentan con 

la legitimidad de la sociedad paraguaya. 

 
4. El surgimiento de otra pandemia sin las herramientas digitales, didácticas y de 

conectividad que imposibilite la aplicación de los procesos evaluativos que generen 

información sobre la calidad educativa.  

 

Conclusiones finales 

Los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional se iniciaron como tal, a partir de los procesos 

de reforma educativa de los 90, por lo que se podría decir que son nuevas, atendiendo que la 

educación a cargo del Estado paraguayo tiene aproximadamente un poco más de 100 años, y la 

instalación de las organizaciones especializadas en aplicar evaluaciones sobre el funcionamiento del 

sistema educativo llevan solo tres décadas. Ante esto se puede identificar la necesidad de fortalecer 

las organizaciones como el INEE y ANEAES para ampliar los procedimientos evaluativos a todos los 

ámbitos del servicio educativo, mejorar lo que actualmente gestionan e incluirlos a procesos 

evaluativos internacionales encargadas de evaluar este tipo de organizaciones; los que evalúan 

también debe ser evaluado para mejorar los servicios.  
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Las experiencias mencionadas en este informe dan cuenta de los éxitos logrados en el proceso de 

adquisición de los aprendizajes; en especial en una de las áreas esenciales del currículum destinada 

a la adquisición del aprendizaje de la lectoescritura; tanto en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje implementados como en la instalación de procedimientos evaluativos que permitieron 

emitir información fiable para iniciar, desarrollar y finalizar un programa de estudio. Estas 

experiencias muestran las potencialidades que tiene la concepción de la evaluación autentica 

aplicadas en la acción educativa para universalizarlas en todos los niveles del Sistema Educativo 

Nacional, sobre todo, en aquellos que son obligatorias y garantizadas su gratuidad por el estado 

paraguayo. 

  

Cabe destacar, la necesidad del fomento de la participación de toda la ciudadanía y el rescate de la 

percepción sobre los servicios educativos, así como las opciones de cambios para mejorarlas. La 

participación legitima la decisión y posibilita la sostenibilidad en el tiempo, situación necesaria para 

que las informaciones surgidas en los procesos evaluativos sobre los servicios del sistema sean fiables 

y permitan diseñar acciones más asertivas. 

 

Por último, es imperiosa la necesidad de ampliar el presupuesto nacional del estado paraguayo para 

el mejoramiento continuo de los servicios educativos del país. Sobre todo, atendiendo que el logro 

de aprendizajes definidos en el currículum es el resultado de atención a las diferentes variables que 

interactúan en las experiencias de enseñanza y aprendizaje, como la preparación y actualización de 

los docentes, los recursos didácticos, la infraestructura física y digital, la gestión de los directores, la 

estructura organizacional del MEC, la participación de los padres y la sociedad civil, entre otros. 

 

 

DOMINIO 2: Competencias, habilidades, actitudes y evaluación del aprendizaje  

 

  

 

Definiciones del dominio en el marco normativo y los documentos orientadores del 
currículum 

Primeramente, definiremos lo que es un contenido curricular. 

 

Contenido Curricular 

Históricamente los contenidos escolares se han entendido como formas de saber, según Martiniano 

Román Pérez (2004) “los contenidos curriculares han seguido dos direcciones fundamentales: 

 a. Contenidos conceptuales: parten de los conceptos, poseen un componente abstracto y generan 

una cultura deductiva, tratando de enseñar conceptos, sistemas conceptuales teorías, principios, 

hipótesis y leyes.  
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b. Los contenidos factuales: generan una cultura inductiva y concreta, partiendo de los hechos, 

ejemplos y experiencias” 

 

El MEC ha adoptado lo expuesto por César Coll (1992) en clasificar los contenidos en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, donde los procedimientos y las actitudes se colocan en igualdad de 

desarrollo de los conceptos. 

 

Competencias 

Actualmente se habla sobre un currículum orientado a las competencias. Las competencias han sido 

definidas de múltiples formas y con nociones de variada amplitud. 

 

Aquí se proponen algunas definiciones: 

 

Diccionario de psicología. Léxicos de Santillana (1989): “El concepto de competencia es muy cercano 

al de inteligencia y aptitud; se presenta conductual, fácilmente objetivable y operacionalizable en 

ejecuciones, en rendimientos, en resultados”. Este diccionario opta por una definición de carácter 

estructural y aclara que los conocimientos deben ser aplicados. 

 

OCDE (2003) define: “Una competencia es la capacidad para responder las exigencias individuales o 

sociales o para realizar una actividad o una tarea. Cada competencia reposa sobre una combinación 

de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento 

tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento 

que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz”. Esta definición expone 

claramente que, por un lado, competencia es la habilidad de responder con éxito a situación compleja 

y completa con los componentes sociales y de comportamiento.  

 

Perrenoud (2001) “Una competencia es la facultad de movilizar a conciencia y de manera rápida un 

conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, información, etc.) para enfrentar 

con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones análogas”. Este autor utiliza el concepto de 

“familia de situaciones análogas” para referirse a la aplicación de saberes, capacidades, 

informaciones, valores, actitudes de forma eficaz, flexible y rápida. Los componentes que identifica 

podrían agruparse en: conocimientos, capacidades y actitudes. 

 

Serafini (2003) define: “Competencia es la integración de aptitudes, conocimientos, destrezas y 

actitudes para la producción de un acto resolutivo eficiente y éticamente aceptable en el marco de 

un determinado rol o función”. El Dr. Oscar Serafini definió la competencia para el MEC y hasta ahora 

es el único que lo ha hecho en Paraguay. El agrega el componente ético, porque según el mencionado 

profesional, no sirve para la sociedad un profesional con todos los conocimientos y capacidades 

adquiridas, sino ejerce la profesión con la ética requerida. 
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En este contexto también fueron entrevistadas algunas personas con conocimiento de la 

implementación de los diseños curriculares en el Paraguay, se han utilizado códigos para referirse a 

ellas y han definido el término de la siguiente manera:  

 

E1: “La competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes en una resolución, 

en una situación que queremos nosotros resolver”. 

 

Esta entrevistada menciona que una competencia sirve para resolver un problema presentado en un 

determinado momento, de manera eficiente. 

 

E2: “Nuestro marco general está basado en competencia, nosotros tenemos competencias que son 

de alcance para el perfil. En estas competencias, están enmarcadas las capacidades, realmente el 

sistema docente utiliza más las capacidades que las competencias, ellos se enmarcan en el desarrollo 

de estas capacidades y a través del desarrollo de estas capacidades, por supuesto, se busca el 

desarrollo de las habilidades para el efecto” 

 

La entrevistada manifiesta que se pretende lograr el desarrollo de competencias a través del 

desarrollo de capacidades y habilidades, sin embargo, en la práctica se observa más desarrollo de 

contenidos y capacidades y no de competencias. 

 

Cabe mencionar las definiciones hechas por el pedagogo español, Martiniano Román Pérez (2004) 

en relación a los niveles de desarrollo de: 

a. Habilidad: “es un paso mental estático o potencial.  Un conjunto de habilidades constituye 

una destreza”. 

Estos pasos potenciales se pueden desarrollar y entonces se convierten en reales. En términos de 

aprendizaje escolar este paso de lo potencial a lo real se debe actualizar constantemente por medio 

de una enseñanza centrada en procesos. 

b. Destreza: “es una habilidad específica, que utiliza o puede utilizar el aprendiz para aprender. 

Un conjunto de destrezas constituye una capacidad”. 

Las capacidades no se pueden trabajar de manera directa, es necesario trabajar sus destrezas 

respectivas. 

c. Capacidad: “es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 

cuyo componente fundamental es cognitivo” 

De este modo el alumno aprende desde un punto de vista cognitivo. Si estas capacidades son reales 

y se utilizan para aprender constituyen la inteligencia real. Cuando la capacidad se expresa en 

términos de objetivos se hablan de capacidades potenciales que se pretende desarrollar durante el 

año escolar. 

d. Competencia: “es el conjunto de capacidades, destrezas, habilidades, valores, constituye una 

competencia. 
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 Las competencias presumen capacidades, las capacidades no son evaluables, sin embargo, las 

competencias sí son verificables y evaluables, una persona sin capacidades no puede ser 

competente”. 

El autor señala que ser competente es actuar de manera eficaz ante una situación determinada, pero 

eso se logra habiendo conseguido previamente el desarrollo de habilidades e internalizado las 

capacidades necesarias, sin olvidar el aspecto valorativo, ético. 

 

E3: “Competencia es la suma integrada y armónica de conocimientos, habilidades, aptitudes de 

naturaleza conceptual, procedimental y actitudinal que una persona activa para comprender una 

situación, para resolver problemas y para una buena convivencia con los demás en un marco ético, 

racional y eficiente”. 

 

Esta entrevistada da énfasis al desarrollo del marco ético, racional, eficiente que de manera integrada 

sirve para la resolución de problemas. 

 

E4: “Con las competencias debo formar personas que sepan leer y escribir, con razonamiento lógico y 

el manejo de las matemáticas, qué son las áreas fundamentales y trabajar todo lo que es el área de 

ciencia, salud y el área ambiental.” 

Esta profesional da especial énfasis al razonamiento lógico de la formación académica de los 

estudiantes. 

E5: “La competencia pasa por formar personas con habilidades, destrezas, conocimientos que les 

permitan enfrentar, por sobre todas las cosas, el mundo laboral con aprendizajes competentes para 

enfrentar los aspectos, tanto lo emocional, social y familiar, buscamos una educación que responda a 

sus necesidades contextuales ya que están expuestos en una situación de cambio para enfrentar 

nuevos retos y enfrentar su realidad”. 

 

La entrevistada tiene una visión de formación integral de la educación basada en las competencias, 

que, según la misma, trata de atender los aspectos profesionales de la persona y también su 

relacionamiento sicosocial. 

E6: “Es adquirir la capacidad técnica y profesional para responder a las necesidades, ser 

emprendedores, a través de una educación de calidad y teniendo en cuenta la equidad”. 

La entrevistada plantea que el currículum basado en competencias debe plantear una educación de 

calidad respetando la equidad. 

 

Un currículum orientado a las competencias para lograr una escuela de calidad 

La calidad de la educación en general está siempre presente en los debates académicos. Para 

enfrentar los desafíos de la sociedad actual se requiere de un modelo de aprendizaje por 

competencias. 

 

El currículum por competencia es una de las nuevas tendencias de la disciplina pedagógica moderna, 

que desde hace algunos años viene siendo tema de reflexión y debate en todos los centros de 

preparación docente. Educar por competencias requiere de una especial atención por parte de los 

profesores para detectar de la manera más adecuada posible aquellas aptitudes y habilidades que 
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los alumnos van desarrollando a medida que avanzan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 

se hace complejo cuando entendemos que no todos poseen las mismas competencias y que la 

presencia o ausencia de estas no determina el talento de cada estudiante, pues todos son capaces 

de avanzar a ritmos diferentes según las competencias con las que cuentan. 

 

Se pretende un currículum orientado al logro de las competencias, ya que la competencia, en el 

ámbito escolar, ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los 

problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por lo tanto, la competencia consistirá en la 

intervención eficaz en los distintos ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se movilizan, al 

mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y 

conceptuales. 

 

Sistema clasificatorio de las competencias. 

Aunque se han propuesto listas plausibles de competencias a diferentes niveles, no parece que se 

haya desarrollado sistemas clasificatorios o taxonomía, como era usual denominarlas cuando se 

referían a objetivos educacionales, generalmente aceptados. A diferencia de las listas, las taxonomías 

incorporan categorías que responden a un mismo criterio de inclusión. 

Estas clasificaciones pueden ser útiles desde dos puntos de vista: 

a. Teórico: porque ayudan a clarificar y precisar el concepto. 

b. Práctico: ya que es posible que algunas áreas disciplinarias sean más adecuadas que otras 

para el desarrollo de cierto tipo de competencias. 

 

Un ejemplo de sistema clasificatorio que gozó de popularidad durante algún tiempo es el de Gagné 

(2006) que ha agrupado las competencias en cinco grandes apartados: 

a. La capacidad de utilización de símbolos de toda clase, la cual, definiría precisamente a la 

competencia intelectual. 

b. La de manejar información verbal, asimilándola y comunicándola. 

c. Las estrategias cognitivas que rigen la adquisición de aprendizajes, los diferentes tipos de 

memoria y el pensamiento. 

d. La agilidad para ejecutar movimientos organizados y complejos en términos de lo que suele 

designarse como destrezas motoras. 

e. Los estados mentales o actitudes que influencian y guían las opciones de las propias acciones 

personales. 

 

La UNESCO, en su documento “La educación encierra un tesoro”, habla como es sabido de cuatro 

grandes aprendizajes que sugieren un sistema clasificatorio: 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a ser 

 Aprender a convivir 
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Se ha mencionado siempre en nuestro medio educativo y posee un valioso sentido holístico y 

orientador, en términos de los horizontes educativos que propone. Sin embargo, se trata de 

constructos muy generales y requieren ser detallados y especificados niveles de interés. 

 

Según Tobón y Tobón (2007) “Un Currículum por Competencia busca desarrollar en los sujetos 

capacidades para hacer frente a toda clase de circunstancias y resolver problemas con eficacia, en el 

contexto de su crecimiento personal, relacional-social. Busca ser pertinente con nuestros desafíos 

históricos”. 

La clave es la articulación e integración de los diversos componentes en contextos reales. Se coloca 

al sujeto en situación “de”. Contextualizado. ¿Por qué un enfoque de competencias en educación? 

Sergio Tobón (2007), describe algunos argumentos de por qué es importante considerar este enfoque 

en la educación. 

 Aumento de la pertinencia de los programas de estudios.  

 Gestión de la calidad  

 Movilidad 

 

Definición de calidad propuesta por la UNESCO. 

Jaen, M. (2003) “La calidad educativa es un concepto multidimensional que depende en gran medida 

del marco conceptual de un sistema determinado, de la misión institucional o de las condiciones o 

normas dentro de una disciplina dada”. La calidad abarca todas sus funciones y actividades 

principales: calidad de la enseñanza, de formación e investigación. Lo que significa calidad del 

personal docente y de los programas y calidad de aprendizaje como corolario de la enseñanza e 

investigación. 

 

Implica prestar atención a cuestiones que pertenecen a la calidad de los estudiantes y de las 

infraestructuras, así como la del entorno académico. Todos esos aspectos relacionados con la calidad, 

unidos a un interés adecuado por un buen gobierno y administración, representan un papel 

importante en la manera en que funciona determinada institución, en la forma en que es evaluada y 

en la imagen institucional que proyecta hacia la comunidad académica y hacia la sociedad. 

 

La reforma educativa paraguaya ha distinguido una serie de líneas de acción en lo relativo al 

mejoramiento de la calidad de la educación paraguaya. Sin embargo, una de las preocupaciones 

principales ha sido el bajo nivel de logros constatados. 

 

Según la entrevistada E3:  

“En sus inicios no se hablaba de un currículum orientado a las competencias. Sin embargo, en 1993, 

bajo la asesoría de la Dra. Zaida Molina Bogantes (costarricense), experta contratada por el MEC, para 

trabajar la reforma curricular desde sus inicios, planteó la centralidad del discurso académico curricular 

en el estudiante, para que esté impregnada en la planificación del currículum de que todas las 

conductas, todos los objetivos, las formulaciones de intencionalidad, tiene que estar orientados hacia 

el estudiante. Porque en el paradigma anterior, se veía a veces, cuando miramos las planificaciones de 



56 
 

clase que hacen los profesores, se combinan un acto, una actividad lo hace el estudiante, otra la hace 

el docente y no se sabía quién era el agente, quién era el que tiene que realizar y con Zaida Molinas se 

definió la centralidad de todo el proceso en el aprendizaje del estudiante”. 

 

Cuando las conductas y los objetivos están centrados en el alumno, también deben estar centradas 

las estrategias, tal es así que en la planificación el docente era el que escribía, pero el alumno era el 

que hablaba. Esas planificaciones se dividían en objetivos, situaciones de aprendizaje y estrategias de 

evaluación. La propuesta metodológica consistió en colocar cada contenido en situación “de”, 

lastimosamente no se realizaron las capacitaciones de calidad a los Docentes y no hubo una buena 

bajada de esta propuesta curricular. 

 

En 1997, se seguía trabajando los programas de estudios, esa época se denominó el currículum como 

Plan Transicional. Más adelante, posterior al año 2000, ya se fue pensando en un diseño curricular 

con proyección hacia el enfoque por competencias, no se podría decir que es un currículum basado 

en competencias sino es un currículum orientado hacia las competencias. 

Según la entrevistada recién a partir del año 2005 se realizó la reforma de la formación docente 

inicial, la misma menciona que: 

 

(E1) “la reforma educativa puso la carreta frente a los bueyes, primero se trabajó el currículo e 

inmediatamente se instaló en las aulas y después se trabajó de la formación inicial del docente ya unos 

años después, en el 95 recién se pasó a los tres años anteriormente eran solo dos años”.  

 

Este proceso ocasionó que la reforma no llegue como se había pensado en las aulas. 

La entrevistada E1, amplía esta información  

 

(E1) “nosotros sabemos que con la reforma que se inició entre el 2000 – 2002 – 2004 se empezaron a 

generar las primeras propuestas curriculares como ser los programas de estudio para el primer ciclo, 

segundo ciclo , tercer ciclo, se había  hablado en principio de competencias básicas y esas competencias 

básicas estaban definidas en nuestros programas de estudios al interior de una estructura curricular al que 

le llamábamos  nosotros al interior objetivos de unidades, situaciones de aprendizaje y estrategias de 

evaluación, como que tenían sus ventanitas  al interior todas esos contenidos curriculares. Cuando se 

volvieron a revisar los programas de estudios se detectaron las debilidades y fortalezas, se debía consolidar 

el programa de estudios  de lo que hacía un enfoque por competencia es como que nos dimos cuenta de 

que algunas competencias  básicas, a las que llamábamos competencias estaban como capacidades, eran 

habilidades muy específicas y nosotros teníamos asumido un concepto de competencias   integradoras 

como que más complejo  que la competencia  implicaba un saber hacer en contexto con un propósito” 

 

De esta manera se fue revisando el currículum a medida que va implementado. La misma 

entrevistada E1, agregó 

 

(E1)  “luego el reflexionar sobre ese hacer y en ese querer hacer, en  ese hacer, y reflexionar sobre el 

hacer interactuaban capacidades cognitivas, procedimentales, actitudinales a las cuales nosotros 

consideramos desde la dirección de currículo  el marco teórico  de los pilares de la educación , para poder 
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definir los tipos de capacidades y aprendizajes que se pretendía desarrollar  en función a la competencia 

establecida y en función al concepto asumido como competencia, donde nosotros habíamos asumido que 

la competencia era la integración de conocimientos , habilidades y actitudes en una resolución, en una 

situación que queremos nosotros resolver y le agregamos también el contenido”. 

 

E1. “En principio se habló de competencias,  después vimos la experiencia, los insumos que recogíamos 

de los docentes, las evidencias nos mostraban que  las competencias se desarrollaban a lo largo del ciclo 

o a lo largo del nivel  y que podríamos nosotros hablar de una competencia específica genérica del nivel, 

podríamos también hablar de competencias específicas por áreas o por disciplinas y en función a esas 

competencias por área que se establecían por niveles entonces hablábamos de alcances de 

competencias de tal manera que pudiéramos nosotros tener una ruta más precisa”, puntualizó la 

entrevistada. 

  

El alcance de las competencias permite evidenciar hasta qué punto se puede lograr una competencia 

en una asignatura, en un curso o en un ciclo. En el Nivel Medio se tienen las competencias generales 

y especificas por áreas y en función a esas competencias se establecen las capacidades que 

evidencian las competencias específicas, esta es la gradación en función a las competencias. 

Según la entrevistada:  

 

(E2) “Nuestro marco general está basado en competencia, nosotros tenemos unas competencias que 

son de alcance para el perfil y en estas competencias están enmarcadas las capacidades, realmente el 

sistema docente utiliza más las capacidades que las competencias, él se enmarca en el desarrollo de 

estas capacidades y a través del desarrollo de estas capacidades por supuesto, se busca el desarrollo de 

las habilidades para el efecto”. 

 

Del currículum por objetivos al currículum por competencias 

Según la entrevistada expresa: 

(E3) Terminada la reforma del tercer ciclo se analizó la posibilidad de reformar la educación media, 

allá por los años 2000, “se hizo la reforma curricular no así una reforma estructural como se hizo en la 

EEB, por eso es que en la Media  no hay tanta diferencia en relación a lo que antes se venía haciendo, 

bachillerato humanístico , la mayoría de los profesores eran de ese bachillerato humanístico, lo que 

se concluyó fue llevar a un bachillerato  en artes y letras, un bachillerato en ciencias básicas   y un 

bachillerato en ciencias sociales y por ahí se fueron la mayor parte de los colegios, es decir la reforma 

estaba condicionada a los profesores que teníamos porque si hacíamos una reforma sustancial,   

estructural, y como resolvíamos el problema  docentes? y fue ahí que tuvimos la asesoría local ya no 

extranjero, así fue que el doctor Oscar Serafini vicerrector académico de la Católica, en aquél 

entonces, él fue nuestro asesor de la nueva reforma curricular en los años 2000 y ya con esa mirada 

de lo que es el enfoque por competencia”. 

 

“La Educación Media, fue la primera instancia en donde hemos trabajado con el enfoque por 

competencias, ahí miramos la formulación  de lo que le llamamos objetivos, después ya le llamamos 

competencias, ya cuidábamos esto de la pregunta que nos hacíamos de la formulación de las 

competencias, era si esto es conocimiento en uso es más que retener la información, esto implica la 

suma de dos o tres conocimientos que deben e integrarse con las habilidades de la mente, destrezas 
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corporales, actitudes para  hacer algo, entonces esas cuestiones cuidábamos y era tan, tan interesante 

el trabajo del diseño curricular porque teníamos  a un excelente asesor. ” 

 

E3. En el 2005 se inauguró un currículum nuevo para los docentes del nivel inicial y se hizo de manera 

experimental en cinco institutos y el Dr. Serafini nos entrenó en todo lo que tenga que ver con 

evaluación de competencias, pero esa evaluación comparada del inicio con el cierre para ver el impacto 

que tuvo. Se realizó un comparativo entre las competencias iniciales y las competencias de salida luego 

de tres años y para medirlas con un examen del mismo rigor al ingreso que a la salida al cabo de tres 

años para medir la evolución, refirió la entrevistada. Con esto se aplicó una evaluación de ingreso y 

egreso utilizando el mismo instrumento. 

 

La evaluación dentro del currículum de la educación paraguaya 

La Evaluación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

La aplicación de la evaluación es fundamental en todos los niveles educativos, ya que constituye un 

componente que encierra a los otros momentos didácticos. Existen diferentes definiciones y 

conceptualizaciones de la evaluación, según diferentes autores. La definición más actual y adoptada 

por el Ministerio de Educación y Ciencias, desde la implementación de la reforma educativa, es la 

propuesta por Stuffleban (2010), quien la define como el proceso de delinear, obtener y proporcionar 

información de manera sistemática para emitir un juicio de valor. 

 

 Las palabras clave de esta definición son: 

a. Proceso: una actividad continua que contiene muchos métodos y numerosos pasos y 

operaciones. 

 

Las actividades de evaluación deben ser: 

a. Secuenciales: cada actividad constituye la base para la próxima. 

b. Interactivas: las actividades tienen la propiedad de influirse mutuamente. 

c. Multifacéticas: abarcan muchos métodos y técnicas diferentes. 

 

Delinear: es la identificación de la información que se requiere. 

 

Obtener y proponer información: la información proporciona los datos necesarios para formular 

juicios: puede ser cuantitativa o cualitativa, general o específica, sobre personas, materiales, 

programas y procesos o resultados. Sin información adecuada y precisa es casi imposible formular 

juicios y tomar decisiones válidas. 

 

Juicios: es el acto de escoger dentro de las distintas alternativas de decisión. La información se 

obtiene e interpreta y se emite un juicio. El juicio es un resultado importante del proceso de recoger 

información, porque los juicios son los que se consideran a la hora de decidir. Es ofrecer las 

informaciones que sirvan a los propósitos de la evaluación y proporcionarla al responsable de tomar 

decisiones. 
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Proporcionar o distribuir información: entregar un informe para los padres de un alumno, elevar 

informes a la superioridad, entregar un informe de un proyecto a los docentes, etc. 

 

La evaluación es, por lo tanto, un proceso metódico de obtención de evidencias o indicadores para 

estimar el grado de correspondencia entre los atributos de un ente y las normas o criterios aceptados. 

 

En conversación con el Dr. Oscar Serafini, referente de la evaluación educativa en el Paraguay, ha 

manifestado que para él particularmente en el caso de la Evaluación Educativa, le parece conveniente 

agregar la noción de autoconciencia, que es característica del pensamiento crítico. Conviene señalar 

que cada “cultura” educativa incorpora normas que hay que considerar en el momento de emitir el 

juicio valorativo. 

 

La evaluación debe ser principalmente formativa. Esto significa que evaluar es, sobre todo, formar, 

reorientar la enseñanza y el aprendizaje para que los alumnos aprendan más y mejor. La 

responsabilidad hacia la evaluación debe ser participativa. Los profesores, los técnicos, los padres y 

los estudiantes son llamados a participar del proceso evaluativo porque la educación es compromiso 

de todos. 

 

1.1 Evaluación por objetivos: contenidos y métodos 

Según Martiniano Román Pérez (2004) “el sentido de la evaluación por objetivos solo es viable si se 

organizan adecuadamente las actividades orientadas a la consecución de los objetivos previstos. De 

este modo las actividades actúan como estrategias de aprendizaje. Si las actividades se orientan al 

aprendizaje de contenidos y/o métodos, no tiene sentido la evaluación de objetivos, ya que es 

imposible realizarla”. 

Según este autor, la evaluación por objetivos recibe también el nombre de evaluación por 

capacidades, pero como se evalúan también contenidos y métodos medibles y cuantificables en 

función de los objetivos recibe también el nombre de evaluación formativo – sumativa o simplemente 

evaluación sumativa.  

La evaluación por objetivos y métodos es muy simple, ya que se evalúa lo que se hace y cómo se 

realizan actividades para desarrollar capacidades y valores por medio de contenidos y métodos, si 

evaluamos todas estas actividades se puede denominar evaluación continua. También se pueden 

construir pruebas específicas de evaluación a partir de las destrezas existentes en las actividades. 

 

1.2 Evaluación por competencias 

Se habla de evaluación por competencias, pero en la práctica se reduce a cuantificar lo realizado y se 

limita también a lo medible y cuantificable. 

La evaluación en las escuelas y colegios debe dirigirse a todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

por lo tanto, no solo a los resultados que ha conseguido el alumnado, sino a cualquiera de las tres 

variables fundamentales que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, las 

actividades que promueve el profesorado, las experiencias que realiza el alumno y los contenidos de 
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aprendizaje, ya que los tres son determinantes para el análisis y comprensión de todo lo que sucede 

en cualquier acción formativa. 

 

 En consecuencia, entender la evaluación como un proceso en el que no solo se analiza el aprendizaje 

del alumnado, sino también la actividad de enseñanza incrementar notablemente la complejidad 

para la selección y aplicación de los medios y las estrategias para conocer una unidad de intervención 

pedagógica, que constituye la consecuencia de todas las acciones que en ella suceden. Se trata de un 

proceso evaluador cuya complejidad se incrementa enormemente cuando la intención del 

aprendizaje es el logro y el dominio de competencias. 

 

Según Zavala y Arnau (2011) “Evaluar por competencias siempre implica evaluar su aplicación en 

situaciones reales, en contextos también reales y que hacen referencia a unas intenciones que se 

deben desarrollar fuera de la escuela. Por lo tanto, los medios para evaluar competencias en el aula 

siempre son aproximaciones a esa realidad”. 

 

Para  evaluar competencias es necesario tener datos fiables sobre el grado de aprendizaje de cada 

alumno con relación a la competencia en cuestión. Esto requiere el uso de instrumentos y medios 

muy variados en función de las características específicas de cada competencia y los distintos 

contextos donde ésta debe o puede llevarse a cabo. 

Dado que las competencias están constituidas por uno o más contenidos de cada uno de sus tres 

componentes básicos, es decir, de los contenidos de aprendizaje conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, es necesario identificar los indicadores de logro para cada uno de ellos, pero integrados 

o que puedan integrarse en la competencia correspondiente. 

 

El medio para conocer el grado de aprendizaje de una competencia será la intervención del alumno 

ante una situación – problema que sea reflejo, lo más aproximado posible, de las situaciones reales 

en las que se pretende que sea competente.  

 

1.3 Evidencia de la competencia 

En la evaluación orientada al logro de competencias se destaca la importancia de evidenciar el 

aprendizaje del/la estudiante de manera directa o indirecta. La competencia se evidencia en forma 

directa, cuando el/la estudiante acciona en un contexto real, en el que interactúan las capacidades 

que integran la competencia. Asimismo, se la puede evidenciar en forma indirecta, cuando se recoge 

información en contextos varios a través de las capacidades que integran la competencia. En este 

contexto, se recogen las evidencias mediante la manifestación de cada uno de sus componentes. 

Tanto la evidencia directa e indirecta de la competencia, requiere de la utilización de variados 

procedimientos e instrumentos que permitan recoger información acerca de los aprendizajes 

adquiridos por los y las estudiantes en la línea de la competencia. Lo importante consiste en 

seleccionar aquello que se ajuste a nuestras intenciones evaluativas, de tal manera a reflejar una 

valoración auténtica. 
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1.4 Beneficios que ofrece la evaluación por competencia 

La evaluación por competencias posibilita una mejor articulación entre los aprendizajes referidos al 

conocer, al hacer, al ser, al convivir y al emprender; el vínculo de estos aprendizajes coadyuva a un 

desenvolvimiento adecuado, oportuno y ético que se pone de manifiesto en diferentes contextos. 

 

Así mismo, permite comprender lo que sucede en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

la reflexión continua de lo que se hace, para divisar, de ese modo, los posibles avances y deslices 

experimentados en dicho proceso y, conforme a esta reflexión, aprender de la experiencia y tomar 

decisiones asertivas que posibiliten, entre otras cosas, corregir errores, intensificar esfuerzos 

personales y colectivos, perfeccionar lo realizado y solucionar problemas en un marco participativo y 

ético de modo a obtener mayores niveles de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, un currículum orientado al logro de competencias requiere de acciones que propicien: 

la resolución de problemas, la convivencia armónica, la construcción y comunicación de nuevos 

conocimientos, la utilización de recursos tecnológicos, la exploración, la búsqueda de información, la 

vivencia de actitudes éticas y la reflexión continua. Estas acciones se enmarcan en contextos 

significativos que demandan la utilización de variados procedimientos e instrumentos, que permitan 

evaluar el aprendizaje del/la estudiante desde la perspectiva de una evaluación orientada al logro de 

competencias. 

 

Según la entrevistada: 

(E4) “si hablamos de competencia tenemos que hablar también de evaluaciones precisamente por 

competencias que puedan medir habilidades, valores, conocimientos, aptitudes, una evaluación global 

con indicadores bien claros con instrumentos bien elaborados, bien sencillos, bien prácticos y que nos 

sirva para retroalimentar. Por sobre todo que diga cómo dice que demuestre ya que la prueba escrita 

no es el único instrumento de evaluación, así como se estila hacer, por ejemplo, veo cambios en 

muchos aspectos, pero en la evaluación nunca hubo reforma, a pesar de que están los papeles, en los 

fascículos que se trabajó con la reforma de las rúbricas, de la escala de valoración, de la bitácora, de 

portafolio, todo eso están en los papeles”.  

 

La mencionada entrevistada señala que las definiciones están bien planteadas en los documentos, 

pero el problema principal está en la implementación, en la puesta en práctica por parte de los 

docentes, es por eso, que no se ve avances en los resultados aplicados en la evaluación. 

 

La misma menciona que el sistema nacional de evaluación SNEPE se aplicó de manera muestral en 

1995 y de manera censal en el 2015 y 2018, no hubo casi variación, nos dan resultados bajísimos 

de los estudiantes en relación a la lectoescritura Castellano guaraní y habilidades de matemática, 

pruebas estandarizadas. Lo llamativo es que en el 2018 no hubo avances, más bien retrocesos en 

los resultados. 

 

E4. Estos resultados del SNEPE nos dan luces ya que con las pruebas de SNEPE lo que se quiere es 

verificar el logro del contenido curricular a nivel país, nosotros tenemos un currículum nacional 

único, con estas dos evaluaciones censales nos damos cuenta de que no todos desarrollan el 
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currículo en la misma medida. ¿Y por qué no se desarrolla todo el currículum?  Porque no siempre 

el docente está preparado para desarrollar todos los contenidos, entonces desarrolla lo que se 

siente en condiciones de desarrollar y hay otros contenidos otras capacidades que no son 

abordados, refirió la entrevistada  

 

Estos resultados también reflejan las evaluaciones de PISA que divide en 6 niveles académicos los 

conocimientos que va a evaluar y el mínimo requerido como piso establecer nivel 2, nuestros 

estudiantes que están en las aulas alcanzan apenas el nivel 1. 

  

Para lograr llegar a una escuela de calidad donde se asume de manera colectiva la responsabilidad 

por los resultados de aprendizaje de todos los alumnos y se compromete con el mejoramiento 

continuo del aprovechamiento escolar, se necesita enseñar, aprender y evaluar por competencias en 

todos los niveles y modalidades. A más de la reforma curricular, se precisa mejorar la calidad de la 

docencia en la educación escolar básica como en la educación media.  

 

Sistematización de las experiencias relacionadas al dominio 

A partir de los principales hallazgos sobre el diseño curricular en la Educación Inicial, Educación 

Escolar Básica y Educación Media en el Paraguay y su implementación a lo largo de todo este tiempo, 

con sus luces y sus sombras, cabe mencionar algunas experiencias destacadas al aplicar un currículum 

orientado al logro de las competencias y habilidades. 

 

 

Experiencia 1: “Tikichuela, Ciencias en mi escuela” 

Para obtener los datos sobre esta experiencia se ha analizado documentos existentes en las páginas 

del Ministerio de Educación y Ciencias y se han llevado a cabo entrevistas con dos personas 

involucradas; la primera fue la asesora del proyecto y la segunda, la profesora que lo implementó en 

el aula. 

Esta experiencia consiste en un proyecto implementado en una institución educativa de gestión 

oficial, en 11 Municipios del Departamento de Caaguazú durante el año 2017. 

 

“Tikichuela Ciencias en mi escuela” fue diseñado en base al currículo de educación inicial propuesto 

por el MEC y tiene por objetivo adecuar, desarrollar, evaluar y diseminar un currículum para la 

enseñanza de las ciencias en el preescolar, con énfasis en el desarrollo de estrategias de enseñanza 

diferenciadas. Los efectos más importantes se registraron en los colegios rurales con menos recursos. 

“Tikichuela Ciencias en mi Escuela" se diferencia del currículum implementado en la Educación Inicial 

y en la Educación Escolar Básica porque consiste en la aplicación de audioprogramas, que incorporan 

una metodología de radio interactiva con música, teatro y juegos para que, según la asesora 

entrevistada, los niños aprendan y desarrollen las bases del pensamiento a través del juego y de 

manera entretenida. Son audios que vienen acompañados de guías para el docente, libros del 

estudiante y materiales concretos de uso individual y colectivo. Cuentan también con personajes que 

acompañan el aprendizaje del niño y ellos los reconocen al escucharlos. 
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1.1 Objetivo:  

El objetivo del proyecto es adecuar, desarrollar, evaluar y diseminar un currículum para la enseñanza 

de las ciencias en el preescolar, con énfasis en el desarrollo de estrategias de enseñanza 

diferenciadas. 

1.2 Nivel educativo:  

Nivel Inicial. 

1.3 Localización:  

Proyecto implementado en escuelas de 11 Municipios del Departamento de Caaguazú durante el año 

2017. 

1.4 Tipo de apoyo recibido:  

Apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

1.5 Reconstrucción de la experiencia:  

El Equipo Técnico del MEC dirigió el alcance, la secuencia y la profundidad de los planes maestros, a 

los efectos de conseguir el máximo efecto instructivo del audio-programa y también dirigió la 

capacitación de los Maestros Guías, encargados de la capacitación de docentes y la implementación 

en terreno. 

 

Los contenidos científicos fueron adaptados por un equipo técnico conformado por especialistas del 

Ministerio de Educación y Ciencias y de Juntos por la Educación, desde una combinación de fuentes 

contributivas que abarcó al Programa de Estudios del Jardín de Infantes y Preescolar (3 a 6 años) del 

MEC. 

 

El currículum adaptado por el proyecto “Tikichuela Ciencias en Mi Escuela” se dividió en tres grandes 

áreas o dominios de conocimiento que son: 1. Ciencias de la vida, 2. Ciencias físicas y 3. Ciencias de 

la tierra y el espacio. Estos dominios se distribuyeron en 30 semanas de audio proyectos, 2 por 

semana, más 4 audios de revisión, los que se aplicaron cada 15 audio-programas, que en suma 

resultan en los 64 audio-programas. En forma más precisa, el programa se implementó en alrededor 

de 7 meses. 

 

El dominio de ciencias de la vida fue el que se trató con mayor extensión, seguido por las ciencias 

físicas. El dominio de ciencias de la tierra y espacio tuvo una baja exposición en la definición del 

alcance del contenido de Tikichuela. 

 

Este proyecto, diseñado bajo el enfoque de enseñanza de ciencias, estaba basada en la indagación 

(ECBI) y fue inspirado por el éxito del programa “Tikichuela Matemáticas”, una serie de clases diarias 

e interactivas de preparación en matemáticas, diseñadas para ser usadas independientemente de la 

preparación del docente o de sus habilidades pedagógicas. 

 

La innovación implementada fue la Educación Radial Interactiva, o ERI, que es un sistema pedagógico 

que combina audios grabados con aprendizaje activo para mejorar la calidad de educación y las 

prácticas docentes. El programa estructuró el contenido del currículo de ciencias en audios, 
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reduciendo la carga de planeación por parte del docente y estandarizando las lecciones en las 

escuelas participantes. El currículum propuesto de Tikichuela Ciencias en mi Escuela, siguió las 

unidades conceptuales de la dimensión Medio Natural del Programa de Estudios Jardín y Preescolar 

(3 a 6 años), con algunas variaciones en temas específicos. 

 

Según la asesora del proyecto, los docentes recibieron capacitación en cómo implementar el 

programa en sus clases, audios, grabadoras, guías docentes, hojas de trabajo para los estudiantes y 

el kit de ciencias. Adicionalmente, grupos pequeños de docentes se reunieron regularmente para 

reflexionar conjuntamente sobre las lecciones; maestros guías visitaron periódicamente a las 

escuelas y brindaron asistencia a los docentes si necesitaban soporte. 

 

1.6 Análisis de las estrategias de la experiencia:  

Al entrevistar a una profesora, que tuvo a su cargo la implementación del proyecto en el aula, 

mencionó que, el cambio de estrategias, por ejemplo, al convertir un programa de ciencias en audios, 

corta la rutina en una sala de clases y se produce una alta motivación en los alumnos. Además de que 

deben reconocer a los personajes de cada cuento, esa motivación se convierte en atención sostenida 

y de esta manera se produce el aprendizaje, pero un aprendizaje significativo, capaz de relacionar y 

aplicar en situaciones concretas. 

 

Lastimosamente, la implementación de este proyecto tuvo muy poca duración y solamente en un 

departamento del país. Actualmente, el logro de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales es una 

tarea pendiente en la agenda educativa de la región. A pesar del creciente esfuerzo por remediar las 

brechas de aprendizaje en estos ámbitos, la evidencia recogida en pruebas estandarizadas a nivel 

regional e internacional da cuenta de los desafíos aún no superados. Por ejemplo, en la última 

aplicación de la prueba PISA, por sus siglas en inglés, los países de América Latina y el Caribe se 

posicionaron entre el tercio más bajo del ranking internacional en la sección de ciencias naturales, 

ocupando República Dominicana el puesto más bajo de todos los países participantes. 

 

a) Factores de éxito del proyecto 

Lo que llevó al éxito al proyecto “Tikichuela Ciencias en mi Escuela”, fue la utilización del ERI para 

desarrollar los contenidos de ciencias. La estrategia ERI es una tecnología educativa de bajo costo 

que ha probado ser efectiva en diversos contextos y con contenidos variados. De acuerdo al Banco 

Mundial, ERI, puede ser definido como un “sistema de educación a distancia que combina proyectos 

de audio con aprendizaje activo para mejorar la calidad de la educación y las prácticas docentes”. 

 

Según la asesora entrevistada: “Como pocas veces se ha visto en nuestro país, la idea resultó ser 

atractiva para padres, profesores y alumnos”. Esta experiencia resultó ser muy innovadora dado que 

la comunidad educativa se vio involucrada desde sus inicios. Tuvo mucho que ver la correcta y 

oportuna comunicación e información sobre los alcances del proyecto y su impacto en las niñas y en 

los niños. 
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Otro factor de éxito fue la Implementación y los materiales utilizados. Los contenidos se implementan 

a través de audio-proyectos que contienen en forma secuencial los temas de acuerdo al plan maestro 

de contenidos desarrollado para esta intervención en específico. 

 

i. Materiales  

Para la implementación exitosa del proyecto, los docentes de las escuelas en tratamiento 

han recibido los siguientes materiales: 

 

- Grabadora y parlantes: Para garantizar la implementación del proyecto, se entregaron 

grabadoras con parlantes adecuados para la reproducción del audio-proyecto. Esta 

entrega se realizó a los directores de las escuelas del grupo tratamiento.  

- Guía docente: La guía docente brinda las pautas necesarias para la implementación del 

audio proyecto. 

- Audioproyectos: discos compactos (CD) con la grabación de los audios (que se realiza 

en varias entregas). 

- Hojas de trabajo para los niños y niñas de cada sección de acuerdo a las actividades 

planeadas en cada audio-proyecto. 

- Formato de evaluación docente que contiene varias preguntas relacionadas con la 

experiencia del docente con el audio-proyecto y es llenado después de cada dos audio 

programas que el docente implementa en su sección. 

ii. Acompañamiento a los docentes  

Los docentes de las escuelas en tratamiento, además de recibir los materiales para la 

implementación del proyecto, también recibieron acompañamiento y asistencia de 

los maestros guías. Los mismos tienen como rol principal proveer al docente el 

soporte necesario para la implementación satisfactoria de los audios. 

 

Asimismo, realizaron visitas periódicas a las escuelas, por lo menos, una vez al mes a 

cada escuela asignada con el fin de reportar incidencias y/o cualquier evento de 

relevancia para el éxito de la implementación del audio-proyecto. De acuerdo a sus 

observaciones, los maestros guías plantean capacitaciones y círculos de aprendizajes 

dirigidos a los docentes de las escuelas que ellos tienen a su cargo.  

 

b) Principales dificultades encontradas 

Fue de muy poca duración, apenas 7 meses y no alcanzó a cubrir a todas las escuelas del Paraguay, 

tampoco se pudo continuar con los niveles superiores ni aplicar a otras disciplinas. 

 

Según la profesora entrevistada, la interrupción del proyecto fue por falta de recursos económicos, 

ya que los materiales audiovisuales y los libros requieren de un costo y cada alumno debe contar con 

los materiales para realizar el seguimiento desde sus casas y en la escuela. La misma mencionó que 

en reemplazo de Tikichuela se pensó en MAPARA, porque resultaría más económico, ya que en 

MAPARA los profesores estarían elaborando sus propios materiales didácticos. 

Al ser interrumpido el proyecto, no se llegó a notar un cambio significativo en la evaluación. 
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El rendimiento académico y la calidad de los sistemas de educación están correlacionados con la 

incidencia de la pobreza. Esta alta incidencia de necesidades es capaz de generar condiciones, por el 

lado de la demanda educacional, que son compatibles con un bajo rendimiento en conocimientos, 

además refleja la imposibilidad de que los padres adquieran los materiales didácticos para continuar 

con la implementación del proyecto Tikichuela Ciencias en mi escuela, sin el apoyo económico de 

organismos nacionales e internacionales. 

 

En Paraguay, los docentes se apoyan fuertemente en la exposición y repetición de los 

procedimientos, generalmente combinados con ejercicios de repetición mecánica, práctica y 

memorización de conceptos. Esto limita sustantivamente la capacidad de desarrollo del 

razonamiento o del entender para la aplicación de este proyecto. 

 

Según la asesora entrevistada, las conexiones con la vida real de los alumnos son escasas. En 

Paraguay, durante los segmentos dedicados a las exposiciones ante el grupo en el 38% de las clases 

de ciencias se hicieron asociaciones con aspectos de la vida diaria de los estudiantes, relacionando 

conceptos científicos con la vida cotidiana o considerando motivos para estudiar ciencias. 

 

c) Evaluación  

Un elemento crítico desarrollado como parte del proyecto Tikichuela fue la forma y el instrumento 

de evaluación del desempeño en ciencias de los niños de preescolar, el que se basó en el enfoque de 

“Lens on Science” propuesto por el equipo del Prof. Greenfield de la Universidad de Miami, con la 

adaptación a los contenidos locales por parte de IPA, en conjunto con el MEC y con Juntos por la 

Educación. 

 

Este instrumento de testeo fue usado en el marco del proyecto para realizar un seguimiento al 

desempeño en el área de ciencias de los alumnos de preescolar de todo el sistema educacional. La 

forma de la medición del desempeño fue tan crítica como el propio fortalecimiento del contenido 

instructivo, dado que la evaluación refuerza con contundencia el proceso instructivo y considerando 

que no se contaba en su momento con una evaluación válida y confiable en la educación inicial en 

ciencias al nivel del preescolar. Una característica importante de “Tikichuela Ciencias en Mi Escuela” 

es que su aplicación fue diseñada y evaluada desde el inicio mismo del proyecto. Se evaluó además 

la calidad del sonido y de los contenidos de los materiales utilizados. 

 

Experiencia 2: St. Anne’s School 

A continuación, se expone una experiencia exitosa de una institución de gestión privada, de la capital, 

en donde también se puede observar claramente el desarrollo del currículum orientado al logro de 

las competencias. Para obtener las informaciones de este proceso se llevó a cabo una entrevista con 

la Directora Académica de la institución. 
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Desde hace cuatro años este colegio, ubicado en la ciudad de Asunción, implementa un currículum 

diferenciado, integrando el programa del MEC con un programa interdisciplinar bilingüe, tomando 

como eje central el trabajo interdisciplinario, de lo cual se desprende un eje central por grado, donde 

se involucran las diferentes áreas. 

 

El tipo de persona que desea formar el St. Anne’s School es promover estudiantes proactivos con 

conocimientos, actitudes y capacidades que necesitan para participar efectivamente como 

ciudadanos del mundo actual. 

2..1 Objetivos: 

Este colegio aspira a: 

a) Fomentar en los estudiantes el máximo desarrollo de sus capacidades naturales.  

b) Ayudar a un crecimiento consciente e inquisitivo de las distintas maneras del saber. 

c) Alentarles a comunicarse oralmente y por escrito en inglés y español por medio del debate, 

discutiendo, fundamentando, analizando y sintetizando documentos, tanto orales como 

escritos de cualquier índole. 

d) Potenciar sus habilidades reflexivas, proveyéndoles de las herramientas necesarias para el 

análisis que les permitan leer, escuchar, observar, discriminar y decidir racionalmente. 

e) Alentarles a desarrollar una vida interior orientada hacia un auténtico aprecio de la vida 

intelectual. 

 

Al analizar estos objetivos que persigue el colegio ya da una idea de los cambios deseados, así lo 

manifiesta además la directora entrevistada, que el colegio busca aplicar un currículum que lleve a la 

reflexión, al desarrollo del pensamiento crítico y que los estudiantes sean capaces de articular un 

conocimiento con otro y lo puedan poner en práctica desde temprana edad hasta llegar al Nivel 

Medio.  

 

2..2  Nivel educativo:  

El colegio funciona para el Nivel Inicial, Educación Escolar Básica y Nivel Medio. 

 

2..3 Tipo de apoyo recibido:  

Autogestión. La idea nació de un grupo de profesores y coordinadores que siempre se han capacitado 

e investigado para un aprendizaje orientado al logro de las competencias y ven que el sistema 

tradicional no forma a jóvenes capaces de valerse por sí mismos dentro de la sociedad. 

 

2..4  Reconstrucción de la experiencia: 

Según la directora entrevistada, este colegio enfatiza el desarrollo y el logro de dos competencias 

fundamentales: la resolución de problemas: que consiste en la definición del problema, obtención de 

información pertinente, propuesta de soluciones, predicción de consecuencias, identificación y 

evaluación de los resultados y el pensamiento crítico: que es el juicio autor regulatorio y propositivo 

que resulta de la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, así como la explicación de 

las consideraciones evidenciables, conceptuales, metodológicas, criteriológicas, contextuales, sobre 

las cuales tal juicio se haya basado. La búsqueda del logro de estas competencias, por demás 
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importante, lleva a aplicar estrategias diferentes en las clases, consistentes en el desarrollo en 

proyectos interdisciplinarios, impulsados y demostrados desde la planificación del docente y 

evidenciadas en el desarrollo y aplicación de métodos de enseñanza-aprendizaje que promueva el 

desarrollo de habilidades. 

 

Dan énfasis a la aplicación del método de la indagación y la experimentación, donde los alumnos se 

sienten responsables hasta cumplir con la indagación y de esta manera se logra la valoración del 

proceso. Este proceso incluye varias salidas de campo, elaboración de materiales audiovisuales, 

investigaciones diversas, siempre acompañados con rúbricas de evaluación.  

 

Al estar involucrados en el proceso de manera responsable, surge un interés único y es indescriptible 

la motivación y la satisfacción que sienten los alumnos cuando logran los resultados luego de cumplir 

con todo el proceso de indagación y sienten una necesidad de socializar sus logros, según la 

entrevistada. 

 

Durante el desarrollo de las clases se aplican diferentes estrategias, enfocando al logro de habilidades 

y competencias y no al simple desarrollo de contenidos. Algunas estrategias son las siguientes: 

 

La agrupación de alumnos en base a sus medidas Lexile (obtenidas a través de MAP Growth pruebas 

estandarizadas) les permite trabajar a un nivel de instrucción óptimo. 

 

Una medida Lexile indica el nivel de lectura de una persona o un libro. Al comparar la medida Lexile 

de su estudiante con la medida Lexile de un libro, uno puede decidir si el texto será demasiado difícil, 

demasiado fácil o apropiado para la capacidad de lectura de su estudiante. 

 

MAP es una evaluación de referencia adaptiva computadorizada de niveles de lectura y matemáticas. 

Ofrece un examen distinto y personalizado de cada estudiante. Dependiendo de cómo un estudiante 

responda a cada pregunta, el examen se adapta a dicha dificultad. 

 

La aplicación del método Singapur, que es un método eficiente para fomentar la práctica de la 

resolución de problemas en los alumnos. El método Singapur en matemáticas es una metodología 

que desarrolla la comprensión, la retención, el gusto por la aplicación de las matemáticas y la 

resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades sencillas. No se busca la 

memorización sino generar una comprensión de fondo y duradera. 

 

A través de la práctica del método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se fomenta el diálogo 

y el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica que se 

caracteriza por promover el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico encaminados a resolver 

problemas. 

 

El Pensamiento Computacional que se define como el proceso por el cual un individuo, a través de 

habilidades propias de la computación y del pensamiento crítico, del pensamiento lateral y otros más, 
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logra hacer frente a problemas de distinta índole, desarrolla en los alumnos un proceso de solución 

de problemas que incluye la identificación, el análisis, y la implementación de posibles soluciones. 

 

El docente tiene la posibilidad de reorientar su práctica educativa, en función a los resultados de las 

evaluaciones formativas, sumativas, estandarizadas (internacionales). 

 

Además, fomenta la implementación de círculos literarios y de lectura guiada dentro de los horarios 

de clases de Lectura. 

 

Organiza grupos diferenciados basados en resultados MAP para mayor aprovechamiento de las 

habilidades necesarias. 

 

Para organizar el desarrollo de estas competencias, se tuvo que trabajar primeramente en la 

organización y secuencia de los métodos a ser aplicados y en las estrategias que se van a implementar 

para lograrlos. Para eso los docentes reciben una capacitación constante durante todo el año en el 

desarrollo de estrategias que promuevan la colaboración y la diferenciación. 

 

2..5  Análisis de las estrategias innovadoras de la experiencia: 

El Colegio St. Anne’s School incorpora en el currículum el uso regular de plataformas educativas y de 

modelos de enseñanza que fomenten el aprendizaje diferenciado en los alumnos. En este aspecto 

entra a jugar las diferencias individuales, la inclusión y el trabajo de los docentes considerando las 

inteligencias múltiples propuestas por Gardner. 

 

Aplica en las aulas círculos literarios y el modelo de lectura guiada que promueven la participación 

de los alumnos en grupos reducidos, donde se potencian sus habilidades lectoras y el crecimiento en 

base a objetivos individuales y específicos. Este proceso de lectura antes del inicio de las clases o al 

terminar una tarea ya se vuelve una rutina en los alumnos, ya que se viene practicando desde muy 

temprana edad, cada grado/curso tiene su rincón de lectura enriquecido con los materiales 

proporcionados por el colegio y también donados por los padres. 

 

Todas estas estrategias proporcionan un mayor involucramiento del alumno en proyectos que 

despiertan su interés y curiosidad con abordaje interdisciplinar basado en competencias. 

 

De esta manera el alumno se siente dueño de su proceso y a la vez por intermedio de ellos involucran 

a los padres de familia.  

 

i. Sistema de evaluación: 

En cuanto a la evaluación se enfatiza la evaluación orientada al logro de habilidades y 

competencias. La “valoración” como le llaman en el colegio es netamente procesual. 

El colegio fomenta el uso regular de las evaluaciones formativas (evaluaciones para el 

aprendizaje), para identificar las necesidades de aprendizaje de los alumnos e informar 

las decisiones de instrucción.  
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Se aplica además, de manera periódica, las observaciones de clases. Estas 

observaciones de clase y control de planeamientos, es para impulsar la planificación 

basada en competencias. 

Análisis de trabajos de los alumnos por parte de todas las autoridades de la institución 

y compartida con los padres de familias. 

 

ii. Herramientas variadas de observación y evaluación: 

- Portafolios de trabajo de alumnos  

- Observaciones de clases 

- Rúbricas de etapas del proyecto interdisciplinar. 

- Presentación final del proyecto interdisciplinar: oral, escrito, evidencias audio-

visuales. 

 

Como se puede notar en todo momento se busca llevar la evaluación al desarrollo de 

las experiencias, da énfasis al saber y al hacer.  

 

2.6 Factores de éxito y dificultades encontradas 

a) Factores de éxito 

En cuanto a los factores de éxito de la aplicación de este modelo curricular, se puede mencionar que 

el Proyecto educativo que plantea el St. Anne’s School va acorde con lo que pretende el currículum 

orientado al logro de las competencias, porque busca fomentar en los alumnos el máximo desarrollo 

de sus capacidades naturales, que los mismos alumnos sean los actores más importantes de su propia 

formación a través de un pensamiento crítico y reflexivo sobre su entorno. 

 

El éxito más importante es la evidencia en la práctica diaria de los estudiantes lo aprendido en ese 

proceso de indagación, la socialización y la satisfacción de los padres al ver el cambio en sus hijos. 

 

La indagación es una estrategia de enseñanza en la cual se provee un espacio para que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento a partir de su previa formación en diversos temas. Desde 

temprana edad en este colegio los estudiantes manejan el proceso de la indagación, tal es así que al 

tener ellos buscan identificar el problema, formulan las posibles hipótesis, recolectan los datos de 

manera procesual y realizan la evaluación y la conclusión. Estos procedimientos marcan la diferencia 

y se puede considerar de éxito. 

 

Este logro se evidencia y es mediante la interacción plena entre el estudiante y el docente, donde 

ambos, respetando los espacios que les corresponde, dan lo mejor de cada uno. El docente, en su 

carácter de guía, es el especialista en conseguir que los alumnos se motiven y terminen disfrutando 

de las actividades académicas antes que estas se conviertan en una pesada carga con la que se deba 

lidiar día a día. 
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En esta dinámica de trabajo, la capacitación docente juega un rol determinante. La institución se 

preocupa, y de hecho se ocupa, de que sus docentes estén consustanciados con el proyecto 

educativo institucional. Esta es la única manera de que se pueda lograr una educación de calidad. 

b)  Dificultades encontradas 

Según la Directora entrevistada, hay más logros que dificultades, los profesores se sienten muy 

comprometidos con este sistema de trabajo. Tal vez la dificultad es la falta de tiempo para acceder a 

más capacitaciones, y también para reunirse entre pares y socializar sus procesos, ya que con todas 

las innovaciones actuales el tiempo destinado a los círculos de aprendizaje no es suficiente. 

 

Tercera experiencia: “Por un cambio de paradigma desde la sala de aula” 

3.1 Objetivos: 

a) Generar cambios desde el aula que lleven a un aprendizaje más significativo de los 

estudiantes, más allá de la reproducción memorística de conocimientos. 

b) Desarrollar competencias de orden superior: análisis, interpretación y síntesis de información 

procedentes de diversas fuentes, comprensión de procesos y fenómenos, resolución de 

problemas, comunicación de ideas, opiniones, sentimientos de manera coherente y 

fundamentada. 

c) Implementar estrategias cognitivas y metacognitivas en el aula para el desarrollo de 

capacidades-destrezas-habilidades y valores-actitudes-microactitudes que lleven por un 

lado, a aprendizajes individuales y por otro, a aprendizajes socializados. 

d) Implementar estrategias para la formación del docente desde el enfoque socio-

constructivista por medio de un modelo de aprendizaje-enseñanza: cómo se aprende 

(estrategias y procedimientos), por qué se aprende (desarrollo de capacidades/destreza y 

valores/actitudes). 

 

3.2 Nivel educativo:  

Educación Inicial, Educación Escolar Básica (1º 2º y 3º ciclos), Nivel Medio y Técnico (Ciencias 

Básicas y sus Tecnologías –  Bachillerato Técnico en Informática). 

3.3 Localización:  

Se implementó en un colegio de gestión privada de Ciudad del Este. Para obtener los datos de esta 

experiencia, se realizó un grupo focal con los propietarios, directivos y equipo técnico del colegio. El 

Colegio Sembrador busca formar niños/as y jóvenes con la suficiente calidad humana y académica 

que les permitan enfrentar con éxito los desafíos de una sociedad altamente competitiva y 

cambiante, sustentado en su filosofía: Amor a Dios, a la Patria y a la Familia, a través de un proceso 

pedagógico innovador y la vivencia de valores. Al mismo tiempo se propone ser agente activo y 

protagónico en los rápidos y constantes cambios de un mundo globalizado, asumiendo su 

responsabilidad de entregar a la comunidad jóvenes egresados íntegros y partícipes en el 

mejoramiento de su entorno ecológico y social. Es un proyecto que se aplica desde el 2006 hasta la 

actualidad. 

 

3.4 Tipo de apoyo recibido: 
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Autogestión, en base a análisis realizados de bibliografías consultadas, primeramente por el equipo 

técnico y luego se extendió a los docentes. Estas bibliografías son las siguientes: 

 Diseños curriculares de aula – Un modelo de planificación como aprendizaje-enseñanza. 

Autores: Martiniano Román Pérez y Eloísa Díez López 

 Aprendizaje y Currículum: Diseños curriculares aplicados: Autores: Martiniano Román Pérez. 

 Aprender a aprender en la Sociedad del Conocimiento – Autor: Martiniano Román Pérez - 

Editorial Arrayán – Chile. 

 Enseñar a aprender – Desarrollo de capacidades y destrezas en el aula – Autor: Claudio Loo 

Corey - Editorial Arrayán – Chile. 

 Capacidades y valores como objetivos en la Sociedad del Conocimiento. Perspectiva 

Didáctica – Autor: Martiniano Román Pérez - Editorial Arrayán – Chile. 

 Programas del MEC de Educación Inicial, EEB y Educación Media (BC) y Técnica en 

Informática (BTI). 

 Filosofía de las Escuelas Municipales de Reggio Emilia – Italia. 

 

3.5 Contexto:  

Proceso de construcción de nuevas estrategias dentro del proceso aprendizaje-enseñanza. Cabe 

destacar en este aspecto que siguiendo al autor Martiniano Román Pérez, el colegio considera 

oportuno denominar proceso aprendizaje-enseñanza, antes que proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esto implica un cambio de mentalidad profundo para los profesionales de la educación, ya que los 

docentes no solo son mediadores del aprendizaje sino también de la cultura social. 

Este proceso se genera día a día en todos los niveles educativos aplicando las siguientes estrategias: 

 

a) Debates en círculos de aprendizaje, previa lectura y reflexión de los libros citados 

anteriormente sobre temas puntuales. 

b) Análisis y reflexiones sobre posibles adecuaciones a su propuesta educativa. 

c) Selección de las capacidades institucionales: expresión oral y escrita, razonamiento lógico, 

orientación témporo-espacial (OTE). 

d) Selección de los valores institucionales: respeto, responsabilidad y solidaridad. 

e) Selección de las destrezas y habilidades para cada capacidad y de las actitudes y 

microactitudes para cada valor, según la esencia de cada área del conocimiento. 

f) Análisis de los programas curriculares del MEC: Educación Inicial, EEB y Educación Media y 

Técnica. 

g) Gradación del contenido programático de las distintas áreas de cada grado /curso teniendo 

como referencia el último grado/curso de cada ciclo (Educación Inicial y EEB) y el último curso 

de la Educación Media y Técnica. 

h) Realización de ajustes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) incorporando las 

estrategias para el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades y valores, actitudes 

y microactitudes. 

Para seguir estos procesos, primeramente, se realizan capacitaciones intensivas a los docentes. 

Durante los años 2008 hasta 2012, el colegio desarrollaba clases con los alumnos solamente en el 
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turno mañana, el turno tarde destinaba a la capacitación docente; sin embargo, los docentes eran 

remunerados por ambos turnos, es decir, tuvieron una capacitación remunerada. 

 

Estrategias innovadoras. El colegio siempre está a la vanguardia y considerado ejemplo de innovación 

en la región del Departamento del país. 

En cuanto a la aplicación de este modelo aprendizaje – enseñanza, se pueden mencionar algunas 

innovaciones:  

a) Elaboración de paneles institucionales de capacidades, destrezas y habilidades intelectuales 

y paneles de valores, actitudes y micro actitudes según las áreas del conocimiento de 

Educación Inicial, EEB y Educación Media y Técnica. 

b) Elaboración de pasos secuenciados para desarrollar las distintas destrezas de cada capacidad 

y las actitudes de cada valor. 

c) La adopción del Modelo T para la elaboración de planes de aula con el fin de desarrollar 

capacidades, destrezas y habilidades por un lado, y por otro, el desarrollo de valores, 

actitudes y micro actitudes. La filosofía profunda del modelo T se relaciona con los 

contenidos y procedimientos/métodos que son medios para desarrollar capacidades, 

destrezas, valores y actitudes, por lo cual se organizan los contenidos y los métodos en la 

parte de arriba y las capacidades, destrezas y valores en la parte de abajo, recordando que 

se debe leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

d) La incorporación de los principios de la Filosofía de las Escuelas Municipales de Reggio Emilia, 

Italia en el enfoque institucional de la Educación Inicial. 

 

En cuanto a las estrategias en primer lugar se debe distinguir entre aquello que el estudiante es capaz 

de hacer y hacer por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de los docentes. El docente 

debe intervenir precisamente a aquellas actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar 

por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente. 

 

Adecuación del sistema de evaluación por medio de la elaboración de indicadores relacionados a las 

destrezas/habilidades de cada capacidad y a las actitudes/micro actitudes de cada valor. 

 

Estas estrategias innovadoras se logran gracias a las principales acciones: 

a) Elaboración de procedimientos según el área de conocimiento para el desarrollo de las 

capacidades/destrezas y valores/actitudes. 

b) Elaboración de marcos, redes, mapas conceptuales para una mayor comprensión de los 

estudiantes sobre los distintos temas de cada área del conocimiento. A esto el autor Román 

Pérez lo llama “la arquitectura del conocimiento”, que consiste en un proceso cíclico del 

aprendizaje científico, constructivo y significativo. Lo compara con la arquitectura porque un 

arquitecto cuando construye un bloque de pisos empieza por el plano general de los mismos 

(red conceptual de asignatura), luego elabora el plano de un piso determinado (red 

conceptual de unidad de aprendizaje) y posteriormente el plano de una pieza de dicho piso 

(red conceptual de tema). De esta manera la construcción de un proceso aprendizaje – 

enseñanza va bajando de lo amplio a lo más específico. 
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c) Desarrollo de proyectos áulicos e institucionales. 

d) Propuesta de actividades de investigación por medio del método científico. 

e) Observaciones de aulas en los diferentes niveles con el propósito de apoyar y orientar a los 

docentes en cuanto al desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades por medio de 

contenidos específicos y propuestas de actividades. 

f) Promoción de encuentros con las familias con el fin de hacerles partícipes de los cambios en 

la propuesta pedagógica. 

g)  El cambio del logo y del lema del colegio como forma de evidenciar una renovación en la 

identidad institucional. 

 

El logo: Los niños, niñas y jóvenes representan al estudiante que crece y se transforma en una persona 

preparada para el mundo; el árbol, simboliza el conocimiento, la sabiduría y el desarrollo del espíritu; 

el círculo representa la comunidad educativa unida en la formación integral del estudiante; el color 

blanco representa la paz, la pureza y la transparencia. Este color también sugiere el infinito, ilumina 

y transforma, personificando el amor divino; el color verde, representa las energías de la naturaleza, 

de la vida, del crecimiento y de la perseverancia. El Colegio Sembrador busca formar para la vida a 

niños y jóvenes con sabiduría, confianza y esperanza. 

 

 

Figura 2: Logo Colegio Sembrador. 

 
Fuente: Logo compartido por Colegio Sembrador. 

 

El lema: “Vive el conocimiento” guarda relación con la esencia de la propuesta pedagógica del Colegio 

Sembrador, un laboratorio del saber y del conocimiento, preparando a niños, niñas y jóvenes para el 

mundo. Hacer y deshacer posibles realidades a través de la relación con un contexto cultural y 

escolar, un lugar ideal para el desarrollo, un ambiente de formación que permita poner en práctica 

comportamientos competentes. 

3.6 Factores de éxito y dificultades encontradas 

a) Factores de éxito 

Varios son los factores de éxito a lo largo de estos quince años de experiencia, en la implementación 

de este modelo curricular, según los directivos del colegio, se pueden mencionar algunos como: 

I. Aumento de la calidad de las actividades que permiten al estudiante confrontar la teoría y la 

práctica, llevándolo a la transferencia de conocimientos en situaciones reales relacionadas 

con su cotidiano. 

II. Visible mejora en la expresión de las ideas. Los estudiantes demuestran mayor coherencia y 

claridad en la pronunciación. 

III. Mayor desenvoltura, seguridad, espíritu cooperativo en la elaboración y desarrollo de los 

proyectos. 
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IV. Incremento de la creatividad en la resolución de problemas surgidos en el día a día. 

V. Progresos significativos en el área actitudinal habiendo el colegio sustituido las estrategias 

punitivas por el diálogo y la negociación propicios para el desarrollo de actitudes y 

microactitudes.  

Estos factores se pueden decir con seguridad que marcan la diferencia entre lo desarrollado en el 

Sembrador en relación a un modelo tradicional de enseñanza. 

 

b) Dificultades encontradas 

La principal dificultad radica en el sector docente, ya que el colegio invierte en la capacitación 

continua y, de repente, surgen estos inconvenientes: 

i) La resistencia de algunos docentes frente a nuevas propuestas que implican cambio de 

paradigma. 

ii) Poco hábito de lecturas que respalden la formación profesional. 

iii) En algunos casos, el docente cuenta con una formación insuficiente. 

iv) La movilidad del docente interrumpe su formación continua dentro del proyecto educativo 

institucional. 

v) Algunos padres valoran más la enseñanza de contenidos que una educación integral que 

habilite al estudiante a enfrentar los desafíos de su vida personal y laboral. 

 

c) Evaluación 

La evaluación es un proceso participativo entre estudiantes, docentes y la comunidad escolar. 

Se aplica una evaluación: 

1. Formativa, sistemática, funcional e integral. 

2. Que se centra en la evolución individual del niño o niña y en la construcción de su 

propio aprendizaje. 

3. Que evalúa tanto el proceso como el resultado. 

 

Según la época de año se aplican distintas evaluaciones: 

1. Evaluación inicial. Al inicio del año escolar para realizar un diagnóstico sobre el 

grado de conocimiento de los estudiantes. 

2. Evaluación de proceso. Es una evaluación formativa que tiene como objetivo ayudar 

a los estudiantes a aprender mejor. Durante el año, se aplican variados 

procedimientos e instrumentos de evaluación en diferentes momentos y 

situaciones por medio de: 

a. Registro anecdótico 

b. Autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. 

c. Cuestionarios/Encuestas 

d. Análisis de tareas por medio del cuaderno del alumno. 

e. Grabaciones en audio/video 

f. Investigaciones de campo 

g. Portafolios de evidencias 

h. Trabajo por proyectos 



76 
 

i. Análisis de casos 

j. Resolución de problemas 

k. Exploración de la realidad 

l. Investigación 

m. Estrategias de comunicación 

 

3. Las evaluaciones sumativas: son aplicadas a finales de junio y noviembre. Estos 

resultados son comunicados al MEC. Se comprueban los resultados de aprendizajes 

obtenidos, para valorarlos con fines de promoción o certificación. Se realizan por 

medio de: 

1. Pruebas prácticas y escritas 

2. Pruebas orales 

 

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 

Características de la persona o sociedad que aparecen detrás de estas innovaciones 

Luego de un riguroso análisis de las distintas experiencias innovadoras presentadas en este informe, 

se visualiza claramente el tipo de sociedad que se busca o se perfila para los tiempos actuales. 

 

Hoy día ya no sirve la escuela ni los modelos de aprendizaje de hace cien años. La sociedad del 

presente dará pie a la futura sociedad que demanda individuos creativos, emprendedores, críticos, 

competentes en las TIC, autónomos, con altos dotes sociales, que se adapten fácilmente a los 

ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y momento. No 

sabemos qué les depara el futuro a los niños y niñas de hoy, pero deberán tener los recursos 

necesarios para adaptarse a lo que venga. 

 

Tal es así que en la Experiencia 1, las actividades típicas de copia de actividades del pizarrón o las 

ponencias magistrales del docente, como prácticas habituales, son reemplazadas por los audiolibros. 

Aquí, la tecnología se pone de manifiesto como una herramienta fundamental en la 

innovación educativa al ofrecerles a los niños y niñas la posibilidad de escuchar las clases 

de una fuente nueva que no sea solamente de manos del docente, esto crea un ambiente 

de curiosidad que lleva a la búsqueda de las respuestas. 

 

En la Experiencia 2, se enfatiza en la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Estos 

son requerimientos fundamentales para el tipo de persona que se debe formar para el S 

XXI. 

 

En este sentido, vivimos en un ambiente caracterizado por los cambios vertiginosos, la incertidumbre 

y las innovaciones tecnológicas. En un reciente congreso sobre educación, la inmensa mayoría de los 

y las ponentes ponían de relieve la dificultad de preparar hoy a los niños, niñas y jóvenes para el 

mercado laboral del futuro, ya que la rapidez de las innovaciones nos impide saber cómo será ese 
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mercado laboral. Sin embargo, todas estas personas coincidían en otra cosa: la educación tiene el 

papel fundamental de dotar a las personas de las capacidades y destrezas necesarias para desarrollar 

un pensamiento crítico que le permita hacer frente a todos esos retos que ahora mismo no podemos 

siquiera adivinar. 

 

Por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico también es esencial a la hora de formar a personas 

conscientes de sus derechos y deberes ciudadanos. La educación puede (y debe) desarrollar nuestra 

capacidad de análisis, invitarnos a cuestionar la veracidad de todo aquello que nos venden como 

cierto y, sobre todo, enseñarnos a reflexionar. En este sentido, nos jugamos mucho. 

 

La propuesta basada en competencias ofrece algunos elementos que pueden resultar interesantes 

para un abordaje superador de los problemas que se evidencian en la educación actual, que pueden 

resumirse en: la educación en un mundo en constantes cambios, la organización y el afrontamiento 

de la educación que satisfagan las necesidades del campo social, del económico, del político-cívico y 

de las nuevas tecnologías. 

 

La actualidad de la educación por competencias se justifica en el alto índice de fracasos escolares, la 

falta de motivaciones de los estudiantes y de los profesores para encarar el proceso educativo, la 

presión que ejerce sobre la institución escuela los otros sectores de la sociedad y la desigual calidad 

educativa con que egresan los estudiantes de las diferentes instituciones escolares, lo que dificulta y 

hace injusta las posibilidades de inserción laboral. 

 

Los destinatarios de este trabajo son los docentes en ejercicio, para incentivarlos a realizar una 

autoevaluación crítica de sus competencias laborales. Para los futuros enseñantes para que tomen 

conciencia del perfil profesional del educador. 

 

Para aquellos que le compete implementar políticas institucionales, para que puedan emprender una 

“reingeniería” escolar, es decir, apoyar los procesos de distribución y organización de tiempos, 

espacios y agrupamientos, que promuevan una educación que incentive, aliente la motivación en sus 

alumnos, docentes y personal en general. 

 

Para todos los estudiantes que, al conocer el proceso de construcción de las competencias, entiendan 

el por qué y el cómo de sus actividades mentales, puesto que, la búsqueda consciente de la 

reversibilidad del aprendizaje es generadora de recursos cognitivos para saber aprender y saber 

proyectar el conocimiento. 

 

Las competencias se construyen sobre la base de condiciones  personales tempranamente 

estimuladas mediante su interacción con su entorno familiar, cercano desde la primera infancia 

(perspectiva clave en el enfoque inclusivo). Su posesión y posibilidades de ejercitarlas favorecen, en 

cada individuo o grupo, la promoción de capacidades intelectuales, prácticas y sociales 

indispensables para solucionar problemas escolares y finalmente, para ejercer una profesión/trabajo. 

Como consecuencia, producen efectos positivos en el plano educativo, económico y relacional. 
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No se trata de afirmar que la educación basada en competencias sea una panacea, de hecho hay que 

reconocer que la ecuación educación-trabajo es compleja y no existen recetas precisas, lo cierto es 

que es evidente que a mayor formación para el desempeño de las funciones de la vida, mejor nivel 

de satisfacciones en la misma. Esta afirmación constituye un desafío para las políticas educativas 

actuales y para la escuela como institución directamente responsable. 

 

El Proyecto “Tikichuela Ciencias en mi Escuela”, busca mejorar las habilidades tempranas en el 

aprendizaje de las ciencias a través de una innovación pedagógica de audio programas al nivel 

preescolar. El colegio St. Anne’s School se propone promover alumnos proactivos con conocimientos, 

actitudes y capacidades que necesitan para participar efectivamente como ciudadanos del mundo 

actual. El Colegio Sembrador busca formar para la vida a niños y jóvenes con sabiduría, confianza y 

esperanza. 

 

En las tres experiencias se nota la necesidad de formar un nuevo tipo de persona desde la innovación.  

 

La nueva sociedad en que vivimos requiere personas pensantes, críticas y que sepan aplicar a la 

práctica los conocimientos adquiridos durante su formación desde temprana edad. Tal es así que el 

Proyecto Tikichuela Ciencias en mi escuela fue muy bien recibido y apoyado por los padres, familiares, 

porque se vio el cambio real desde la motivación inicial y demostró que sí se puede desarrollar las 

habilidades de la indagación, del pensamiento crítico, la creatividad, la experimentación desde 

temprana edad y que todo depende del estímulo recibido. 

 

El Colegio St. Anne’s School, al igual que el Colegio Sembrador, no difieren tanto del Proyecto 

“Tikichuela Ciencias en mi Escuela”, ya que la intención es la formación de niños, niñas y jóvenes 

competentes preparados para enfrentar el mundo actual. 

 

La Educación del siglo XXI requiere de este modelo de persona, capaz de indagar, de reflexionar sobre 

su entorno, que sea proactiva y sepa aplicar los conocimientos a la práctica para desenvolverse en 

una sociedad cada vez más tecnológica y exigente. 

 

En la sociedad actual, la información y el conocimiento es un bien fundamental para el desarrollo y 

el progreso de un país, por eso se denomina la sociedad de la información y del conocimiento. Las 

personas construyen el conocimiento a partir de la información, para dar respuesta a los problemas 

que plantean las circunstancias de cada momento. La información hace referencia a todos aquellos 

datos que está al alcance mientras que el conocimiento consiste en una elaboración o construcción 

personal que se realiza al establecer relaciones o asociaciones entre la información procedente del 

exterior y las experiencias previas. 

 

Gestión Curricular 
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En esta parte se describe la capacidad que tiene el equipo de profesionales de las tres experiencias 

de éxito  para organizar y poner marcha los proyectos pedagógicos dentro de las diferentes 

instituciones de gestión oficial y de gestión privada. 

“Tikichuela Ciencias en mi Escuela”, se utilizó el Marco Curricular de la Educación Paraguaya, pero 

adaptado al contexto territorial en el que se echa mano de una pedagogía bilingüe -castellano y 

guaraní-, basado en el enfoque de la indagación para la enseñanza de las ciencias guiada a través de 

audiograbaciones, esto propició la participación activa de toda la comunidad, incluyendo a los padres, 

destacando la motivación en los alumnos y cambio de rutina en los docentes. 

El Diseño Curricular de este proyecto se desarrolló de la siguiente manera: 
 

 Preparación: lo que motivó la implementación del Proyecto “Tikichuela en Mi Escuela”, fue 
lograr un mejor rendimiento académico relativo de los niños y niñas que provenían de 
familias más carenciadas y particularmente las establecidas en áreas rurales. Esta etapa 
introduce ERI al contexto local y provee un relacionamiento inicial con los agentes líderes de 
su implementación. Esta fase incluye el trabajo de investigación de la audiencia, análisis del 
contexto educacional, evaluación de las opciones tecnológicas y de los recursos de 
producción, y el diseño del programa. El producto final de esta fase es un documento que 
diseña el programa. 

 Desarrollo: previamente se llevaron a cabo capacitaciones a los docentes para la 
implementación del proyecto. Esta etapa implica el entrenamiento de los guionistas, la 
redacción de los guiones, la producción de los borradores de los episodios de los audios y la 
evaluación formativa que prepara la producción final de los episodios y de los materiales de 
soporte. Aquí, el contenido instructivo del ERI se desarrolla para que pueda tener el máximo 
efecto sobre la capacitación de los niños y niñas. 

 Producción: hubo un despliegue e inversión muy importantes para la producción de los 
materiales didácticos, como ser los audiolibros. Esta fase implica el trabajo de producción 
final y de postproducción de los episodios de los audios y la preparación de los materiales de 
aprendizaje suplementarios para el programa. 

 

 Implementación: se llevó a cabo durante 7 meses en el departamento de Caaguazú con 
resultados muy favorecedores. 

 

 Monitoreo y control: En esta fase se verifica la calidad del trabajo de producción y su 
adaptación al Plan Maestro que incorpora los contenidos, se moviliza la comunidad receptora 
y se provee el programa vía MP3, radio, teléfono móvil o cualquier otra tecnología. Se evalúa 
la implementación del ERI y se procede a su retroalimentación. 

 

Desde la gestión del colegio St. Anne’s School enfatiza el impacto de la enseñanza y el aprendizaje en 

los logros y éxitos de los alumnos. Una cultura de aprendizaje efectiva que se caracteriza por 

relaciones profesores/alumnos positivas y productivas; altas expectativas y estándares; se centra en 

el desarrollo de un currículum atractivo y exigente; que imparte una educación de calidad y apoyo 

exhaustivo que permitan a todos los estudiantes ser exitosos; con prácticas de evaluación (formativas 

y sumativas) que monitoreen y midan el progreso y los logros de los alumnos. Además, se constituye 

como una institución de calidad que evalúa el impacto de su cultura de aprendizaje, incluyendo todos 

los programas y servicios de apoyo y realiza los ajustes correspondientes. 
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Gestiona además la capacitación docente para que adquiera la posibilidad de reorientar su práctica 

educativa en función a los resultados de las evaluaciones formativas, sumativas, estandarizadas 

(internacionales). Capacitar a los docentes en el desarrollo de estrategias que promuevan la 

colaboración y la diferenciación.   

Enfatiza la resolución de problemas y el pensamiento crítico en la clase impulsando la planificación 

en proyectos interdisciplinarios y desarrollando   métodos de enseñanza que promuevan el desarrollo 

de estas habilidades.  

 

En la Gestión curricular del Colegio Sembrador se destacan las capacitaciones continuas realizadas a 

los docentes por niveles que atiendan a necesidades observadas durante el desarrollo de clases.  Al 

mismo tiempo estos Docentes reciben el acompañamiento por parte del equipo técnico, quienes 

primeramente analizan los materiales de referencia, lo ponen en práctica en reuniones simuladas y 

luego extienden a los docentes el conocimiento nuevo tanto en la teoría como en la práctica.  Se 

llevan a cabo además reuniones por área para reflexión y toma de decisiones por nivel a medida que 

se va implementando este nuevo enfoque curricular.  

 

El equipo directivo y técnico no toma las decisiones antes de consultar a los docentes, todo este 

proyecto se fue socializando con la comunidad educativa desde sus inicios, para cada innovación a 

implementar se realizan consenso de profesores para la unificación de estrategias que apunten la 

formación cognitiva, afectiva y social del estudiante.   

 

Al mismo tiempo existe una comunicación fluida con la familia para la unificación de criterios que 

contribuyan a la formación integral del estudiante.  Se realizan planificaciones conjuntas de 

actividades que propicien y estimulen al estudiante a desarrollar sus talentos y potencialidades. Se 

llevan adelante otros proyectos con la colaboración de toda la familia sembrador como ser Muestra 

Semillitas y Clausura artística en Educación Inicial, Feria de Microempresas y Expo habilidades en el 

tercer ciclo y nivel medio. En estas actividades los estudiantes demuestran las competencias y las 

capacidades adquiridas a lo largo de todo el proceso. 

 

En las tres experiencias se nota que la gestión priorizó la participación de los padres, de toda la 

comunidad educativa, además de la capacitación docente. Resalta que la capacitación realizada a los 

docentes es continua y de calidad, no una simple entrega pedagógica, en estas capacitaciones se 

comparte experiencias, realizan situaciones simuladas antes de llevar a la práctica en aula. Otro 

aspecto importante en cuanto a la capacitación docente es que no necesariamente se necesitan de 

expertos para llevar adelante una capacitación de calidad, sino que también resulta muy provechoso 

los encuentros pedagógicos, por lo tanto esta gestión curricular demostrada en estas tres 

experiencias es muy beneficiosa y es recomendable aplicar en todas las instituciones para todos los 

niveles. 
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Didáctica Curricular  

En esta parte se describen la forma en que se organizan las tres experiencias en cuanto al proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El Proyecto “Tikichuela Ciencias en mi escuela” presenta una experiencia curricular de educación 

radial interactiva diseñada bajo el enfoque de la indagación en aprendizaje de las Ciencias a temprana 

edad. El currículum está diseñado para niños y niñas de cinco años de edad matriculados en el 

preescolar. 

 

El enfoque considera a los niños y niñas del Nivel Inicial como principales actores de la construcción 

del conocimiento y sus relaciones con los fenómenos de la naturaleza, mediante su participación en 

actividades no solo lúdicas sino además de propiciarse la estructuración de elementos causales que 

lleven al establecimiento de relaciones con su entorno por medio de la explicitación de los 

representaciones que ellos mismos forman en el aula, lo que marca la diferencia en cuanto a la 

gestión didáctica en comparación con otras escuelas en la enseñanza de las ciencias. 

 

Al entrevistar a una docente, que tuvo a su cargo la implementación del proyecto “Tikichuela Ciencias 

en mi Escuela” en el aula, mencionó que, el cambio de estrategias, por ejemplo, al convertir un 

programa de ciencias en audios, corta la rutina en una sala de clases y se produce una alta motivación 

en los estudiantes. Además de que deben reconocer a los personajes de cada cuento, esa motivación 

se convierte en atención sostenida y de esta manera se produce el aprendizaje, pero un aprendizaje 

significativo, capaz de relacionar y aplicar en situaciones concretas. 

 

Lo que llevó al éxito al proyecto “Tikichuela Ciencias en mi Escuela”, fue la utilización del ERI para 

desarrollar los contenidos de ciencias. La estrategia ERI es una tecnología educativa de bajo costo 

que ha probado ser efectiva en diversos contextos y con contenidos variados. 

 

Lastimosamente, la implementación de este proyecto tuvo muy poca duración y solamente en un 

departamento del país. Actualmente, el logro de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales es una 

tarea pendiente en la agenda educativa de la región. A pesar del creciente esfuerzo por remediar las 

brechas de aprendizaje en estos ámbitos, la evidencia recogida en pruebas estandarizadas a nivel 

regional e internacional da cuenta de los desafíos aún no superados. 

 

El Colegio St. Anne’s School organiza su didáctica curricular incorporando en el currículum el uso 

regular de plataformas educativas y de modelos de enseñanza que fomenten el aprendizaje 

diferenciado en los alumnos. Implementa en aula círculos literarios y de lectura guiada dentro de los 

horarios de clases de lectura. Los círculos literarios y el modelo de lectura guiada promueven la 

participación de los alumnos en grupos reducidos donde se potencian sus habilidades lectoras y el 

crecimiento en base a objetivos individuales y específicos. 
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Organiza grupos diferenciados de estudiantes basados en resultados MAP para mayor 

aprovechamiento de las habilidades necesarias. La agrupación de alumnos en base a sus medidas 

Lexile (obtenidas a través de MAP Growth pruebas estandarizadas) les permite trabajar a un nivel de 

instrucción óptimo.   

 

La aplicación del método Singapur es un método eficiente para fomentar la práctica de la resolución 

de problemas en los alumnos, también implementado en el Colegio. 

 

Se lleva también adelante la aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas ( ABP). A 

través de la práctica de este método se fomenta el diálogo y el aprendizaje colaborativo. 

 

El Pensamiento Computacional desarrolla en los estudiantes un proceso de solución de problemas 

que incluye la identificación, el análisis, y la implementación de posibles soluciones.  

 

El Colegio Sembrador organiza su didáctica partiendo de la construcción de un panel institucional. 

Una vez trabajado el Panel Institucional que contemplan las capacidades y destrezas enfatizadas en 

el Colegio Sembrador y que se ajustan a lo solicitado por el Ministerio de Educación; se lleva adelante 

proyectos por ciclos o niveles. Estos proyectos se desprenden de un proyecto institucional 

denominado “Mundo de valores, mundo Sembrador” y cuentan con un eje transversal para cada 

nivel. Las planificaciones son realizadas en conjunto con los docentes involucrados, buscando 

siempre ir desarrollando los mismos contenidos al mismo tiempo en los diferentes grados/cursos, 

pero con diferente nivel de profundidad, permitiendo además la integración de diferentes áreas de 

aprendizaje. De este modo los mismos temas son abordados y analizados por todos los estudiantes, 

desde diferentes ángulos y realidades distintas; buscando siempre conectarlo con el eje transversal 

del proyecto mencionado anteriormente. Cabe destacar que también se trabajó por la gradación de 

los contenidos para cada grado/curso, a través de un análisis exhaustivo de los programas de estudio.  

Se busca un eje transversal motivador que se presenta al ciclo/nivel.  

 

Los profesores son los encargados de planificar el desarrollo de los contenidos de acuerdo a las 

capacidades y destrezas, pero son los estudiantes los que establecen los propósitos y de esta forma 

cada grado/curso transita un trayecto particular dentro del proyecto, de acuerdo a las peculiaridades 

del factor humano que conformaba el grupo; haciendo que el proyecto se vea ampliamente 

enriquecido.  Ese eje motivador siempre hace alusión a una problemática, se establecen retos que 

despierten la curiosidad y el interés en contextos desafiantes, se relacionan los aprendizajes con la 

vida cotidiana de los estudiantes, se vinculan los aprendizajes al entorno social y cultural y se hacen 

simulaciones próximas a lo real. Los estudiantes asumen roles activos y aplican lo aprendido en clase 

en contextos reales. 

 

En las tres experiencias se observa mucho de esa educación integral que se pretende lograr, cuyo 

desarrollo partió de lo más importante, la motivación. Bien se sabe que un estudiante motivado, 

principalmente en la edad del nivel inicial, aprende con mayor facilidad y ese aprendizaje es más 

duradero. Coinciden en atender las inquietudes y habilidades personales e interpersonales de los 
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estudiantes y buscan sacar así lo mejor de cada uno dentro de sus posibilidades, oportunidades y 

limitaciones. 

 

La didáctica aplicada en las tres experiencias apunta a un proceso que orienta al logro de las 

competencias. 

Para entender mejor, es conveniente resaltar que cuando se habla de competencia no se refiere a lo 

que el estudiante sabe, sino a lo que es capaz de saber o hacer y eso se demostró en la aplicación de 

este proyecto en el área de Ciencias, en el proceso de indagación del St. Anne’s School y en la 

instalación de un panel de capacidades con la gradación de contenidos del Colegio Sembrador. No se 

trata de una aplicación mecánica del saber científico, sino es la construcción personal de los saberes 

individuales con la oportuna guía del docente. Es aquí donde se enmarca la importancia de estas 

experiencias, cuyas implementaciones son los más aproximados al currículum orientado al logro de 

competencias. 

 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación: “Tikichuela Ciencias en mi Escuela” mejoró las habilidades de ciencias de 

estudiantes de preescolar, así como también sus habilidades de comprensión oral. La mejora en los 

puntajes de ciencias fue grande, estimada en 0.84 desviaciones estándar sobre el grupo de 

comparación que no recibió el programa. Este resultado equivale a pasar del percentil 50 de 

rendimiento al 80. En comprensión oral, el programa resultó en una mejora de 0.14 desviaciones 

estándar.  Tuvo el mismo nivel de éxito para estudiantes de diversos contextos y en diferentes 

escenarios. Los resultados no difieren entre niñas vs. niños; escuelas urbanas vs rurales; o docentes 

con mayor o menor grado de formación. 

El programa incrementó el número de horas dedicadas a ciencias, así como también la complejidad 

y la diversidad de temas cubiertos. Los docentes de Tikichuela Ciencias en mi Escuela también 

hicieron más experimentos en la clase y apelaron con más frecuencia a la observación científica. 

 

Con esta comparación entre una escuela que implementó el proyecto se observa una amplia ventaja 

en relación con otra que no lo implementó, lo que lleva a suponer su la validez a pesar de haber sido 

implementado por muy poco tiempo. Esa estrategia interactiva marcó la diferencia para que los 

niños, niñas y también los docentes estén más motivados para aprender, para aplicar el proceso de 

la experimentación y de esta manera se vayan formando los pequeños y pequeñas investigadores. 

 

Esta propuesta metodológica da a entender que los cambios no necesariamente deben ser totales, 

que con pequeñas innovaciones aplicadas en un área determinada se puede conseguir un aprendizaje 

significativo. Lo importante es instalar esa cultura de la innovación en los docentes para seguir 

haciendo y no esperar que otros hagan por ellos. 

 

La evaluación del Colegio St. Anne’s School es netamente procesual, utilizan rúbricas e indicadores 

desde el inicio hasta el resultado final del método de la indagación, así como la observación y registro 

dando énfasis al hacer.  
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La metodología de trabajo con base en la construcción de portafolios de evidencias y que es más que 

hacer un examen o utilizar una metodología tradicional: es hacer uso de una metodología que 

permite recuperar los avances de los participantes. 

 

Lo resaltante de esta experiencia es que actualmente el colegio está posicionado en primer lugar 

dentro de los Colegios privados, según ranking 2020, organizado por medios de comunicación escrita. 

Los egresados y las egresadas ingresan sin dificultad a las diferentes carreras universitarias y 

adquieren las competencias debidas para desenvolverse dentro de la sociedad. Este logro es debido 

al involucramiento responsable del estudiante en proyectos que despiertan su interés y curiosidad 

con abordaje interdisciplinar basado en competencias. Además de adquirir la competencia oral y 

escrita en lengua inglesa y en la competencia computacional hacen que puedan enfrentar los desafíos 

del siglo XXI y lo posiciona al colegio en una escuela de calidad. 

 

En cuanto a la tercera experiencia, el Colegio Sembrador, la evaluación se centra en la evolución 

individual del niño, niña y del o la joven en la construcción de su propio aprendizaje, se evalúa tanto 

el proceso como el resultado. Este proceso está centrado en indicadores de logros del alcance de las 

competencias por niveles y ciclos que van registrados y compartidos con los padres a través de un 

informe cualicuantitativo de manera mensual.  

 

Desde el 2006 este colegio es referencia en el décimo departamento del país por el currículum 

adoptado, que es el desarrollo de capacidades y valores y una evaluación centrada en procesos. Los 

objetivos constituyen expectativas de logro y su evaluación se denomina indicadores de logro. 

 

Los estudiantes sobresalen en todas las competencias nacionales e internacionales, como ser 

OMAPA, justas del saber que organiza la supervisión de la zona y en todo tipo de arte. 

 

Las tres experiencias dan énfasis a la valoración de los aprendizajes, lo que indica que se implementan 

procedimientos e instrumentos de una evaluación con enfoque de competencias, ya que la forma de 

enseñar es clave para la evaluación de competencias. 

 

De esta manera se puede afirmar que marcan la diferencia entre las demás instituciones de gestión 

pública y/o privada ya que no evalúan solo con la prueba escrita que aporta una información muy 

limitada para el desarrollo de competencias. La simple exposición de conocimientos que tiene el 

estudiante sobre un tema y la capacidad de resolver problemas estereotipados no son estrategias 

evaluadoras apropiadas para la evaluación de competencias.  

 

El problema no reduce a si las competencias se saben o no se saben, sino cuál es el grado de eficiencia 

con el que éstas se aplican, para ello las actividades dirigidas a conocer el proceso y los resultados 

del aprendizaje deben corresponderse con los medios para dar respuesta a una situación problema 

que pueda entenderse como real. 
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De esta manera queda demostrada que las tres experiencias cumplen o son los que más se aproximan 

a un enfoque por competencias, tanto en la enseñanza, en el aprendizaje y en la evaluación. 

 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

Metas y aspiraciones de Paraguay para un currículum del siglo XXI en el área de Currículum. Luego 

de realizar las entrevistas a las diferentes escuelas de calidad, se puede decir con certeza que la 

educación paraguaya puede mejorar, todo depende de los actores involucrados, de una buena 

gestión y de un proceso como menciona Martiniano Román Pérez (2004) “sin prisa, pero sin pausa”. 

Charles Fadel (2016), en su libro Educación en cuatro dimensiones, expresa en un apartado que 

siempre ha habido cambios en la sociedad, pero ahora mucho más rápidos que antes. El 

procesamiento de cantidades enormes de información y la interconexión digital en todo el mundo 

aumenta a una velocidad exponencial la distribución y el acceso a la información masiva (los “big 

data”) y se produce entre una gran diversidad de culturas, visiones y niveles de desarrollo con el 

consiguiente impacto social. Esto exige también nuevos modelos curriculares y nuevos perfiles 

profesionales del educador, por lo tanto, el currículum educativo paraguayo debe ser revisado y 

actualizado, acorde a los tiempos y preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos, 

como bien menciona Fadel, la educación debe ser interdisciplinar, con nuevos aspectos éticos, con 

competencias tecnológicas, una mejor organización curricular que priorice el desarrollo sistemático 

de aproximaciones a las competencias en contextos también reales y dejar de lado las definiciones 

abstractas y descontextualizadas y estas experiencias analizadas demuestran que se puede cumplir 

con estas actualizaciones e innovaciones en el sector público. 

 

Al situar en un debate sobre cuál debe ser el papel de la escuela en la enseñanza obligatoria, es decir 

dentro de la enseñanza formal, el principal desafío para Paraguay podría ser la formación de la 

personalidad, a partir de las experiencias generadas por las distintas vías educativas formales y no 

formales y teniendo en cuenta el sentido que otorgan a la educación los diferentes organismos 

internacionales, como ser la UNESCO, como “el desarrollo pleno de la personalidad humana”, 

obligaría a promover acciones y experiencias educativas coherentes que incidan en el pleno 

desarrollo de la personalidad. 

 

Martiniano Román Pérez (2004) menciona que “se debe construir modernidad, pero sin perder la 

tradición”, esto indica que un diseño curricular no se debe cambiar por cambiar, ni se debe cambiar 

en su totalidad, se debe seguir manteniendo aquello que aun sirve. El sistema educativo debe adoptar 

las medidas necesarias para garantizar la consecución de aquellos contenidos que la sociedad 

considera imprescindibles. 

 

Una de las grandes aspiraciones para el currículum de la educación paraguaya viene a ser que las 

competencias escolares deben abarcar el ámbito social, como ya se menciona más arriba, el ámbito 

interpersonal, personal y profesional. 
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El primer paso deberá ser identificar las competencias generales que definen la formación integral 

de la persona. A modo de ejemplo se puede mencionar un currículum orientado al: 

 

1. Desarrollo de competencias en el ámbito social: como menciona Zabala y Arnau (2011), “la 

finalidad principal de la educación debe consistir en el pleno desarrollo del ser humano en su 

dimensión social”. Esto indica que se debe formar jóvenes paraguayos y paraguayas 

competentes para participar activamente en la transformación de la sociedad, es decir, 

incidir en su entorno, como expresa uno de los párrafos de los fines de la educación 

paraguaya, comprenderla, valorarla e intervenir de manera crítica, responsable, justa y 

democrática. 

 

2. Desarrollo de competencias en el ámbito interpersonal: Zabala y Arnau (2011), “la educación 

tiene la tarea de promover una cultura de solidaridad, justicia, participación, respeto hacia 

los demás y hacia sus diferencias y defensa de los seres humanos más débiles”. En este 

aspecto se puede mencionar que esta competencia ya está establecida como uno de los 

pilares de la UNESCO, el aprender a vivir juntos. Se trata de aprender a conocer mejor a los 

demás, como individuos y como miembro de un grupo social determinado, para crear juntos 

proyectos nuevos, solucionando de manera inteligente los conflictos. 

 

Tal vez esto se podría considerar como una de las mayores aspiraciones para el currículum paraguayo, 

ya que al vivir en una sociedad muy acelerada y tecnológica, el estudiante deberá ser competente 

para relacionarse, comunicarse y vivir positivamente con los demás, cooperando y participando en 

todas las actividades, desde la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. 

 

3. Desarrollo de competencias en el ámbito personal: Zabala y Arnau (2011), “la tarea de la 

escuela debe dirigirse a facilitar las estrategias necesarias para recoger, seleccionar, 

jerarquizar, interpretar, integrar y transformar la información desde un espíritu crítico en un 

conocimiento útil para su intervención en la realidad”. Se trata de aprender a pensar por uno 

mismo, sabiendo que solo quien piensa por sí mismo puede llegar a ser uno mismo.  

 

El desafío para la educación paraguaya será formar jóvenes competentes para ejercer de forma 

responsable y crítica la autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad, mediante el 

conocimiento y comprensión de sí mismo, de la sociedad y de la naturaleza en la que vive, así como 

reza en otro párrafo de los fines de la educación paraguaya. 

 

4. Desarrollo de competencias en el ámbito profesional: Zabala y Arnau (2011), “la enseñanza 

tiene que facilitar el desarrollo de las competencias profesionales de las personas, ejerciendo 

esencialmente una función orientadora, que permita el reconocimiento y la potenciación de 

las habilidades de cada uno según sus capacidades y sus intereses”. Es un gran desafío para 

el currículum educativo paraguayo incorporar como una innovación la formación de 

personas capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo acelerado, de ser una persona 

crítica y comprometida con la transformación social. 



87 
 

 

El currículum debe incluir el desarrollo de la competencia en jóvenes con miras a ejercer en el futuro 

una profesión adecuada a sus capacidades, a partir de los conocimientos y habilidades, como bien 

señala la experiencia 3, incorporando el desarrollo de micro habilidades a través de proyectos. De 

esta manera podrá satisfacer sus motivaciones y expectativas de desarrollo profesional y personal, 

porque no hay cosa más frustrante para un joven que se esfuerza, el no poder ingresar a una carrera 

universitaria de su preferencia, porque no ha reunido las competencias necesarias para el ingreso al 

terminar el nivel medio. 

 

Si estas competencias están bien definidas y comprendidas dentro del currículum de la educación 

paraguaya, lograremos transformar la educación y formaremos jóvenes competentes y 

comprometidos con la sociedad. 

 

Estas teorías se ven claramente reflejadas en las tres experiencias analizadas más arriba. La educación 

de calidad parte de la interacción estrecha entre un currículum elaborado con fines claros, la 

formación docente oportuna, contar con los materiales necesarios y el oportuno involucramiento de 

la comunidad educativa. 

 

Estas cuestiones son recalcadas como vitales por las profesionales entrevistadas. Los programas en 

las tres experiencias estudiadas fueron enfocados de acuerdo a la realidad socioeducativa del lugar 

de implementación. A esto se le suma la importancia que se le debe dar a la formación del docente, 

ya que estará en sus manos hacer llegar a los estudiantes esta nueva visión o forma de trabajo. 

 

Posibles estrategias o líneas de acción para cumplir con las metas del currículum 
paraguayo para el siglo XXI 

 

Bien se sabe que la enseñanza tradicional ya no es efectiva para estos tiempos, como lo menciona 

Martiniano Román Pérez (2004), la sociedad de hoy no es la sociedad de ayer y la escuela no puede 

ni debe ser más la escuela de ayer. De ahí el desafío de reorientar el currículum de la educación 

paraguaya hacia el logro de competencias efectivas para la vida, de conocimientos útiles y duraderos, 

que puedan incorporar a su esquema mental a través de un proceso de asimilación y acomodación, 

como bien mencionaba Piaget, desarrollo de habilidades blandas y de destrezas que le permitan 

enfrentar los desafíos de la sociedad actual. 

 

Todo esto conlleva cambios en las estrategias, se deben aplicar estrategias diferenciadas y adaptadas 

a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como se menciona en los 

proyectos analizados más arriba. 

 

Diseñar un currículum teniendo en cuenta el escenario de la globalización. Esto implica trabajar la 

socialización desde las escuelas, integrar lo global y lo local, como se ve en la segunda experiencia 

exitosa. 
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Revisar la epistemología del currículum, el perfil del egresado o egresada y adaptar a los nuevos 

paradigmas, desarrollando un modelo práctico para potenciar la reflexión y la metacognición, tanto 

en docentes como en los estudiantes. Esto llevaría a analizar su propio proceso del pensar, ante 

tareas determinadas, pero esto no se va a lograr si no se hace un trabajo continuo desde el nivel 

inicial en forma ininterrumpida hasta llegar al último curso del Nivel Medio. 

 

Otra estrategia que merece ser atendida es la formación profesional y continua del docente, para 

reorientar el trabajo escolar predominantemente lectiva, a otra que se pueda evidenciar en la 

práctica, así estimular la formación de los estudiantes en forma individual como colaborativamente. 

Esta formación continua y eficiente de los docentes es fundamental para lograr el cambio y eso se 

evidenció en las tres experiencias de éxito analizadas. 

 

Otro aspecto, no menos importante es la evaluación continua, aplicar la evaluación no solo al proceso 

enseñanza-aprendizaje, sino a todos los ámbitos y actores involucrados, como la evaluación de 

desempeño del docente, el monitoreo a los proyectos implementados, desde su planificación, hasta 

la ejecución final, también destacado en las tres experiencias de éxito. 

 

La evaluación debe ir más allá de retratar resultados, se debe utilizar para lograr un mayor impacto 

en la calidad y equidad de los aprendizajes. Instalar la cultura evaluativa en una institución no es una 

tarea fácil, pero necesaria, para eso se deben incorporar diferentes instrumentos y procedimientos 

evaluativos, no dar énfasis solo a las pruebas escritas, ya que la evaluación enfocada al logro de las 

competencias utiliza instrumentos y procedimientos variados que aproxima a lo real. 

 

Evaluar con un enfoque orientado al logro de habilidades y competencias en situaciones reales y 

contextos reales constituye uno de los más grandes desafíos para lograr la escuela de calidad. 

 

Todas estas estrategias apuntan al ideal de una escuela de calidad para el siglo XXI, que consiste en 

tener escolarizados a todos los niños, niñas y jóvenes durante muchos años, con sus necesidades 

materiales satisfechas, de tal forma que asistan a una escuela en la que reciban una formación que 

les permita ser felices, desarrollarse armoniosamente, convertirse tanto en adultos provistos de los 

conocimientos necesarios, para insertarse en el mundo social de un modo productivo, como 

ciudadanos y ciudadanas dispuestos a cooperar con los demás, a participar de manera activa en la 

vida colectiva. Que fueran capaces de elegir las formas de gobierno más convenientes para todos y 

que conduzcan a su sociedad y a la especie humana en general, hacia un mundo más justo, más libre, 

en el que todos vivamos en paz, en el que no se produzcan actos de agresión, ni por parte de los 

individuos, de grupos mafiosos, ni por parte de los gobiernos.   
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Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo 
paraguayo que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias   

Cuando se habla de las oportunidades que posee el sistema educativo paraguayo, se debe hacerlo 

siempre con una mirada optimista; esto en virtud de que el ser humano está hecho para aprender, 

superarse e ir encontrando constantemente nuevas metas que alcanzar. 

 

Como se evidencia en las tres experiencias educativas positivas mencionadas más arriba como 

ejemplo, se nota claramente las oportunidades que nuestro sistema posee. Con un cambio de 

paradigma, se logra una verdadera transformación educativa y las dos últimas experiencias 

demuestran que incluso se puede conseguir desde la autogestión. Todo depende del interés y 

dedicación que cada actor pone en su quehacer diario y la incentivación que se da a los docentes 

desde los distintos ámbitos. 

 

El Proyecto Tikichuela posee un currículum atractivo para despertar la motivación en los estudiantes 

con la implementación del audio-libro, logró incluso la motivación en los padres, madres y toda la 

comunidad educativa. El desarrollo de un currículum interdisciplinar basado en la aplicación del 

método de la indagación, la valoración del proceso y el desarrollo de capacidades naturales 

implementado en St. Anne’s School y la aplicación de proyectos áulicos e institucionales con el 

desarrollo secuencial de competencias, con el lema “vive el conocimiento” del Colegio Sembrador, 

dan la pauta de que el currículum enfocado a las competencias se encuentra cada vez más cerca de 

ser logrado. 

 

El involucramiento de los padres y madres en los diferentes proyectos educativos hace que el docente 

no esté solo en el proceso de educar. 

 

Cada vez se suman más docentes que abrazan el conocimiento del currículum orientado al logro de 

las competencias y lo aplican en sus experiencias de aula. A todo esto, se suma que se atraviesa 

actualmente una era en que la tecnología de la comunicación brinda las mejores herramientas para 

estar al día con los últimos avances a nivel mundial; se vive, más que nunca, en presencia de una 

verdadera aldea global y esto debe ser aprovechado en todo momento, como lo hace el St. Anne’s 

School, con el desarrollo del pensamiento computacional, bajo la asesoría de Paraguay Educa. El 

Colegio Sembrador en este aspecto recibió la distinción del programa Microsoft por ser el único 

colegio del Departamento de Alto Paraná que utilizó efectivamente la plataforma Teams, durante la 

cuarentena.  

 

La gran transformación de nuestro tiempo es la emergencia de una cultura digital y de un sistema 

tecnológico basado en el procesamiento micro electrónico de la comunicación y la información que 

cambia todo. El cambio hacia un sistema tecnológico es una oportunidad para el sistema educativo y 

repensar su relación con la tecnología. La utilización masiva de la tecnología sin cambio cultural es 

empobrecedora. Sin embargo, el boom tecnológico actual es una oportunidad para el sistema 
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educativo y se debe tomarlo como uno de sus ejes esenciales para propiciar un cambio cultural que 

revolucione la mente y transforme la sociedad. 

 

La sociedad paraguaya se compone de personas con hambre de formación, esta situación debe llevar 

a reflexionar y a fijar metas claras sobre lo que se pretende como país de aquí a varios años; 

justamente este tipo de trabajos desplegados, como lo es la Transformación Educativa Paraguay 

2030, significa un aliciente importante con miras al verdadero cambio de paradigmas que hace tanto 

se viene buscando. 

 

Se debe apuntar de manera clara que la población nacional posee en mayor medida gente joven, 

justamente esa es la franja que requiere con urgencia acceder a una educación de calidad. Siempre 

se habla de que en manos de los niños, niñas y de los jóvenes está el futuro de una nación, son ellos 

los que tienen que estar en el centro de la atención cuando se habla de proyectos a largo plazo. 

 

“La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” decía Paulo 

Freire. Esta sencilla y clara expresión lleva a una profunda reflexión de cuán urgente es empezar a 

echar mano de la oportunidad existente para darles a estos niños, niñas y jóvenes esas herramientas 

que los llevarán a todos hacia una nueva sociedad. 

 

Es tanta la fuerza que tiene una buena educación en la sociedad que es capaz de transformar el resto 

del sistema social de convivencia. Por ello, es que se debe hacer el cabildeo, del que tanto se habla, 

para permear en los formadores, en los inversores y en las personas a formar, es decir, en los 

estudiantes, para que todos juntos sean parte del mismo equipo; aquí es donde se ve otra de las 

grandes oportunidades, ya que el Paraguay posee un territorio y una población de poca proporción 

en donde es fácil llegar a todos y poder transmitir estas ideas de cambio. 

 

Así como existen importantes oportunidades que pueden conducir hacia una verdadera revolución 

educativa nacional, se deben apuntar que existen reales amenazas que se contraponen a estas 

oportunidades. Parte de esto, radica en la misma naturaleza del paraguayo y lo es su baja autoestima 

como pueblo. El connacional es de doblegarse fácilmente ante los demás, le cuesta hacerse respetar 

e imponer sus ideas, es de perfil callado y sumiso. Esto se ve cuando debe enfrentar un debate o 

defender una postura. Se debe trabajar este tipo de comportamientos desde el aula con los 

estudiantes, despertar en ellos el desarrollo de las habilidades comunicativas, el desarrollo de la 

competencia de la comunicación oral y escrita se notó en las tres experiencias exitosas y eso marcó 

la diferencia en el momento de la evaluación. 

 

En este sistema, se observa que históricamente el Paraguay arrastra una pesada carga en la respuesta 

educativa que se brinda a la sociedad, tal cosa lo ubica entre los países menos desarrollados de la 

región. No obstante, es oportuno mencionar que existen esfuerzos importantes que pretenden 

contrarrestar esta situación que se vuelve acuciante, más aún, en estos tiempos en los que el mundo 

está dando pasos agigantados hacia un desarrollo tecnológico, que debe ser acompañado con la 

formación de una sociedad acorde a las circunstancias que le toca vivir. 
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El tema tratado en este dominio gira en torno a la educación integral y de calidad, tal cometido sería 

casi imposible lograrlo sin un presupuesto acorde a las circunstancias. Por más de que el diseño 

curricular sea efectivo, una mala práctica nacional es que los fondos económicos destinados a la 

cartera educativa es siempre de un porcentaje tan bajo que no llega a cubrir las necesidades mínimas 

y mucho menos permite pensar en proyectos de calidad, lo cual conlleva la consabida consecuencia 

de la mala remuneración docente, la infraestructura casi obsoleta, que finalmente termina en una 

práctica educativa mediocre. 

 

Al tema anterior, se suma una realidad que está arraigada en el país que es la corrupción. Este es un 

mal que afecta a todo el sistema educativo, político, económico y demás. Pero en lo que afecta a 

educación se debe mencionar que el clientelismo lleva a la calidad educativa a un rincón oscuro y 

tenebroso; ¿cómo sucede eso? Esto se da no eligiendo a las personas idóneas en los diferentes 

puestos de trabajo, en todos los niveles. No se tiene en cuenta la carrera profesional, el mérito de las 

personas, lo cual lleva a la poca motivación para la formación continua. 

Por sobre todo, teniendo en cuenta las tres experiencias lo que el currículum de la educación 

paraguaya debe vencer es que las ideas transformadoras no solo estén impregnadas en los 

documentos, sino que debe llegar a las aulas, para eso se debe acompañar el proceso de capacitación 

de los docentes, monitorear y evaluar constantemente, pero no solo al inicio sino durante todo el 

año académico. Esto se logrará únicamente con una buena gestión curricular. 

 

Conclusiones 

Luego de analizar los distintos documentos relacionados al desarrollo de un currículum eficiente que 

orienta el desarrollo de habilidades, más una evaluación para una escuela de calidad y después de 

realizar las entrevistas a dos informantes claves, cuatro expertas en el área y cuatro personas que 

tuvieron a su cargo la implementación de experiencias exitosas, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

El currículum de la Educación Escolar Básica y del Nivel Medio de Paraguay necesita ser revisado para 

ajustar a los desafíos del siglo XXI. Una educación que mire hacia el futuro promoverá en sus 

aprendices lo que se conoce como competencias del siglo XXI. En vez de preparar a las nuevas 

generaciones para oficios existentes en vía de extinción, se debe formarlos para enfrentar lo 

desconocido, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, el saber aprender a aprender, la habilidad 

de obtener información reconociendo lo que es confiable y útil, la percepción de sí mismo como un 

generador de conocimientos y no solamente como un consumidor de los mismos, la disposición para 

trabajar colectivamente en la resolución de un problema, serán mucho más importantes que la 

cantidad de datos que se puedan repetir de memoria contestando las evaluaciones vigentes. 

 

La educación del siglo XXI exige el desarrollo de habilidades blandas y habilidades para la vida. Los 

retos y desafíos se incrementan en las escuelas, ya que se está viviendo una época compleja marcada 

por la tecnología, la globalización, el desempleo. Todo esto exige que el currículum educativo sea 
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reenfocado, en vez de buscar culpables, como lo estamos vivenciando ahora en toda la sociedad 

paraguaya, se debe fijar la mirada en lo que se tiene, para convertir la crisis en oportunidades, 

desarrollando de esta manera el potencial de cada alumno. 

 

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación exige una transformación de la 

educación paraguaya para formar jóvenes capaces de obtener el desarrollo personal y social a través 

del conocimiento. 

 

El siglo XXI está caracterizado por tiempos que corren. Estamos en una época competitiva, 

tecnológica, cambiante, donde la didáctica tradicional, mecanizada puede ser reemplazada por 

robot. 

 

Los diferentes programas y proyectos lanzados desde el MEC están planteados para la formación de 

jóvenes competentes, el problema principal radica en la implementación, en las transferencias 

metodológicas. Se necesita mayor capacitación docente, pero de calidad. 

 

Varios programas y proyectos exitosos no tienen continuidad porque están ligados a los gobiernos 

de turno. 

 

Se necesita un currículum transformador que llegue a todos los sectores de la población, con equidad, 

para el desarrollo social.  

 

Resultados de evaluaciones aplicadas como SNEPE y PISA reflejan logros por debajo del mínimo de 

los estudiantes de ciclos terminales. Existe un conductismo disfrazado en la práctica donde las 

capacidades se reducen a verbos en infinitivo que indican acciones para aprender un contenido. La 

teoría es cognitiva y la práctica conductista, son objetivos en teoría por capacidades y en la práctica 

verbos en infinitivo que indican acción para aprender contenidos.  

 

Se debe abordar con mayor énfasis la calidad para una verdadera transformación, especialmente en 

el Currículum, en los materiales didácticos y en la capacitación docente, que como bien manifestó 

una de las entrevistadas, la simple entrega pedagógica no llevará al logro de la calidad en las aulas. 

 

Se tiene un currículum con exceso de asignaturas en el Tercer Ciclo y Nivel Medio que no va acorde 

al perfil deseado. 

 

El aprendizaje efectivo de las competencias requiere la utilización de nuevos métodos de enseñanza. 

El dominio de las competencias básicas debe complementarse con aprendizajes que favorezcan el 

desarrollo de capacidades de equilibrio personal, de inserción social y desarrollo cognitivo, prestando 

especial atención al aprendizaje de habilidades que permitan aprender a aprender e interpretar, a 

organizar, analizar y utilizar la información. 
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Es oportuno tener una visión clara sobre cómo se encuentra actualmente la educación paraguaya y 

hasta dónde se desea llegar. A partir de esto, se tendrá un norte a seguir. 

 

La primera experiencia exitosa denominada “Tikichuela Ciencias en mi escuela” diseñado con un 

currículum que incorporó la aplicación de audioprogramas con una metodología de radio interactiva 

con música, teatro y juegos para que los niños aprendan y desarrollen las bases del pensamiento 

matemático a través del juego y de manera divertida y logró disminuir la brecha existente en cuanto 

a los conocimientos matemáticos entre niños y niñas del Jardín de Infantes y Preescolar (3 a 6 años). 

 

El proyecto Tikichuela Ciencias en mi Escuela, diseñado bajo el enfoque de enseñanza de ciencias 

estaba basado en la indagación. El Diseño contempló tres grandes áreas o dominios de conocimiento 

que son 1. Ciencias de la vida, 2. Ciencias físicas y 3. Ciencias de la tierra y el espacio. Esta experiencia 

resultó ser muy innovadora dado que la comunidad educativa se vio involucrada desde sus inicios. 

Tuvo mucho que ver la correcta y oportuna comunicación e información sobre los alcances del 

proyecto y su impacto en las niñas y en los niños. Lastimosamente el proyecto duró tan solo siete 

meses y no se extendió a otras zonas del país. 

 

La segunda experiencia implementada desde hace 4 años en el St. Anne’s School, da énfasis al 

desarrollo de dos competencias fundamentales; la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

Consiste en integrar el Currículum del MEC con un programa bilingüe diseñado en el colegio, cuyo 

eje central es el trabajo interdisciplinario, con la aplicación del método de la indagación y la 

experimentación. Se trabaja por ejes centrales por grado, con acompañamiento de rúbricas para 

valorar el proceso, hasta cumplir con todo el proceso de la indagación. 

 

Los resultados demuestran la motivación y la apropiación de los estudiantes del conocimiento al 

lograr el objetivo tras cumplir con todo el proceso de la indagación y eso se evidencia en la práctica 

día a día. Los estudiantes se sienten protagonistas de sus logros y desean socializar con los padres, 

eso se realiza siempre al final de cada proyecto. Estos logros cada vez van en aumento, solamente 

cuesta en sus inicios, es decir, en el nivel inicial y los primeros grados. En los grados superiores y en 

el nivel medio la selección de los temas para el proyecto y la aplicación del método de la indagación 

ya resulta una experiencia única y más bien el Docente solo actúa de guía para acompañar este 

proceso. 

 

La tercera experiencia es un Proyecto denominado: “Por un cambio de paradigma desde la sala de 

aula”, se viene aplicando desde el 2006 hasta la actualidad en el Colegio Sembrador de Ciudad del 

Este, desde el nivel inicial hasta el nivel medio. 

 

Es un currículum basado en las ideas de Martiniano Román Pérez, pedagogo español, quien propone 

la idea de proceso aprendizaje – enseñanza. Primeramente, se seleccionan las capacidades 

institucionales: expresión oral y escrita, razonamiento lógico, orientación témporo-espacial (OTE) y 

los valores institucionales: respeto, responsabilidad y solidaridad. Seguidamente se realiza la 

gradación del contenido programático de las distintas áreas de cada grado /curso teniendo como 
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referencia el último grado/curso de cada ciclo (Educación Inicial y EEB) y el último curso de la 

Educación Media y Técnica. Esto permite visualizar las competencias que se persiguen desde el nivel 

inicial hasta el último año de la media, de menor a mayor complejidad. 

 

Mientras que el estudiante desempeña un papel activo en todo el proceso, el docente modela la 

adquisición de destrezas y monitorea la adquisición de conocimientos. 

 

A lo largo de todo este tiempo, se evidencian logros significativos como el aumento de la calidad de 

las actividades que permiten al estudiante confrontar la teoría y la práctica, llevándolo a la 

transferencia de conocimientos en situaciones reales y una visible mejora en la expresión de las ideas 

tanto oral como escrita. 

 

En las tres experiencias, la capacitación continua del docente juega un papel fundamental, no solo se 

debe capacitar sino acompañar a los Docentes para poder lograr mejores resultados. Además, se 

demuestra que un currículum orientado al desarrollo de habilidades y competencias es más efectivo 

y responde más a los desafíos de estos tiempos, que el desarrollo de un proceso enseñanza – 

aprendizaje centrado en contenidos. 

 

Los cambios en las instituciones han de transitar desde modelos de enseñanza a modelos de 

aprendizaje y constituirse en comunidades de aprendizaje, en una comunidad que aprende y no solo 

en una comunidad que enseña. 

 

En la mesa técnica 2 (PNTE 2030, 2021), también se llegaron a las siguientes conclusiones referentes 

al tema curricular: 

 

La gestión pedagógica es importante basar en teorías, ya que es muy importante articular la teoría 

con la práctica y la práctica con la teoría. La importancia de la articulación entre docentes entre ciclos 

y niveles: desde el nivel inicial y demás ciclos. Definir destrezas mentales, según edades incluir valores 

y contenidos gradados por niveles. 

 

Capacitación docente, trabajar con el docente primeramente en la parte teórica y luego a la práctica 

educativa que apunta al protagonismo del niño o niña en cuanto a debates. Es necesaria la reflexión 

de la gestión docente sobre una teoría como base. La capacitación del docente es importante. Por 

ejemplo las reflexiones en los círculos de aprendizaje. También es importante 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.  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. 

 

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

para transferir y vivenciar aprendizajes.  
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Según los documentos analizados sobre la educación del siglo XXI, no existe ningún tema más urgente 

que el de la educación para enfrentar los enormes desafíos de este siglo, signado por el cambio 

tecnológico acelerado y la profundización de todo tipo de desigualdades. La educación puede ser el 

mejor antídoto contra la pobreza extrema y la desigualdad que flagelan y lastran a nuestra región 

desde hace siglos, que limitan su desarrollo y comprometen la calidad de la vida de sus niños, niñas 

y jóvenes. 

 

La clave del éxito para la enseñanza del siglo XXI es la interacción. No basarse sólo en la exposición 

del docente. También es necesaria la investigación en la educación. 

 

Para un buen desarrollo de un currículum orientado al logro de competencias, es fundamental el 

acceso a las tecnologías, habilidades y conocimiento en el manejo de estas; contar con el 

equipamiento necesario, con la conectividad para una buena investigación.  

 

La educación a distancia también hoy día enfrenta retos significativos donde los estudiantes 

demandan procesos de enseñanza efectivos que den pauta a procesos de aprendizajes constructivos 

y significativos. 

La evaluación no debe ser punitiva. Debe ser una evaluación valorativa, debe salirse de lo rígido, de 

la calificación cuantitativa del 1 al 5. Hay que cambiar radicalmente, valorar el desempeño del niño o 

niña, del o la 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. Instalar un currículum 

prospectivo, mirar al futuro, forjar un currículum que incorpore el conocimiento tecnológico, que 

afiance la identidad del ser paraguayo, enmarcando en una cultura local y luego global. 

Competencias, proyectos y evaluación constituyen una buena combinación para una transformación 

educativa. 

 

En las escuelas del siglo XXI aprendizaje y evaluación forman parte de una entidad indisoluble, 

caminan juntos, coordinando los cambios en la metodología, en el diseño de las experiencias, en el 

rol de estudiantes y docentes. Evaluar no es la acción que protagoniza los finales, evaluar es el puente 

que regula el proceso de construcción del conocimiento. El sujeto debe hacerse responsable y 

autónomo en cualquier decisión de su vida. 

 

El gran desafío de la educación paraguaya es la formación docente, que tiene que ser diferente, se 

tiene que cambiar la mirada que se tiene hoy hacia el docente. El docente también tiene que cambiar 

su mirada hacia su propia formación y hacia su propio desempeño y hay muchas cosas que romper 

que son situaciones muy particulares por ser muy cultura del paraguayo, mismo de la idiosincrasia 

del paraguayo, ya que el proceso de aplicación y evaluación de las competencias exige un trabajo 

más minucioso y un “desaprender para aprender”, por parte de los docentes de todos los niveles. 
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Coincidentemente, las tres experiencias hablan de la motivación, que un estudiante motivado se 

siente responsable de su proceso y sus logros les son significativos. En eso consiste un aprendizaje 

real, un aprendizaje efectivo, que lleva al fin último de la educación, cual es la felicidad.       

 

 

DOMINIO 3: Educación intercultural   
 

Definición de Educación intercultural indígena en la revisión bibliográfica e 
investigaciones 

 

Para entender la pertinencia de una educación intercultural indígena, en un primer momento es 

importante hacer una revisión del marco legal. 

 

La convención 169 de la OIT, ratificada por el Paraguay define los siguientes derechos entre otros: 

 el derecho de ser consultado cuando se trata de un tema que los afecte. 

 el derecho a preservar su identidad cultural, lingüística y religiosa. 

 el derecho de conservar y utilizar la propia lengua en la enseñanza. 

 el derecho a organizar, dirigir y controlar su propio sistema educativo. 

 

La ley General de Educación 1264 en el Art. 11 recuerda que “El Paraguay posee una pluralidad de 

culturas representadas por diferentes etnias que lo habitan y los grupos de inmigración antigua y 

reciente. Las ciencias pedagógicas y la didáctica mostraran los medios y los modos más eficientes 

para satisfacer las exigencias de este pluralismo cultural”. 

 

En la investigación realizada en el marco del Programa Escuela Viva, José Zanardini (2002) identifica 

7 modelos o conceptos de educación indígena: 

 La escuela homogeneizante: que busca mantener la unidad del Estado mediante la 

misma propuesta educativa para todos sus ciudadanos. Este modelo iniciado en la 

época de la conquista fue cuestionado en los años 60 desde una perspectiva 

antropológica (Declaración de Barbados) y religiosa (Concilio Vaticano II). 

 La escuela del monte. Rechaza la escuela formal y supone que los indígenas deben 

vivir en un ámbito natural y educarse según sus pautas tradicionales. 

 La escuela con finalidades evangelizadoras: las iglesias utilizan la escuela con el doble 

fin de evangelizar y educar. 

 La escuela renovada: busca adaptar o adecuar los materiales y contenidos a las 

culturas. 

 La escuela bilingüe: alfabetiza en la lengua materna para luego desarrollar la lengua 

oficial dominante. 

 La escuela de la transfiguración cultural: busca la sobrevivencia a través de 

estrategias adaptativas intentando mantener parte de la identidad originaria. 
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 Escuelas escépticas: no cumplen con las expectativas de las comunidades y tampoco 

con las del MEC. Conducen al cierre de las escuelas indígenas por falta de 

pertinencia. 

 

Según el autor estos diferentes modelos coexisten dentro de la realidad educativa indígena 

paraguaya. 

 

Demelenne (2019 b.) a partir del concepto desarrollado por Verhoeren (1996) define la educación 

“tradicional” indígena como una propuesta de endo-educación: 

 

El concepto de educación se articula con el concepto de comunidad y se inscribe dentro de una fuerte 

referencia a la tradición marcada por la espiritualidad, la solidaridad, la prevalencia de relaciones 

interpersonales y socio afectivas. Verhoeven, en referencia a trabajos anteriores, la define como 

«endo-educación» que es una forma social de auto- educación, oral y tradicional no organizada en 

tiempo y espacio autónomo. En este sentido, no existe problema de acceso o derecho a la educación, 

ya que la educación es parte de un todo, el saber se comparte y no es el monopolio de algunos 

especialistas. El aprender se logra a través del diálogo y de las interacciones comunitarias. (Demelenne 

2019 b.) 

El mismo Zanardini ve en la Ley 904/81 como el paso de un concepto de “escuelas de transición” a 

un concepto de “educación específica”. Antes se consideraba la necesidad de transitar hacia un 

modelo educativo similar a las otras escuelas del país. 

 

Al final de su investigación Zanardini (2002) vuelve a plantear nuevos modelos de educación Indígena: 

 La escuela étnica vinculada a las raíces étnicas y donde todas las materias deben ajustarse 

a lo tradicional y busca formar los miembros de la etnia. 

 La escuela “nicho”: busca recuperar la lengua y cultura frente a su desaparición. 

 La escuela de capacitación: debe impartir los conocimientos occidentales permitiendo el 

acceso acrítico al mundo global. 

 La escuela eficiente: no niega el pasado, pero proyecta hacia el futuro con una identidad 

propia cambiante (transfiguración cultural). 

 La escuela radial para grupos indígenas en situación migratoria. 

 La escuela bilingüe o multilingüe: buscando el plurilingüismo como factor de 

entendimiento, dialogo y convivencia. 

 

Para Meliá, (2008) citado por Gaona (2020), la educación indígena debe relacionarse con los ciclos 

de vida, es una educación que se desarrolla durante toda la vida, y de esta forma desarrollarse en 

tres etapas, “la socialización, que asimila al individuo dentro de las normas de la vida tribal”, la 

“ritualización en cuanto integra al individuo a un orden simbólico y religioso más específico”, y la 

“historización, en la que la persona asume innovaciones que le van a permitir su propia auto 

realización y a veces el ejercicio de funciones específicas, únicas y singulares dentro del propio grupo” 

(Meliá, 2008: 15). A partir de estas consideraciones Gaona (2020) define que Meliá identifica 7 
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capacidades centrales en la educación indígena: hábitos motores, actividades rutinarias, capacidad 

lingüística, habilidades técnicas, prácticas rituales, lenguaje simbólico y autorrealización personal. 

 

Demelenne (2020), a partir de la sistematización realizada en el marco del programa MEC-OEI (2013), 

rescata que la Educación Escolar indígena en Paraguay se concibe como una propuesta de Educación 

Intercultural que actúa como un espacio de intercambio entre la educación comunitaria y la 

educación escolar institucionalizada. En un primer momento se construye a partir de los programas 

de educación nacional para buscar poco a poco su propio sentido, por ejemplo, define como 

elementos fundamentales de esta Educación Escolar Indígena (DGEEI, 2013): 

 El SER. Ser indígena, (…) cada Pueblo va definiendo lo que significa ser Maskoy, Mbya, 

Nivaclé, (…) y lo que se espera de un Nivaclé, Maskoy o Mbya (…)  

 Aprender a CONVIVIR. Aprender a convivir es descubrir el sentido profundo de una 

cultura, es entender su espiritualidad. Para eso es importante partir de la 

cosmovisión, descubrir el sentido del mundo de acuerdo a cada cultura. 

 El COMPARTIR. Una persona que recibe un conocimiento no puede quedárselo para 

sí misma, debe ponerlo al servicio de la comunidad. El conocimiento es un bien social 

comunitario. 

 El HACER. En el hacer se concreta el sentido del conocimiento. A través de la 

educación comunitaria, el niño o niña va aprendiendo lo necesario para 

desenvolverse en su entorno (pescar, bailar, cantar), son actividades que son propias 

de su cultura que el docente debe articular con los contenidos académicos. 

 El CONOCER. Aprenden las ciencias, la comunicación, las matemáticas, lo necesario 

para participar activamente en la sociedad global. 

 

Para poder cumplir con este propósito de construir propuestas curriculares pertinentes a los 19 

Pueblos, Demelenne (2010) explica que se optó por capacitar a los docentes y formarlos en una 

metodología de investigación intercultural diseñada a partir de experiencias anteriores 

implementadas en Ecuador. Con esta propuesta el docente se transforma en el investigador de su 

propia realidad “preocupado por el rescate de estos saberes y de articularlos con su plan de estudio 

(…) de docentes que construyan y elaboren los materiales didácticos.” Es una propuesta ambiciosa 

teniendo en cuenta que muchos de los docentes indígenas no tienen formación profesional, pero son 

conocedores de sus realidades y tienen acceso a los sabios. De esta forma fueron apareciendo los 

primeros textos relacionados a cada cultura. (Demelenne D., 2010) 

En cuanto a la interculturalidad, el II Congreso Nacional de Educación Indígena (DGEEI-MEC, 2009) la 

define como: 

 

 La posibilidad de que la Educación Indígena esté en igualdad de condiciones con la educación 

“no indígena”. 

 El diálogo de la cultura tradicional indígena con la cultura no indígena, por ejemplo, los 

conocimientos de la medicina tradicional con la medicina occidental. 
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 La necesidad de materiales didácticos y textos propios en articulación con los 

nacionales. 

 La construcción de la interculturalidad a partir del reconocimiento de los 

contenidos tradicionales, para después propiciar el aprendizaje de otras 

culturas y de las realidades del mundo globalizado. 

 El reconocimiento de los calendarios diferenciados, de acuerdo a cada cultura. 

 

Con relación al proceso de educación intercultural iniciado por la DGEEI, Demelenne (2020), 

retomando la importancia del diálogo señalado por una de las expertas y a partir de los trabajos del 

filósofo Raúl Fornet Betancourt señala: 

 

Son las condiciones mismas de la interculturalidad y de la educación intercultural que debemos revisar 

para poder construir un diálogo “entre las diferentes narraciones sobre el saber y ser humano” 

(Fornet-Betancourt, 2007). Es un ejercicio más profundo todavía que el trabajo de investigación 

intercultural iniciado por la Dirección General de Educación Indígena cuando buscaba articular 

educación comunitaria y educación escolar. La diversidad de las narraciones nos obliga a reconocer 

diferentes tipos de saberes incluyendo los saberes sociales. “Los saberes sociales serían aquellos que 

son producidos socialmente por fuera de la institución académica, al margen de los códigos 

establecidos oficialmente para disciplinar la producción de conocimiento” (Fornet Betancourt 2007). 

Muchos de estos saberes desaparecieron en el contacto con otras culturas. Es necesario para Fornet-

Betancourt reconstruir nuevos equilibrios desde otros paradigmas. Las políticas de educación nacional 

en un primer momento buscaron “asimilar” las diferentes culturas alrededor de una sola identidad 

basada en una sola lengua, una sola cultura y una sola historia. La educación intercultural reconoce la 

diversidad y busca poner en diálogo las diferentes culturas (Demelenne 2020). 

 

Definición de la Educación Intercultural para el Siglo XXI 

En el contexto de incertidumbre de nuestras sociedades y que afecta aún más a las comunidades 

indígenas es difícil pensar la educación intercultural del siglo XXI, según uno de nuestros 

entrevistados, este modelo de educación pasa mucho por las herramientas que le daremos a los 

jóvenes indígenas. 

(E1) Si instalamos las condiciones de educabilidad con tecnología, articulando con la cultura propia, el 

apoyo de los sabios y docentes capacitados, lengua materna, historia propia es lo que tenemos que 

pensar para el momento actual. Si generamos estas condiciones formaremos jóvenes críticos que 

tendrán las herramientas para optar por las condiciones de vida quieren tener. Escogerán un futuro 

porque tuvieron todas las oportunidades para hacerlo. Es necesario trabajar con lo que dice la Ley. 

Hay que construir procesos, crear condiciones, los jóvenes están inmersos en las tecnologías, sin 

embargo, necesitan acceder a la posibilidad de utilizarlas, están a veces más preparados que los 

adultos. Es interesante observar cómo profesionales indígenas, con título universitario, pelean por su 

cultura. La educación del futuro no solo tanto aprender la tecnología, sino aprender a manejar las 

emociones y el equilibrio espiritual.  
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Experiencias exitosas relacionadas 

Experiencia 1: El proceso de construcción participativo del Pueblo Maskoy. 

 

1.1 La participación como mecanismo de diseño de la política de educación 

indígena. 

La participación en la construcción de propuestas educativas indígenas tiene un fundamento legal 

pero también se construye desde la tradición de las asambleas comunitarias. 

La participación, el protagonismo y la autonomía de los pueblos indígenas en su derecho a decidir 

sobre el futuro de sus sociedades están garantizados a nivel nacional e internacional. Por un lado, el 

Capítulo V, artículo 62, de la Constitución Nacional “reconoce la existencia de los pueblos indígenas, 

definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”, 

dándole el derecho a decidir sobre su presente y su futuro. 

Así también existen leyes específicas de esta población como la Ley 904 Estatuto de Comunidades 

Indígenas que en su artículo 1 establece que “tiene por objeto la preservación social y cultural de las 

comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus 

condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a 

un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en 

igualdad de derechos con los demás ciudadanos”; y en su Artículo 4 expresa que “en ningún caso se 

permitirá el uso de la fuerza y la coerción como medios de promover la integración de las 

comunidades indígenas a la colectividad nacional, ni de medidas tendientes a una asimilación que no 

contempla los sentimientos e intereses de los mismos indígenas”. 

La Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena y que en su artículo 1 

“reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. Todos los 

miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, 

escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones, con la finalidad de fortalecer 

su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad.” 

A nivel internacional, el Paraguay ha ratificado el Convenio 169 de OIT (1989) a través de la Ley 234/93 

y cuyo principal aporte ha sido el reconocimiento de las sociedades indígenas como Pueblos 

reemplazando la categoría de poblaciones establecida anteriormente en el Convenio 107 de la OIT. 

Además, este convenio garantiza la participación y el derecho a decidir sobre su futuro a los pueblos 

indígenas y la conservación de sus instituciones instaladas tradicional y ancestralmente.  

La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas (2007) 

acatada por el país al ser miembro de la Organización de Naciones Unidas determina que los pueblos 

indígenas tienen derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, así como 

también al derecho a la participación plena en la vida política, económica, social y cultural del Estado 

(Artículos 3, 4 y 5). La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) 
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determina también el derecho a la libre determinación y a la autonomía o al autogobierno en sus 

artículos III y XXI.   

La Confederación de Organizaciones de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) define el 

concepto de autonomía como: 

 

La capacidad de decisión y control propio de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios 

en el orden administrativo, jurídico, político, social y cultural con la existencia y reconocimiento de 

las autoridades propias en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos o aspirar a 

serlo no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población (CONAIE, 

1997). 

 

 

 

 

 

1.2 La estructura organizativa de la Educación Escolar Indígena (una posible 

interpretación gráfica). 

 

Figura 3: Estructura de Participación de Asambleas Indígenas 

 
 Fuente:  Elaboración propia. 

 

El Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI) es la instancia de coordinación del Sistema Nacional 

de Educación Indígena Nacional, según la Ley 3231.  Se instaló como parte de la estructura 

organizativa de la educación escolar indígena en el Ministerio de Educación y Ciencias en el año 2015.  
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El CNEI está integrado por un representante de 19 pueblos indígenas que reconoce el último Censo 

Nacional 201212.  Cada pueblo cuenta con un representante titular y uno suplente. El Director General 

de Educación Escolar Indígena es miembro del CNEI y lo preside. Además, son miembros regulares 

un representante de la sociedad civil, un representante del órgano oficial indigenista INDI y un 

representante de las instituciones gubernamentales.  

Sus funciones son, según la Ley 3231/07: 

a) Definir principios y políticas de educación nacional sobre la base de propuestas presentadas 

por los Consejos de Áreas y articularlas con las políticas nacionales de educación. 

b) Definir las áreas de educación indígena, teniendo en cuenta las especificidades de los pueblos 

indígenas a los cuales se destina: y, 

c) Coordinar, acompañar y evaluar los procesos pedagógicos de la educación indígena en el 

país.  

 

Las Áreas Educativas de la Educación Indígena, según la Ley 3231/07 consisten en “instancias de 

participación de los diferentes pueblos indígenas acerca de los procesos escolares en sus respectivas 

zonas geográficas”, estas fueron determinadas por cada pueblo indígena, aprobadas por el CNEI. 

Hasta el momento se han elegido a trece directores de área de los pueblos, a través de un proceso 

de concurso especial, donde las personas concursantes fueron propuestas por los Consejos de Área 

de los Pueblos y han tenido la aceptación de las autoridades comunitarias. 

“El Director de Área del Pueblo Maskoy, fue elegido a través de un proceso diferenciado para el cargo. 

Fue un concurso cerrado y también los temas que se tocaban eran temas específicos para el sector 

indígena, a diferencia del concurso normal para los cargos directivos del ministerio” (REM1HNI). 

 

Las áreas educativas congregan a las supervisiones de educación indígena y hasta el momento son 

treinta y siete, operando con una lógica de distribución geográfica, con excepción de la supervisión 

del Pueblo Ache, que es una sola trabajando para las seis comunidades Ache en cuatro 

departamentos diferentes.  

La estructura de las áreas educativas está compuesta por las Asambleas Indígenas y los Consejos de 

Área de Educación Indígena. De acuerdo a lo establecido por la Ley 3231/07 las asambleas indígenas 

están “compuestas por miembros de las comunidades indígenas, líderes políticos, religiosos, padres, 

maestros y otros miembros de la comunidad”. Sus funciones son: 

 
12 Es importante notar que la Ley 3231/07 reconoce la existencia de 20 Pueblos Indígenas de acuerdo a la 

autodeterminación de los pueblos oficializada en el Censo Indígena del 2002. Posteriormente, en el Censo 

Indígena 2019, se reconocen 19 pueblos, faltando el reconocimiento del pueblo Toba Enenlhet. Igualmente, la 

DGEEI tiene experiencia de trabajo con este pueblo y se han elaborado materiales didácticos con docentes del 

pueblo y en su lengua propia. La supervisión de la zona ASCIM sigue reconociendo a las escuelas Toba 

Enenlhet con sus particularidades como pueblo.  
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a) formular principios políticos, locales, regionales y nacionales; 

b) asegurar el desarrollo de los procesos escolares; y, 

c) estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. 

Los Consejo de área de educación indígena, están “compuestos por representantes de las asambleas 

y organizaciones indígenas de la zona y por las entidades gubernamentales y no gubernamentales 

que trabajan directamente en la educación escolar indígena”. Sus funciones son: 

a) facilitar la convocatoria de las asambleas indígenas; 

b) garantizar la representación indígena, como mínimo la paridad, en esta instancia del 

Consejo de Área; 

c) ejecutar las políticas regionales y locales de acuerdo con las asambleas y el Consejo 

Nacional de Educación Indígena;  

d) definir programas de formación y capacitación para docentes indígenas;  

e) habilitar a los docentes indígenas nombrados por las comunidades; y, 

f) posibilitar la producción de materiales didácticos tanto en su propia lengua como en las 

otras dos oficiales. 

Desde las voces de los consejos del CNEI entrevistados podemos mencionar algunos logros: 

a) Visibilización de la educación indígena a nivel del MEC y a nivel nacional.  

b) Ampliación del Presupuesto de la Educación Indígena. 

c) Instalación de la estructura de educación indígena, los consejos de área, las 

direcciones de área, las asambleas. 

d) La elección de los y las directoras de área de los pueblos se ha realizado de acuerdo 

a lo establecido en la ley 3231/07. 

e) Se consiguieron dietas para los miembros del CNEI y rubros para los Directores de 

Área de los Pueblos.  

f) Se avanzó en la visibilización de las lenguas indígenas. 

 
Dentro de los desafíos: 
 

a) El presupuesto de la educación indígena debe ser cuidado cada año ya que la mayoría 

de las veces hay recortes.  

b) Lograr la atención de las autoridades, para dialogar sobre las necesidades de la 

educación indígena.  

c) Posicionar a las Direcciones de Área de los Pueblos según lo asignado en la Ley 

3231/07, obteniendo los códigos administrativos para poder validar su posición.  

d) Fortalecer las Áreas Educativas a nivel regional y local para poder brindar un 

acompañamiento pedagógico cercano a las instituciones.  
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e) Fortalecer toda la estructura de la Educación Indígena. 

 

1.3 El II Congreso Nacional de Educación Indígena. 

En 2009 se realizó el II congreso Nacional de Educación Indígena, este evento tenía como objetivo de 

definir las líneas de trabajo de la Política de Educación Indígena. Fue calificado como un paso 

importante dentro del proceso de construcción colectiva protagonizado por los 20 Pueblos Indígenas 

a través de sus organizaciones, comunidades, sabios, sabias y profesionales docentes.  

Participaron del evento 370 personas, educadores y educadoras indígenas, sabias y sabios, 

agentes comunitarios, líderes, jóvenes, padres y madres y representantes de Organizaciones 

Indígenas. Estos participantes fueron designados en reuniones y talleres zonales de cada una 

de las zonas educativas, según diversidad étnica y lingüística, organizados mediante el apoyo 

de las Supervisiones Educativas Indígenas (MEC 2011). 

Sus principales conclusiones, expresadas a través de recomendaciones entregadas al presidente de 

la Republica, fueron:  

a) La Educación Indígena es intercultural y propicia el intercambio de experiencias y 

saberes de culturas diferentes, es la expresión del diálogo de las culturas ancestrales 

y la cultura “nacional”, por esta razón, se solicita a su gobierno que facilite los 

recursos necesarios para garantizar que la Educación Indígena esté en igualdad de 

condiciones que la “educación paraguaya”.  

b) Las lenguas indígenas son parte de la diversidad cultural paraguaya. Deben contar 

con una política lingüística que permita su investigación y normalización, que oriente 

la elaboración de materiales educativos, que facilite el uso de estas lenguas dentro 

de las escuelas, la familia y la comunidad. Son las bases a partir de las cuales se 

desarrolla la adquisición de otras lenguas nacionales e internacionales.  

c) Los docentes indígenas son investigadores de la cultura, historia y formas de 

pensamiento de su pueblo. Propician la participación de los ancianos, líderes, padres 

y madres de familia y la comunidad. Son los actores que facilitan elementos para que 

la comunidad se sienta orgullosa de su cultura, lengua e historia.  

d) En la Educación Indígena los actores educativos son los maestros y los ancianos. Los 

espacios educativos son la escuela y el territorio. En esta medida los conocimientos 

de los ancianos deben ser recuperados y traducidos en materiales educativos. En la 

escuela indígena, el territorio como los cerros, bosques y ríos son los espacios donde 

los niños y niñas aprenden los elementos de su cultura.  

e) En la actualidad, la Educación Indígena es la expresión de la voluntad política del 

gobierno paraguayo, de los líderes y comunidades, que al momento no cuentan con 
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docentes formados, a esta razón, es urgente la creación de Institutos Pedagógicos 

que tengan como referentes la interculturalidad, el conocimiento ancestral, las 

prácticas culturales y las diferentes lenguas que permitan el mejoramiento 

profesional de los docentes indígenas. En el futuro, estos Institutos deberían 

transformarse en Universidades indígenas, considerando que en la actualidad la 

única posibilidad de formación es la docencia y se hace necesario formar 

profesionales en las diferentes áreas del conocimiento.  

f) La práctica pedagógica en el aula indígena no cuenta con materiales didácticos que 

expresen el conocimiento de la cultura y la lengua materna, en este sentido es 

urgente la elaboración de materiales que permitan al docente enseñar a los niños y 

niñas en sus respectivas lógicas culturales. La evaluación de los aprendizajes debería 

ser flexible, posibilitando que los niños y niñas estudien por el placer de aprender su 

propia cultura. Los textos escolares y las evaluaciones deben redactarse en lengua 

materna y en las dos lenguas nacionales.  

g) Fomentar el intercambio de experiencias educativas entre Pueblos Indígenas para 

facilitar el proceso de construcción de los modelos educativos indígenas que 

orienten la elaboración de los currículos de cada pueblo.  

h) Reconocemos a la Dirección General de Educación Escolar Indígena como el espacio 

de intercambio, construcción colectiva y decisión política para la implementación de 

la Ley de Educación, para lo cual recomendamos se le faciliten los recursos 

económicos, humanos y técnicos necesarios para su implementación.  

También dentro de las propuestas de este II congreso encontramos en cuanto a la participación: 

La gestión participativa y comunitaria busca que la comunidad se apropie de la escuela y la 

educación, busca hacerla suya y comprometerse a que se mantenga y funcione.  

La creación y desarrollo de una escuela indígena se logra con acompañamiento de la 

comunidad para que ésta se apropie de la educación. Este acompañamiento incluye un 

proceso de capacitación de los diferentes actores, para ocupar espacios a nivel zonal, 

departamental y nacional.  

La gestión participativa y comunitaria debe considerar los siguientes elementos:  

a) La participación debe ser a nivel de la comunidad, municipalidad, gobernación, 

DGEEI, y MEC.  

b) La participación se organiza a partir de reuniones comunitarias e interétnicas y 

congresos.  
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c) Al nivel institucional, la gestión se organiza con la participación de los docentes, 

padres de familia, religiosos, ancianos y directores; parte de las necesidades y para 

conseguir re- cursos, se recurre a instituciones pertinentes como municipalidad, 

gobernación o MEC.  

d) En estas reuniones se trata sobre la selección de personal docente y su 

nombramiento, se realizan diagnósticos, planificaciones, ejecución y evaluación de 

proyectos.  

e) Los líderes de cada comunidad deben respaldar las gestiones referentes a educación. 

(Sistematización del Congreso). 

Este II Congreso recomendó también: 

a) Respaldar la conformación de Consejo Nacional de Educación Indígena.  

b) Reconocer a las comisiones locales y departamentales para Educación Indígena 

1.4 El Pueblo Maskoy 

El Pueblo Maskoy reside en el Departamento de Alto Paraguay. Son 7 comunidades: Pueblito, 

Machete Vaina, Castilla, Km 39, Km 40 María Auxiliadora, Boquerón Cué y Riacho Mosquito. Las 

mismas se establecieron en el lugar luego de la expropiación de las tierras de Carlos Casado. 

Según relatan los miembros comunitarios son descendientes de los trabajadores  de la empresa 

taninera de Carlos Casado. Cuentan con luz eléctrica, sistema de agua, escuelas, centros de salud, 

caminos accesibles siempre que las condiciones del clima lo permitan. 

 

“El Pueblo Maskoy refiere a la conjunción política de los pueblos Guana, Angaite, Toba, Enlhet 

y Sanapana, quienes habitaban en la zona de Puerto Casado. Luego, la empresa Carlos Casado 

los explotó durante mucho tiempo y al cierre de la fábrica se reunieron con los salesianos (en 

1983) y definieron la organización del Pueblo Maskoy para conseguir -todos juntos- la 

expropiación de las tierras. Una vez conseguidas estas, en 1989, se trasladaron a diferentes 

aldeas. Ahora viven en un territorio de 3.400 hectáreas, en 7 comunidades, donde ya están 

mezcladas sus culturas, perdiendo varios componentes de su identidad individual como 

pueblo; la de cada pueblo originario. Pero algunos elementos se mantienen, por ejemplo, las 

danzas (OEI 2013, p.19). 

Cada comunidad es autónoma, tiene su organización social, política y cultural. Cada 

comunidad tiene independencia. Las mismas están organizadas internamente, cuentan con 

un líder y un vice líder, no cuentan con consejo de ancianos. Están además nucleadas en 

organizaciones por ejemplo las de las instituciones educativas como el EGCI y las asambleas 

comunitarias” (REM1HNI). 

a) Historia y territorio Maskoy  
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Como es un conjunto de pueblos, cada uno con su lengua, la educación la dan en guaraní, 

porque es la lengua que todos pueden manejar. Ahora desconocen las palabras en algunas de 

las lenguas, porque el uso de estas lenguas no se practica en la escuela. La lengua Toba o 

Angaité sólo la hablan 5 ó 6 personas adultas, los niños y jóvenes no aprenden más, no se les 

enseñó. Se habla más el Sanapaná que se les enseña en la casa. (OEI 2013, p.51) 

 

La historia del Pueblo Maskoy se relaciona con la fábrica de Puerto Casado que era su fuente de 

trabajo pero también el motivo por el cual se agruparon entre diferentes Pueblos. Con las dificultades 

de producción, comenzó la lucha por la tierra. Ubaldo Chamorro pedagogo paraguayo que trabajó 

durante muchos años en el Chaco solía contar que un líder Maskoy le comentó que esta lucha por la 

tierra se inició mucho antes del cierre de la fábrica. Fue por el hecho que para producir el tanino 

debían cortar el quebracho, y cada vez tenían que ir más lejos para conseguir los árboles, entonces 

se dieron cuenta que la fábrica ya no tenía futuro y que van a necesitar tierras para poder sobrevivir. 

 

Empezó la organización de los Maskoy les acompañaron los del vicariato para recuperar las tierras 

ancestrales. Conseguimos 30.113 hectáreas. Nuestra tierra, pasa cerca del río Paraguay. Esta es 

la ruta que se está construyendo ahora, el corredor bioceánico. Vivimos en 6 comunidades, Riacho 

Mosquito, Km 40, Km 39, Boquerón Kue, Castilla. El título de nuestra propiedad es de Riacho 

Mosquito. Nuestra alimentación consiste en batata, mandioca, cabra, chancha. Algunos tienen 

vacas y proyectos de la comunidad, tenemos suficiente madera. Mantenemos nuestra 

alimentación, consumimos anguilas, pescado, frutas silvestres, miel, karandayro’à, jateí, jasey, 

ivyrakamby algarrobo, fariña. Tenemos suficiente monte, palo santo, ese es nuestro recurso ahí 

está la vida de los indígenas. Somos pobres, muy pobres, no es que estamos muy bien pero 

rohóhese…  (MEC, 2017:144). 

 

b) Un Relato Maskoy (narrado por Rosaria Sanabria) 

“Se pasó por muchas cosas en Pueblito.  
Los primeros maestros fueron Ilda Colmán y Verónica Martínez, ellas no 
tenían sueldo y enseñaban a voluntad, los niños Maskoy apenas llegaban al 
sexto grado.  
Nosotros como indígenas pasamos por muchas cosas, antes todo era mucho 
más difícil que ahora. Los salesianos nos ayudaron con los estudios y entramos 
en el internado salesiano, nuestros mismos paisanos nos daban la espalda 
porque parecíamos diferentes al tener estudios porque habíamos llegado al 
tercer curso. 
 
Las mujeres eran más valientes y fueron quienes se animaron a seguir sus 
estudios, inclusive iban a escuelas no indígenas para poder avanzar más grados 
y andábamos a pie 5 kilómetros para ir a la escuela. 
Ahora todo es distinto, nuestros niños van a la escuela, los jóvenes a la 
universidad y los padres a los centros de alfabetización. 
Antes éramos solo aldea porque no teníamos casa propia, ni materiales de 
valor, entonces éramos nómadas. El territorio era sin fin, era libre. Luego los 
empresarios iniciaron sus trabajos desforestando nuestros territorios. 
El pueblo Maskoy vivía en nomadismo por diferentes motivos. La industria 
taninera de Carlos Casado se apropió de las tierras indígenas, como sus 
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pobladores no tenían mayor estudio, siendo en su mayoría analfabetos fueron 
despojados de sus tierras ancestrales.  
 
Los pobladores indígenas iniciales, trabajaban en obrajes y como peones de 
estancias, como también en la misma fábrica de tanino, sacando rollos y siendo 
explotados por los dueños. 
Posteriormente llegó a la ciudad la misión católica y a través de sus misioneros 
iniciaron un proceso de alfabetización y capacitación a los pobladores 
indígenas. A dicha misión lo llamaron Pueblito. 
 
Los misioneros y sacerdotes trabajaron con los indígenas fuertemente dando 
ánimos y apoyo en las gestiones para recuperar las tierras, iniciándose el 
proceso de lucha en el año 1983. Cada lugar histórico contaba con un 
representante, quien era el portavoz ante las autoridades. Las gestiones no 
solo fueron por las tierras ancestrales, sino por la defensa de la vida. 
 
Después de 4 años de lucha, un 31 de agosto de 1987 se cedió a favor de 5 
pueblos (familia lingüística Maskoy) las 30 hectáreas. 
Pueblito se pobló de varios pueblos, 3 grupos. 
Los ancianos se dieron cuenta de que la fábrica iba directo a la ruina y 
comenzaron a reunirse para buscar salida a la problemática de quedar sin 
trabajo y entrada para sus familias”. 
(MEC, 2017:145-146). 

 

“El monte es algo sagrado porque sin él puede venir la contaminación, si eliminamos el bosque puede 

venir la sequía, si echamos todos los árboles pueden venir las tormentas, el sol puede calentar más, 

puede haber lluvia sin parar, así que por eso hasta ahora se valora el bosque, la naturaleza.  

Lamentablemente ya no se cuida el monte, eso es lo peligroso, y los recursos. El mismo indígena es el 

que está deforestando su territorio y permitiendo que los no indígenas accedan a su territorio sin 

ningún problema, entonces eso hace que aceleradamente vayan perdiendo su territorio y su cultura 

(REM1HNI).”  

La cosmovisión va reconfigurándose a medida del contacto con los no indígenas, la práctica de la 

espiritualidad también va incorporando nuevos elementos. 

 

“Se vive mayormente hoy en día en los días fundacionales, recordación del patrono, cada comunidad 

tiene un patrono (santo católico). Diferentes bailes tradicionales son los que más practican. Son varios, 

baile kuña, baile flauta, la pachanga (no religioso), los dos primeros son religiosos, no puede bailar 

cualquiera (REM1HNI)”. 

 

El baile kuña se hace cuando una niña tiene la primera menstruación si los padres están de acuerdo, 
hace la familia y todos participan (REM2MI). 

 

A la mujer, cuando tiene 11 ó 12 años, le viene la menstruación y cuando a los indígenas le llega esa 

edad la “sabia” va a ver a su mamá y a su papá y se va a dar un baile (como el de los 15 años). Esta 

mujer es la que se encarga de llevarla a una pieza y le baña con Ytacu, y luego viene la fiesta. Al día 

siguiente, viene la mujer que sabe cantar con cántaro para que nos alegremos todos, y la mamá tiene 
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una campana que hace sonar. La fiesta dura de 8 a 9 días. Entonces la mujer dos días antes de que 

termine la fiesta no tiene que comer y se le pone una faja, antes que la fiesta acabe. Se le hace así a 

las niñas y ya es una mujer y puede ser mandada por el sol. Hay un lugar donde ella se va y están unas 

personas con ramas de árboles, y sólo pueden entrar los ancianos y hay cosas que respetamos 

(cenizas, pintura sagradas de plantas), y luego se le pone plantas y ella reposa y se le pone pinturas 

también. Y luego se le da un bolso de caraguatá, con plumas y de pájaro campana, un pañuelo rojo. 

En ese lugar unas cuantas personas cantan fuera del otro lugar que le decimos “pista”, ese lugar es un 

lugar sagrado, no puede ser cambiado ni irse a otro lugar. Los ancianos dicen que si eso cambia, la 

comunidad se va a ir acabando o alguno de la comunidad se ira, o va a tener una enfermedad. El baile 

kuña se hace de madrugada y se hace con el chamán, casi siempre domingo, luego del baile de ocho 

días y del ayuno de la niña. Se recomienda siempre en días de vacaciones porque si no los alumnos no 

van a clases, en diciembre y enero son las mejores épocas” (OEI 2013, p.39). 

c) El proceso de participación del Pueblo Maskoy 

La participación tradicionalmente se construye desde la comunidad, pero el proceso participativo 

actual alrededor de la educación, integra nuevos espacios institucionales. 

     

i. La participación comunitaria 

Concepto de participación comunitaria. 

 

“La participación comunitaria en el mejoramiento de la Educación Escolar Indígena es un 

elemento crucial. Se pudo observar que es a través de la Escuela que se define el contacto 

con la cultura externa, la cultura nacional; por ello, son los miembros de la comunidad 

quienes deben estar permanentemente consultados para definir la naturaleza de esta 

relación y la equidad, así como la pertinencia de los contenidos, metodologías y evaluaciones 

entre ambas culturas. En los pueblos indígenas, las decisiones se toman en forma 

comunitaria; por lo tanto, la Educación Escolar Indígena debe fortalecer esta metodología, es 

un derecho fundamental de los Pueblos a partir del cual se concreta el derecho a la 

autodeterminación de su cultura. Sólo a través de la participación de la comunidad se logra 

la permanencia, la pertenencia y la reciprocidad del conocimiento” (OEI 2013, p.30). 

La comunidad es clave en el proceso de definición de la propuesta de educación indígena: 

 

“Existe una clara diferencia entre ver y conocer la realidad; uno puede ver fotos, revistas, 

pero la realidad se vive y se siente. Al convivir sentimos esta realidad y en la escuela indígena 

estamos enfocándonos en la comunidad para sentirla, compartir, debatir y solucionar sus 

inconvenientes. Antes vivíamos aislados y olvidados, hasta por los medios de comunicación. 

Ahora, poco a poco eso está cambiando. Nos sentimos importantes, atendidos; espero que 

no se trunque esta felicidad, porque estamos en épocas políticas, electorales y ahora mismo 

estamos dudando mucho” (Docente indígena OEI 2013, p.9). 
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“Si bien los diferentes Congresos de Educación Indígena definieron los conceptos y 

delineamientos de una propuesta educativa, esta propuesta en el momento de concretarse 

debe partir del conocimiento de la historia y del contexto de las comunidades en la cual se 

instala. Para eso, el trabajo se realiza con reuniones de consulta, durante las cuales los 

referentes comunitarios hablan de su cultura, pero también de sus prácticas y expectativas 

con relación a la educación” (OEI 2013, p.12). 

Durante los talleres de construcción de una propuesta de educación escolar indígena se propusieron 

los siguientes pasos para llegar a esta propuesta en cada Pueblo: 

- Historia, cultura e identidad de cada Pueblo.  
- Definición de los conceptos de educación indígena y educación escolar indígena.  
- Realización de encuentros comunitarios.  
- Desarrollo de investigaciones.  
- Elaboración de materiales didácticos pertinentes.  
- Definición y aplicación de una pedagogía indígena intercultural.  
- Diseño de un sistema de evaluación adecuado. (OEI 2013, p.14) 

El desarrollo de los encuentros comunitarios. 

Una vez que los protagonistas hayan tomado conciencia de sus raíces, historia, cultura e identidad, 

este camino sigue con los encuentros comunitarios, que son espacios de diálogo (con los padres, con 

los conocedores de la cultura, con los líderes religiosos, con los ancianos) para definir objetivos de una 

educación propia. En estos espacios, cada uno tiene la oportunidad de decir lo que espera de la escuela 

y de la educación. Allí se definen los conceptos relacionados a la educación indígena y, también, se 

socializan las propuestas contenidas en la Ley o emitidas por la DGEEI o el Grupo de Seguimiento a la 

Educación Indígena (OEI 2013, p.15). 

Conceptos discutidos en la comunidad Riacho Mosquito y Boquerón Kue a través de las asambleas 

comunitarias 

Los ancianos son la base fundamental para educar bien a su familia, por este motivo los niños vienen 

bien formados. Ya tienen conocimiento de su realidad, de la cultura ancestral, de lo sagrado y de la 

cultura nacional. La escuela es un espacio de desarrollo para mantener firme de nuestra cultura, 

nuestras costumbres.  

La Escuela es el intercambio de experiencia oral y escrita. Se enseña guaraní y castellano; algunos 

hablan en su idioma (diferente al guaraní y el castellano). En la escuela tenemos libros nuestros, 

Melapom y Pasanj, en primer y segundo grado. Nuestra lengua es fundamental, es la base de la 

construcción de los procesos pedagógicos en la enseñanza escolar (Profesor Celso OEI 2013, p.29). 

Resultados de las asambleas comunitarias Maskoy en 2012. 

Se hizo un “aty guasu”, entre padres, niños, ancianos, líderes y caciques. También participaron el 

director y los docentes de la escuela. Con el líder se definió la fecha y día para la reunión.  
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El profesor Cándido dibujó la disposición de la gente, donde están el cacique, el director ola directora, 

y están los perros y todo, todos pueden escuchar.  

Cada semana se realizaban los encuentros o cada vez que el cacique tenía novedades, y más si había 

alguna urgencia, entonces se toca la campana, y eso significa que el cacique tiene algo urgente que 

comunicar, así es en todas las áreas, educación, salud, etc.  

Se suelen hacer así las reuniones. No tiene hora, ni día, si es algo urgente, pero si en la comunidad 

Castilla hay información, entonces el día domingo luego de la celebración se hace un encuentro para 

escuchar las noticias.  

Se habla también de la educación, de las investigaciones, de las lenguas, de la importancia de 

mantener la identidad, las costumbres, de lograr una vida saludable. De la escuela esperan el progreso 

de los hijos en la educación, porque terminan el sexto grado y salen de la comunidad sin valorar su 

cultura.  

Se pidió capacitar a los docentes para enseñar mejor a los alumnos. Los niños vienen ya con 

conocimientos. Se espera buena formación de personas y ante la “civilización”, saber cómo defender 

sus derechos manteniendo las raíces.  

Se pidió también continuar con el trabajo que se viene realizando. Ahora el compromiso es hacer lo 

que se viene haciendo con otras comunidades (OEI 2013, p.34-35). 

    ii. La participación de madres y padres en la escuela  

A nivel escolar y antes de la instalación formal de las asambleas comunitarias la experiencia de 

reunirse con los líderes y madres/padres de los/as estudiantes era una práctica corriente, de hecho, 

estas reuniones se siguen realizando siempre y cuando sean convocados por la dirección escolar. En 

ocasiones anteriores se habían reunido para pensar el currículum Maskoy. Luego como las 

convocatorias sobre este tema no continuaron, las reuniones se mantuvieron para trabajar la 

colaboración práctica con la institución escolar.  

 

El líder y la directora convocan a veces a reuniones entre docentes y padres. En las reuniones a veces 

hablamos sobre las ausencias de los estudiantes (…) Los padres lo que más quieren es que sus hijos 

aprendan bien la matemática y que sus hijos lean bien en guaraní y en castellano. Acá se aprende a leer 

en castellano y en guaraní (REM3MI). 

 

    iii.  El equipo de gestión comunitaria indígena  

En las primeras asambleas realizadas se contó con la participación del supervisor, el director de área 

y la representante del Consejo Nacional Indígena, además de los miembros de la Asamblea local. 

 

“En cada escuela, se propone crear la figura del Equipo de Gestión Comunitaria Indígena (EGCI) como 

la organización de cooperación escolar, que tendrá a su cargo acompañar a la escuela como una 

institución comunitaria, generando mecanismos de apoyo pedagógico y de gestión, así como de la 

administración de recursos. El Equipo de Gestión Comunitaria Indígena puede definirse como una 
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organización educativa cultural comunitaria, que asume la responsabilidad y el compromiso de 

cooperar, acompañar y apoyar el proceso de la interculturalidad de cada uno de los integrantes de la 

comunidad en cada pueblo. En anexo ver proceso de creación del EGCI “(OEI 2013, p.33). 

“Actualmente se han conformado las Asambleas de Educación, las cuales funcionan en las 7 

comunidades y cuentan con la participación de las autoridades comunitarias, padres de familia y 

docentes. Se aclaró que los niños y jóvenes no participan en estos espacios, en las asambleas no están 

previstas la participación de niños y jóvenes, pero tal vez debería ser… en sus casas se les escucha a 

los niños, ellos hablan, se les da la participación” (REM4HI). 

 

Temas que se han tratado en las asambleas educativas del Pueblo Maskoy: 

 

“Los temas principales que se tratan en la asamblea educativa son la elección de docentes para la 

comunidad, sistema de elección, primeramente, por consenso o si hay más de un candidato lo llevan 

a un concurso interno, también se trata el funcionamiento de las instituciones, cumplimiento de los 

docentes, todos los temas inherentes a educación” (REM1HNI).  

 

“Esa fue nuestra primera asamblea. Tratamos sobre la demografía, queríamos entender cuánta gente 

había en Paraguay, y cuántos somos los Maskoy. Ahí también tocamos el tema del cuidado de la 

naturaleza, de que se tiene que cuidar, de que no se tienen que echar los árboles, porque esa es 

nuestra protección, ahí tenemos nuestra medicina, animales, plantas, frutas. También hablamos de 

las especificidades de la educación indígena, y dijimos que por eso tenemos hacer investigaciones. 

Todos los años se estudia cuántos alumnos ingresan y egresan por ciclo, y el año pasado nos dimos 

cuenta que cada año había menos niños en nivel inicial y nos dimos cuenta que la gente está teniendo 

menos hijos. De eso hablamos y dijimos que, si en jardín ya no hay más alumnos, ese profesor o 

profesora de inicial ya no va a tener su lugar de trabajo asegurado, y aunque tenga se le va a reclamar 

de por qué tiene tan pocos alumnos. Pero no es que no se vayan a la escuela, nacen menos niños. 

Según la gente es porque ya se usa mucho el anticonceptivo, y ahí dijeron ellos que es algo que el 

gobierno implementó para disminuir a los indígenas, eso dijeron los líderes y los que estaban reunidos 

(REM4HI)”. 

 

    iv. Dirección de área del pueblo Maskoy  

El primer Director de Área del Pueblo Maskoy fue elegido hace aproximadamente dos años, a través 

de un proceso diferenciado para el cargo. Fue un concurso cerrado y también los temas que se 

tocaban eran temas específicos para el sector indígena, a diferencia del concurso normal para los 

cargos directivos del ministerio. 

 

“Hubo inicialmente cuatro postulantes, pero de los cuatro postulantes se presentaron dos. Los cuatro 

postulantes tenían la aprobación del Consejo de Área. Primeramente, las Asambleas Comunitarias 

presentaron a sus candidatos, hemos difundido ampliamente y así cuatro se animaron, uno no llegó a 

tiempo con los documentos y el otro no contaba con todos los requisitos” (REM1HNI). 
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La Dirección de Área del Pueblo Maskoy es la que estaría coordinando la aplicación de la política 

educativa por pueblo, acompañando, y ejecutando las propuestas educativas. Por ejemplo, una 

Dirección de Área también debe coordinar con las supervisiones de ese pueblo. Así mismo la 

Dirección de Área estaría encargada de todas las acciones administrativas, como las de manejo del 

calendario, administración de rubros, y otras funciones que hasta el momento están siendo 

implementadas por las direcciones departamentales.  

 

“El análisis que nosotros hacemos desde el CNEI, es uno, sobre el no cumplimiento de todos los 

programas; dos, no se respeta desde las bases esa estructura del Consejo de Área, tenemos creada 

una dirección de área de cada pueblo, no se respeta a nivel departamental esa figura y esa es una cosa 

muy grave, por qué, porque ahí sobresale la ley de educación nacional, validando más al director o a 

la directora departamental del MEC, en ese sentido yo me refiero, es una lucha la que estamos 

llevando desde el CNEI, ojalá que algún día se escuche y ojalá que tengamos también algún día una 

voz más fuerte” (ACEI3MI).  

 

     

v. Consejo de área del Pueblo Maskoy  

El CAP-M está conformado por representantes de las 7 comunidades Maskoy, algunos de ellos 

cuentan con suplentes y otros no. Como representante del órgano gubernamental se encuentra 

participando como titular la secretaria de educación de la gobernación, la cual ha asistido en una 

ocasión, y como representante de la sociedad civil participa un sacerdote católico, de procedencia 

polaca, que trabaja con el pueblo desde hace varios años, al cual los representantes de la asamblea 

le han solicitado su participación. La representante del Consejo de Área del Pueblo Maskoy, es la 

representante de la asamblea de la comunidad Padre Livio Fariña, también llamado Pueblito. En las 

reuniones del CAP, los representantes de las Asambleas traen los temas a ser tratados. Es importante 

aclarar que el Consejo de Área del Pueblo Maskoy no ha podido reunirse regularmente durante el 

último año, debido a la pandemia. Es por esto también que algunas personas han manifestado no 

estar informadas sobre los temas tratados es el CNEI (REM3MI).  

 

En las reuniones del Consejo de Área los representantes de las Asambleas traen los temas a ser 

tratados. Este año de la pandemia las reuniones no fueron regulares, pero sí que en el año hemos 

tenido, tres o cuatro encuentros. Nosotros prácticamente tenemos vida normal en la zona. 

Algunas comunidades han dado clases presenciales, específicamente en los casos donde el 

docente vive en la comunidad, los alumnos también y hubo un tiempo donde nadie entraba ni 

salía de la comunidad, entonces los niños iban a la escuela, por ejemplo, donde había 20 

matriculados, entonces donde no había problema de contagio y no había medios tecnológicos 

para cursar a distancia, entonces se realizan las clases presenciales (REM1HNI). 

 

d) Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena-CNEI 
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El CNEI viene sesionando desde su conformación en el año 2015. En los últimos años las reuniones 

han podido realizarse mensualmente de manera regular, incluso durante el año 2019 se han realizado 

las reuniones de forma virtual. Esta regularidad ha sido posible, luego de la obtención de las dietas 

correspondientes para los representantes de los 19 pueblos indígenas, los cuales en años anteriores 

viajaban desde distintos lugares del país hasta la capital para sesionar (M5). El CNEI está conformado 

por estos 19 representantes de los pueblos indígenas en Paraguay, además de un representante de 

la sociedad civil, un representante del órgano oficial indigenista (INDI) y un representante de las 

gobernaciones departamentales. Preside el CNEI el director general de educación indígena.  

Un dato muy importante a tener en cuenta es que el CNEI fue el primer organismo conformado 

dentro de la estructura organizacional de la educación indígena, y esto se fue dando de esa manera 

debido a que urgía plantear ajustes en el presupuesto de la DGEEI para seguir ejecutando las 

disposiciones de la ley de educación indígena. Debido a esta realidad, primeramente, se conforma el 

CNEI, posteriormente se conforman las Asambleas, los Consejos de Área de los pueblos y por último 

las Direcciones de Área de los pueblos. Hasta la fecha se han elegido 13 Directores de Área, faltando 

cinco por instalarse debido a factores múltiples como falta de postulantes, etc.  

“Logros hemos tenido desde la creación y aprobación del presupuesto ampliado de la dirección 

general de EI, se ha ido ampliando y con eso se pudieron hacer nuevos talleres, la formación docente 

a distancia, todos esos logros hemos tenido desde el CNEI y también uno de los logros de este año es 

que hemos participado del refrendo del reconocimiento de las lenguas indígenas, es un trabajo que 

hemos realizado desde el 2018 y ahora creo que en el 2020 ya estamos esperando la resolución, el 

decreto del refrendo. Después tenemos otra misión que es llegar a tener una ley de lenguas indígenas 

porque debemos tener esa ley, de qué sirve tener un refrendo y no tener una ley que netamente 

proteja la identidad de un niño que acaba de nacer y que va a aprender en sus primeros balbuceos su 

idioma, con su mamá y su papá, ¿quién le da la garantía si nosotros no procuramos ahora tener una 

ley que sea la ley de lenguas indígenas “(ACEI3MI).  

 

e) La propuesta de educación Maskoy 

A partir de todo este proceso participativo se logró definir la propuesta de educación Maskoy 

i. Concepto de educación  

Para los Maskoy la educación es: 

 

- Es el proceso “no formal” de transmisión de conocimientos, experiencias, cultura, 

lengua, sabiduría, costumbres. Conjunto de actividades procesuales, que tiene en 

cuenta la importancia del “SER INDÍGENA”, llevada a cabo en una institución indígena 

por docentes del propio pueblo, apostando a la relación INTERCULTURAL entre las 

personas.  

- Es el espacio “formal” donde se articulan y se sistematizan contenidos del currículo 

nacional e indígena, atendiendo la política educativa definida por los pueblos. Las 
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escuelas no se pueden mantener como una isla, deben interactuar, articular, tanto 

el currículo nacional como el indígena. Forma de enseñanza, actividades planificadas 

y realizadas día a día por los docentes, que son plasmadas en un documento 

sistematizado y que sirve como herramienta de enseñanza para una determinada 

población.  

- Esta educación puede estar en cualquier espacio, por ejemplo: debajo de un árbol, 

no sólo en un edificio. Tiene un proceso para el aprendizaje.  

- Tiene una intensión preestablecida, planes, documentos, para cumplir su objetivo, 

desde el preescolar hasta el sexto grado, por ejemplo. (MEC-OEI 2013, p.65) 

- En la educación Maskoy, se enseña danza, música, canto, alimentación, pesca, 

artesanía, historia, creencias. A través del kuña baile, por ejemplo. Hay momentos 

importantes para la educación como, por ejemplo, cuando la niña tiene su primera 

menstruación. Otra forma de educar es en la búsqueda de alimentos, durante todo 

el año, y en Semana Santa, porque el monte es sagrado, la búsqueda de alimento 

sólo la hace el hombre. La madre y el padre muestran lo que se debe comer, la madre 

lleva a la niña y el padre al hombre y les enseñan a recolectar y a cazar, en el monte, 

en el tajamar, riacho o laguna. (MEC-OEI 2013, p.26). 

El niño y la niña indígena tienen derecho a recibir una educación pertinente, que parta de sus saberes, 

su cosmovisión, su forma de ver y sentir el entorno y la vida. Para ello es necesario que asista a una 

escuela en su comunidad y que esa escuela además de brindarle los instrumentos para desenvolverse 

en la vida fortalezca su cultura y trabaje su autoestima. 

“Creo que nuestro fuerte debe ser la primera infancia, porque tiene que sostener el pilar, la base de 

una comunidad. Si no tenemos protegida a la primera infancia, si ya en su prematura edad va ya a una 

escuela, por desgracia, digamos en una estancia,  o si vive en un pueblo donde no tiene acceso a una 

escuela indígena, va a tener ya una infancia muy complicada; es lo que yo te dije que el docente 

indígena debe enseñar dos culturas, la cultura de su pueblo y la cultura no indígena, que es lo que el 

MEC cita en todo su programa, por lo tanto el niño desde la primera infancia debe crecer fuerte usando 

su propia lengua, manejándose en su entorno y también cuando sale y va se relaciona con gente no 

indígena debe sentirse también fuerte, no dejando de lado su identidad (ACEI3MI).  

 

Acá nosotros enseñamos lo que es parte de nuestra cultura, le enseñamos mucho sobre nuestra 

cultura, en artística damos todo lo que es de nuestra cultura Maskoy, el niño tiene que conocer 

quiénes son los ancianos, cuáles son los bailes tradicionales, quiénes son los chamanes, todo lo que es 

parte de nuestra cultura. Les hacemos recordar la historia de nosotros los Maskoy (REM2MI).  

 

De lunes a jueves damos clases regulares, siguiendo el programa del MEC y los días viernes damos 

sobre nuestra cultura. Enseñamos las danzas, comidas típicas (REM3MI)”.  
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ii. El docente Maskoy  

Para que la educación escolar indígena sea una propuesta de calidad, un pilar fundamental es la 

formación del docente y que este entienda y eduque desde la cultura del pueblo.  

 

“No es la misma forma de aprender la que se da en un aula indígena y en un aula no indígena, porque 

el niño indígena debe tener la garantía de recibir una educación diferenciada, el docente indígena 

debe ser activo, en el sentido de cómo relacionar el programa nacional con la interculturalidad Cómo 

se va a respetar el derecho de un pueblo si un docente no respeta la cultura, si en la primera infancia 

el docente debe usar la lengua del niño, debe enseñar en su idioma, debe ser fuerte en ese sentido, 

el docente debe saber que debe usar las dos formas de enseñanza, le tiene que enseñar cómo 

manejarse dentro de su escuela y fuera de su escuela. El docente indígena sabe, conoce algunos 

relatos, un docente no indígena no conoce, o si un niño viene y dice “profesor anoche sucedió esto, 

sucedió aquello” el docente no indígena no le va a tener en cuenta, porque ese relato él o ella 

desconoce, sin embargo, un docente indígena sí. Entre nosotros los indígenas sabemos que, si falta un 

niño, si el niño del asiento número dos faltó hoy, ¿por qué?, faltó porque se fue a buscar pescado o se 

fue a traer miel o se fue a cazar” (ACEI3MI). 

El acceso a la formación docente no es garantía de tener una educación más pertinente, si el instituto 

de formación docente no está formando personas comprometidas con su sociedad y con la educación 

indígena: 

“Yo creo que cambió, antes los docentes no tenían suficiente profesionalismo, pero tenían muchas 

ganas de enseñar y hacerles aprender a los chicos. Los de ahora están estudiando más, estudian 

formación docente, pero tienen menos paciencia con los chicos indígenas. Antes se les cuidaba más a 

los chicos y se les enseñaba más. Ahora ya todo es a través de libros, las tareas son con los libros y 

antes todo se hacía en la pizarra, se les explicaba, se les hacía leer en la pizarra… ahora los jóvenes que 

estudian muy poco hablan” (REM2MI). 

iii. La historia dentro del currículum  

La historia de la comunidad, del pueblo y de las personas que guiaron y fortalecieron al pueblo, son 

temas abordados en la escuela. No siempre se cuenta con materiales escritos, pero la historia oral se 

sigue transmitiendo, también en los espacios de la educación escolar.  

“Cada docente cuenta la historia que conoce, a veces yo soy la cuento, les saco a los chicos afuera con 

los docentes y les cuento la historia de Riacho Mosquito. El año pasado hice la historia de mi hermano 

que es el fundador de la comunidad y fue el gran líder y luchador de la tierra de los Maskoy, Faustino 

Ramírez que falleció. La Municipalidad le puso su nombre a uno de los salones y para eso yo hice su 

historia y ahí leí la historia” (REM2MI). 

“Yo digo siempre los indígenas no tienen que perder la raíz, el origen, tienen que conocer su raíz. En 

otras partes el estudio es para que el niño o joven busque salir y relacionarse con la sociedad grande, 

entonces yo digo que en ambos se tiene que fortalecerles a ellos y dar capacitación continua a los 

docentes en cuanto a eso” (REM4HI). 

La escuela debe estar en permanente comunicación con los ancianos y ancianas, con los líderes 

políticos y religiosos, ya que ellos son las personas indicadas sobre los aspectos de la cultura que 

pueden enseñarse en la escuela y cuales pertenecen a un espacio fuera del contexto escolar. 

“Si se les invita ellos participan, ellos son los que tienen la voz sobre la educación. En cuanto a la 

espiritualidad, para nosotros la cultura es algo sagrado que no es que así nomás se usa. Solamente en 
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vacaciones hacemos rituales, en la escuela no hacemos eso. Los chamanes no vienen a la escuela 

porque ellos hablan poco, los líderes si vienen cuando les llamamos. Los ancianos son demasiado 

cuidadosos con la espiritualidad, es algo muy sagrado, no se debe transmitir en la escuela, si se puede 

fuera de la escuela”…(REM2MI). 

iv. El calendario escolar  

Mucho se habla del calendario escolar y de respetar los días festivos de las comunidades. 

 

“Cuando yo estaba allí, yo impulsaba muchas cosas y le informaba al supervisor. Un ejemplo, yo había 

visto que el 19 de abril no se respetaba, se daba clase normal, yo hablé con los dos directores, de la 

escuela y del colegio y les dije esto, esto y esto tenemos que hacer, porque esto forma parte de nuestra 

cultura y se tiene que respetar, y desde ahí hicieron papeles y afirmaron que estas fechas se tienen 

que respetar (REM4HI)”. 

v. La lengua de los Maskoy y la lengua de la escuela  

El tema de la lengua suele ser todavía un problema, porque viste que estamos entre cinco 

etnias, diferentes somos, y eso nos dificulta. En una comunidad puede que haya cuatro o 

cinco etnias, y para enseñar en todas esas lenguas es muy difícil, porque los cinco tienen 

diferentes dialectos. Pero lo que nos une a nosotros es la lengua guaraní, en todas las 

comunidades se habla el guaraní, algunos nomás hablan sus dialectos. Esas lenguas siguen 

existiendo, pero más hablan los ancianos. Y algunos comentaban que se les dejaba de 

enseñar porque algunas personas de la otra etnia se enojaban, porque viste que es imposible 

enseñarles a todos, porque en un aula vos podés tener a un angaité o dos angaité, 5 guaná… 

pero es difícil, en guaraní lo que nosotros nos entendemos mejor (REM4HI). 

En el primer y segundo ciclo enseñamos en guaraní y castellano. Nuestra primera lengua es 

guaraní, guaraní porque perdimos nuestros idiomas ancestrales hace más de 100 años en la 

época de Carlos Casado, no se hablan acá esas otras lenguas, solo los ancianos hablan, pero 

los de ahora ya no (REM2MI). 

vi. Los materiales educativos en la escuela  

Existen todavía muy pocos materiales de educación indígena o intercultural. Son los docentes que 

deben elaborar estos materiales. 

“En nuestra institución usamos también los libros de matemática intercultural, y después son los libros 

que nos trae el ministerio, que son los libros de todas las escuelas (REM2MI)”. 

“En mi clase daba lo que estaba en el libro nomás, lo que se da a nivel país, en síntesis, no teníamos 

luego materiales para enseñar aspectos específicos de nuestra cultura, hacía las comparaciones, pero 

me basaba más en el planeamiento del plan nacional. Creo que en el primer y ciclo si tenían algunos 

libros, pero de algunas etnias, no de todas (REM4HI)”. 

“Si la dirección de área de un pueblo trabaja bien, ahí estarán todas las memorias que cada pueblo 

quiera aportar, habrá relatos que no se pueden contar y eso se tiene que respetar, pero si hay que 

enriquecer las direcciones de área de cada pueblo son la estructura ideal, ahí tenemos a los docentes 

que saben escribir memorias para aportar, ya sean mitos, leyendas, rezos… cada pueblo quiere aportar 

(ACEI5HI)”.  

vii. La Etno matemática Maskoy  
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Apuntes del Profesor Celso Ramírez, de la comunidad Riacho Mosquito, sobre Etno matemáticas 

Roguerokovoi arandu papapy rehegua (los ancianos, sabios). 

Naturaleza: es la base de nuestra vida, jahecha ñanderekohape techapyra omboy árapa 

ñaikoteve ñambohentahagua ñande rembiapo. Ara, pyhareve, asaje, pyhare, ko’embotávo.  

“La naturaleza es la base de la vida, del trabajo, de las casas. En el día, en la noche, el sol, el alma. Todo 

lo que somos se aclara, se explica a través de la naturaleza. No es solamente tecnología, la naturaleza 

es la que indica cómo actuar. Define la posición de las casas, su disposición. Kuarahy, mbyja, gallo, 

vyrañese ko’angapeve ojekua’a umi mba’e oga jejapo medidas naturales. Para que la casa sea 

equilibrada pukukue ijyguatekue, ikarapekue, tuicha o michî”. Geometría: forma de la casa y de las 

puertas o ventanas. Tenemos que enseñar a los niños mitanguerape. Etno matemática: Es la base del 

conocimiento de los ancestrales que da la identidad”. Medidas: A partir de la naturaleza ára 

ñemboja’o. Lo que se usa: 

- Altura: ijyvatekue 

- Peso: pohyikue  
- Largo:Ipukukue 

- Reloj biológico: ñanderete omombe’u ñandéve 

-  Distancia: mombyrykue 
“Cuando viajamos, la referencia es la naturaleza. Nuestro cuerpo nos indica dónde estamos, cuándo 

levantarnos, tenemos un reloj biológico. Se debe partir de eso, de lo que conocemos, antes de 

desarrollar las matemáticas”. 

Algunos conceptos matemáticos asociados a la experiencia y la relación con  la naturaleza: 

- Contaban con pasos para construir las casas. También colocan madera de la 

medida de la cintura.  

- El sistema básico de conteo es el 5, como en el guaraní.  

- Por la sombra del sol se orientaban para las actividades del día.  

- El tiempo se enuncia: las estaciones del año con la aparición de los animales; el 

tiempo del día por la sombra (por el sol calculan si es temprano o tarde), o el 

cuerpo biológico marca también las actividades.  

- Saben que es primavera por la abundancia de los pájaros, el lagarto en agosto.  

- Los meses del año también los relacionan con las actividades (siembra y 

recolección), cuentan con un calendario de siembra (cuando termina la helada 

deben sembrar).  

- Época de frutas silvestres: octubre, noviembre ya hay tunas, melopán, algarrobo, 

poro, yva- puru, jasy ́y, kumanda ka’aguy, mburukuja, yva puru hú,ñandypa, miel 

de abeja.  

- Karanda’y, karandilla todo el año hay. Ysypo hay dos veces al año, en los meses 

de agosto y setiembre.  

- Las distancias de lugares o entre comunidades los calculan por leguas (OEI 2013, 

p.54-55). 
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viii. Caminando hacia un currículum Maskoy 

A partir de todos estos procesos participativos, los Maskoy siguen trabajando para construir su 

curriculum propio.“Tenemos que tener un currículum Maskoy, incorporar la cultura, la historia, para que esta 

generación no vaya perdiendo, para que las criaturas conozcan. A pesar de que ahora están cambiando, pero 

eso les va a servir para valorar más su identidad. La construcción de un currículum nuevo depende de los 

docentes, los líderes, la parte que encabeza la educación que corresponde” … (REM2MI). 

Respecto al Currículum del Pueblo Maskoy, se cuentan como antecedentes lo trabajado en el “Primer 

Seminario Nacional de Currículo desde los Pueblos Indígenas en el Paraguay”, realizado en el año 

2013. Como resultado del seminario se tienen las propuestas trabajadas por pueblo o por 

departamento. En el caso del Pueblo Maskoy, han trabajado una propuesta de continuación con los 

pueblos Guaná e Ishir (MEC-CONAPI-UNICEF, 2013:61).  

 
 
Tabla 2: Desafíos para la construcción del currículum Maskoy. 

Pueblos Desafíos para la construcción del currículum Pasos para avanzar 

• Ishir 

 

• Guana 

 

• Maskoy 

• Toda iniciativa es un desafío para un equipo de trabajo 

especialmente en el caso de los Pueblos de Alto Paraguay por la 

distancia y los medios de transporte y el aislamiento, de las 

comunidades una de otras. 

• Tener las condiciones necesarias para la conformación de un 

Equipo (económico – financiera – equipamientos y otros) y para 

llamar y reunir a todos los actores de la comunidad. 

• Sostenibilidad del Equipo – Permanente. 

• Poder de convencimiento y apropiación del proyecto por las 

autoridades, comunitarios, docentes, organizaciones. 

• Sera un desafío muy difícil para nosotros los del Pueblo Guana 

porque estamos perdiendo nuestra lengua pero podemos solicitar 

la ayuda de los ancianos que saben nuestra lengua, nuestra cultura 

tradicional. 

• Gerenciar – Crear espacio 

propiciar talleres de 

concienciación sobre la 

elaboración de un currículo 

para cada Pueblo. 

• Conformar Equipo de 

trabajo por niveles- 

• Gerenciar recursos económicos 

• Definir visión. 

Fuente: Elaboración propia basada en el currículum Maskoy. 

 

Experiencia 2: El proceso de educación indígena del Pueblo Qom. 

A través de esta segunda experiencia buscaremos entender el proceso de construcción de la 

educación Qom. 

2.1  El Pueblo Qom. Historia  

Inicialmente los QOM vivían en el norte del Chaco, pero fueron expulsados de sus tierras. 

Nosotros vinimos a Cerrito porque el patrón ya era muy desconfiado por la casa donde 
vivíamos, no recuerdo el nombre del ex patrón. Después fuimos a otra estancia, andábamos 
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por ahí. Después ese señor tampoco quiso que nosotros anduviéramos alrededor de su 
estancia, así que nos dijo: se van a tener que ir a ese monte, se pueden quedar en sus carpas 
por tres días, pero después se tienen que ir, nos dijeron... Estancia 13 se llamaba. Así se 
llamaba. El señor de ahí era el amigo de mi abuelo, Lloret se llamaba. Mi abuelo se llamaba 
Larrosa Marín, él era el líder acá. Él tenía caballos, tenía como tres y después tuvo que vender. 
Había otras familias Qom, éramos muchas familias. Después llegó otro señor enviado por el 
patrón y les dijo a todos: ahora ya se tienen que ir, el patrón ya no quiere que vivan acá. Mi 
abuelo le dijo: yo no voy a salir porque yo acá tengo mi kokue y no voy a dejar. Así la gente 
se dispersó toda, seguro por el miedo que tenían, porque dijeron que hasta militares les iban 
a enviar para sacarles. Así fue que vino el capataz y les dijo: ya vino el patrón y no quiere que 
sigan viviendo acá, así que se van a tener que ir” (Mujer adulta QOM, en CDIA 2019, p.63).  

El Pueblo Qom habita actualmente en dos departamentos del país y se reparte en 13 comunidades. 

1. Cerriteño 

2. Chaqueños 

3. Rosarino 

4. Qaelsat Lecpi 

5. Ngalec Qom 

6. Santa Lucía 

7. Dapiguem Lecpi 

8. Río Verde 

9. San José 

10. Tuichec Qalta’ 

11. Huayaxalague Lashé 

12. Boquerón 

13. Santa Rosa 

 

Según el Censo Indígena del 2012, la población total es de 1.939 personas, correspondiente 

al 1,7% de la población indígena. La lengua Qom es hablada por casi la totalidad de las 

personas que se autodenominan Qom, y cada vez es más frecuente que las personas hablen 

alguna de las dos lenguas oficiales del país, aunque muchas personas mayores aún sigan 

siendo monolingües.  

Estas comunidades están atravesando por cambios muy rápidos en cuanto al proceso de 

urbanización, y estos cambios van marcando las pautas culturales y las costumbres de los 

pobladores. Cuentan con servicios como luz eléctrica, agua de empresas privadas, escuelas, 

colegios, centros de salud, iglesias de diferentes credos y acceso a internet. Es así que estas 

comunidades, que hasta hace unos años eran consideradas rurales, hoy pueden ser 

consideradas como urbanas. (CDIA 2019, p.48-49). 

El paso del territorio a la tierra comunitaria. 
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El territorio era la esencia de la forma de vivir de los Qom, cada clan tenía su espacio, pero 

eso se fue perdiendo con la aparición de los blancos. Bueno, ellos ya estaban, pero se fueron 

adueñando de las tierras, cerraron los caminos, desmontaron los bosques y alambraron las 

tierras, terminando por desplazar a los Qom que estaban adentro. En el inicio el patrón era 

bueno y amigo de los abuelos. Algunos ayudaron a conseguir otras tierras. Los Qom se 

arraigaron en Benjamín Aceval formando varias comunidades vecinas, respetando los clanes 

originales. Pero hoy día estas tierras ya no son suficientes, las necesidades y el uso de las 

tierras van cambiando, es necesario tener otra visión de las comunidades y otro tipo de 

liderazgo. Estas comunidades se definieron como semiurbanas por su proximidad a las 

ciudades. Hoy en muchos discursos ya se consideran como urbanos, por la densidad de su 

población, el crecimiento de las ciudades que llegan a las puertas de sus comunidades, pero 

también por el uso más intensivo que hacen de las ciudades y de su forma de vivir. El ser 

urbano no impide ser Qom (CDIA, 2019, p. 127). 

 

- La cosmovisión Qom 

 

En la cosmovisión Qom están los dueños del monte, que están y cuidan de la naturaleza y de 

los animales. Para entrar, para cazar o recolectar, es necesario rezar y pedirles permiso, de 

lo contrario los dueños del monte puede hacer que te pierdas, eso les pasó a varias personas 

conocidas de la comunidad, se perdieron, se enfermaron. Si eso pasa, dijeron, el chamán 

debe cantar toda la noche, y al otro día se curan.  

De esta forma, los Qom vivían en relación estrecha con la naturaleza, en un territorio que se 

extendía en una parte importante del Chaco. Eran clanes que se movían en diferentes lugares 

(Paratodo, Rosario, Río Verde, Elvirakue, Mbocaí). Hasta ahora, cada comunidad tiene su 

historia y su cultura. Eran tiempos buenos. Eran nómadas, pero las estancias empezaron a 

alambrarse y la convivencia con sus nuevos dueños se volvió cada vez más difícil. No se les 

respetaba a los indígenas, les expulsaron de sus territorios, los llevaron en camiones, las 

abuelas estaban asustadas. Al final de los años ‘60 llegaron a mudarse a Benjamín Aceval, 

donde consiguieron sus tierras actuales con el apoyo de los franciscanos.  

 “Poco a poco, el estilo de vida fue cambiando. “Tenemos todavía muchas cosas buenas de 
antes, pero nuestra vida es distinta”. Antes, cuando iba a empezar la fiesta, el chamán 
empezaba a cantar, eran fiestas muy largas, los señores tocaban la música y choqueaban. 

Había también una fiesta para los niños que se llama Ca’ayauolenaxat negot. Otra era la fiesta 

de la primera menstruación para celebrar “lo más importante de la vida”. Hoy, poco a poco, 
pasa a ser la fiesta de los 15 años. Los más jóvenes escucharon los cantos espirituales, pero 
ya no los aprendieron. La identidad va cambiando como los nombres Qom, a pedido de los 
paraguayos, se transformaron en nombre y apellido, ahora es necesario tener certificados de 
nacimiento y cédula de identidad”.  



122 
 

Anteriormente, cuando alguien fallecía se respetaba el duelo por mucho tiempo, algo así 
como un año, y se quemaba la casa de la persona fallecida (una choza), porque decían que 
su espíritu quedaba todavía en esa casa. Ahora ya no se quema la vivienda, pero es 
importante respetar los rituales, las almas pueden enojarse mucho, y si la muerte no es 
natural, es decir, que fue producida por un chamán malo, entonces ahí ya se complica todo. 
El que lo hizo, tiene que pagar su culpa (CDIA 2019, p. 59-60). 

La creación del mundo según el Pueblo QOM 

“Según la historia dice que vino un fuego grande encima de la Tierra y entonces se cavó un 

pozo donde las personas pudieron esconderse, así el fuego se fue a otro lado... La gente corría 

del fuego y esa gente que corría no tenía que mirar atrás, tenían que correr mirando solo 

adelante, pero algunos parecía que escuchaban voces que les llamaban desde atrás, los que 

miraron se convirtieron en animales... así empezaron a existir los animales. Después, cuando 

terminó el fuego, la gente salió otra vez a la superficie... así pasó y así se salvaron algunos 

creo que ese es el trabajo de Ashem. La gente buena, como Ashem, fue la que les juntó a sus 

parientes para formar la comunidad; la gente mala... esos son argeles, son guerreros con 

máscaras que andaban a caballo, con flechas, así eran las gentes malas, los contrarios de 

Ashem, tenían lanzas puntiagudas. Ashem hacía de todo para defender a su gente. Ese es 

ahora el ejemplo de por qué hasta ahora hay gente buena y gente mala. No sabemos, a veces 

nomás nos damos cuenta. Así eran esos. Después sabemos que Ashem era un sabio, un 

chamán, después del fuego vinieron los otros Chamanes también (Hombre adulto, en CDIA 

2019, p.60).  

Los dueños del monte 

“Los dueños del monte son los que están, son los que cuidan del monte, de los animales. En 

alguna parte del Chaco están. Hasta hoy en día no lo vi todavía, pero existe. Un primo, mi 

pariente que se fue a buscar miel le vio. Entre cinco se fueron a buscar la miel y entraron por 

el bosque y le vieron al señor que se subía al árbol, tenía sombrero, le miraron... no tuvieron 

miedo, le pidieron la miel y en seguida encontraron (porque el señor es bueno). Después 

volvieron a mirar y ya no le vieron al señor, pero sí vieron que era un señor. No les hizo nada, 

no es malo... solo cuida el monte, pero si te encontrás con él tienes que pedirle las cosas, así 

vas a encontrar los bichos y la miel. Sin pedir, es muy difícil de encontrar, por eso cuando 

entrás al monte tienes que rezar y pedirle a su dueño, así es la cacería. Hay algunos, otros, 

dueños del monte también, que son malos, pueden hacer que te pierdas... te distraen... no 

quiere que entres en el monte y hacen que te pierdas, pierdes la conciencia y te lleva. El 

hermano del profesor Francisco se fue hace poco a San José a buscar miel y encontró mucha, 

mucha miel, al otro día me quise ir con él. No quedaba muy lejos el monte, más o menos de 

acá hasta San Francisco (estamos en Santa Rosa), detrás de nosotros se fue otra persona que 

se iba a otro lado. Después de una noche y dos días se perdió, se fue a dormir entre la maleza, 

en un agujero; se perdió hacia el riacho, ahí había un jaguareté, pero no encontró ni un bicho 

porque el dueño del monte le escondió todo, encontraba la miel y escondía, encontraba tatú 

bolita y escondía también. Durmió en un embarcadero, él solito... no encontró ni un bicho, 

era todo un desierto. Después de un día y una noche, le buscábamos todos, los estancieros 
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con su caballo y nosotros a pie, era muy grande el campo, 7.000 hectáreas son grandes... y 

era monte, campo, río. Le buscábamos, todos los hombres de San José le buscábamos. 

Después dos tipos se dieron la vuelta por el alambrado y vieron que venía alguien, le llamaron, 

no se quedaba, parecía que no escuchaba nada, entonces los dos hombres se fueron a 

buscarle a caballo y cuando estuvieron con él se dieron cuenta que no podía hablar, perdió el 

habla, fue difícil que recupere, se habrá asustado... Después le llevaron junto a un Chamán, 

de Esperanza, pero es nuestro paisano también, una noche durmió ahí. El Chamán cantó toda 

la noche, después al otro día ya se curó, ya le mandó a su casa. Después al otro día le dijo, 

casi te llevó el dueño del monte, porque él se fue solo, a propósito hizo que se pierda, le 

quería entregar algo, quería que el tipo se convierta en Chamán, le quiso dar la cosa... el tipo 

no aceptó, entonces así se curó y todo volvió a la normalidad” (Hombre adulto, en CDIA 2019, 

p.61-62).  

Antes no había fiestas de casamiento, pero había prácticas cuyos relatos escuchamos aún hoy en día. 

“Para mí que no se festeja… Lo otro es algo que pasó…  hace cuatro o cinco años he visto. Un 

señor estaba casado y conoció a otra señora, otra chica y le llevó al señor y entonces la 

primera señora se fue y le dijeron que tenían que enfrentarse las dos y la que estaba más 

fuerte se quedaba con el señor, eso me asombró. En las historias estaban así, no sé si a vos 

te contaron porque viste que se dispersaron los Qom, estaban en Argentina, en Rosario, 

Chaqueños, San Francisco. Estuve preguntando por qué estaban así y me dijeron que 

normalmente son los varones los que dicen que se quieren casar con la chica, que la mujer 

no tenía palabra, que el papá hablaba con el papá del chico, arreglaban y entonces la mujer 

se tenía que casar porque los varones ya decidieron, y ahí había otro varón que también se 

quería casar con la chica, entonces la solución era que ellos se peleen y que el más fuerte se 

quede con la chica y le lleve, algunas veces se mataban y dicen que por eso ellos se dividían, 

le llevaban a la chica y se fueron juntos con su familia y se van así, dicen que por eso habían 

partecitas en las que ellos se dividían. Y hace poco tiempo vi eso que una señora se peleó con 

la otra señora, cosa que está mal verdad, pero… la primera señora se quedó otra vez con su 

marido porque ella estaba más fuerte, la otra se quedó porque era débil… y así 

tranquilamente la señora le llevó otra vez a su marido. Así les dijeron las señoras, los ancianos 

y ancianas de la comunidad dijeron como se debía de resolver ese caso, que se peleen y la 

más fuerte le lleva, y por eso le llevó otra vez la señora a su marido y así asunto arreglado, 

eso me asombró mucho, pero yo había escuchado luego esas historias de los Qom” (REQ2MI). 

2.2 La propuesta de educación QOM 

 
a) La educación escolar  

 
La educación escolar es bastante nueva para los QOM. 

 

“Los ancianos tenían miedo a la escuela, pensaban que la educación de los que no son Qom iba 

a matar lentamente la cultura, quitando los conocimientos ancestrales. Pero hoy en día la 

educación institucional es una necesidad para entender los cambios. Muchos jóvenes quieren 
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terminar el colegio, porque tienen la expectativa de ser profesionales y conseguir un empleo. 

Pero la deserción sigue siendo un problema grave por temas económicos, de embarazo y la falta 

de incentivo de las escuelas. Hay muchas cosas que mejorar para hacer de la escuela un espacio 

más pertinente y más inclusivo. Con relación a la problemática de esta investigación, se ve 

también necesario instalar pautas de educación sexual en las escuelas y colegios” (CDIA 2019, p. 

70). 

“A veces nomás la escuela ayuda, a veces no. Está bien que haya escuela para que los niños 

estudien y puedan ayudar a nuestra colonia. La escuela mejora la comunidad, y yo veo bien, no 

hay cosas que la escuela pueda empeorar en la comunidad. Todavía hay muchas cosas que 

mejorar porque hay muchos niños que aún no se dan cuenta de la importancia de la escuela, no 

entienden todavía lo que es la escuela, su significado. La escuela paraguaya siempre tiene 

cercado, nuestra escuela es diferente, no tiene cerco, y por eso muchas veces los niños no cuidan 

la escuela, a veces descomponen el edificio y no aprovechan la educación, eso puede ser porque 

ellos no están acostumbrados a la escuela porque esto es algo nuevo, antes no había escuelas”. 

 

“La escuela está en la comunidad a dos pasos de la casa, y yo no entiendo por qué los niños no 

asisten todos los días. Eso es lo que hay que mejorar, yo no sé a qué se debe, no sé si es nuestra 

cultura, porque no nos acostumbramos. Nosotros éramos libres y hacíamos lo que queríamos sin 

importarnos las horas o los días, si queríamos irnos a algún lado, nos íbamos y si no, nos 

quedábamos, así como los animales si encuentran agua, toman y si no, no toman. Así también es 

nuestra relación con la escuela porque todavía esto no ha madurado en la comunidad” (Líder 

Gaspar Galeano, 2009 en MEC, 2011). 

En cuanto a la importancia de la educación indígena institucional 

“Me va a gustar mucho que los niños aprendan a escribir y a leer, y toda la comunidad se va a 

poner contenta porque de esa forma ellos van a poder ayudar y servir a la comunidad, nos va a 

servir eso. Pero el niño se tiene que esforzar si no se esfuerza no va a poder conseguir. A nosotros 

nos pone felices ver a nuestros hijos que estudian y que sean alguien, pero si no aprovechan su 

estudio los niños, la comunidad también languidece y el líder con ellos, porque hay que estudiar 

para servir al pueblo” (Líder Gaspar Galeano, 2009, en MEC, 2011). 

 

“Lo mejor va a ser incluir la cultura dentro del aula pero para eso todos los docentes tienen que 

ser indígenas, un paraguayo no puede inculcarles su cultura a los niños. Va a ser muy lindo si se 

incluye lo cultural en la escuela, porque la cultura está debilitada, ya no se practican muchas cosas 

propias nuestras, la comunidad ya está en otras cosas. No ves ahora cómo los niños son diferentes, 

ya no hablan o se comportan de acuerdo a lo que era nuestra cultura, ellos son diferentes” (Líder 

Gaspar Galeano, 2009 en MEC, 2011). 

b) La educación indígena comunitaria  
 

“La educación desde la tradición se entendía como la práctica de hacer conocer la forma de manejarse 

en el mundo Qom, respetando la naturaleza y a los dueños del monte. No respetar las reglas era un 

riesgo de enfermarse. Entonces, los abuelos, alrededor del fuego a la noche y a la mañana enseñaban 
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todas las reglas y sus significados. Era una educación firme, pero desde el diálogo y sin castigo. Existían 

formas diferentes de educar a los varones y a las mujeres por las tareas y responsabilidades que cada 

uno debía asumir. Eso se fue transformando, dándole muchos privilegios a los varones, perdiendo el 

sentido del compartir y de la complementariedad” (CDIA 2019, p. 70). 

“Y hay que mirar desde lejos hacia el futuro, tenés que mirar cómo estás, si estás bien o mal, tenés 

que reflexionar siempre, eso no hay que dejar, porque si dejas eso capaz no te das cuenta que está 

sucediendo algo a tu alrededor. Nos enseñaba la abuela, así alrededor del fuego a la noche y a la 

mañana, nos enseñaba bastante, y todos esos conocimientos que me dejó mi abuela yo le paso ahora 

a mi familia y hago esa práctica de enseñanza” (Mujer adulta Qom, en CDIA 2019, p.71). 

Los cambios en la educación comunitaria. 

Se hace asamblea, se les convoca a los jóvenes y se les habla, hay pocos jóvenes que no cumplen lo 

que le dice la comunidad, no son muchos, la mayoría cumple lo que la asamblea le dice y no salen 

mucho a la calle. Pero si un joven no cumple, no se le hace nada, se le observa y se deja nomás así. La 

comunidad ya no tiene fuerza con esos jóvenes (Mujer Adulta, Qom en CDIA 2019, p.75).  

c) Los elementos de la educación Qom 

i.  El currículum  

Estrechamente vinculado con la cosmovisión indígena sólo es posible si parte de ellos 

mismos, incorporando todos los conocimientos que tienen sobre su cultura. Por supuesto, 

eso no quita que otra gente experta, interesada y comprometida pueda acompañarlo con 

conocimientos metodológicos. Pero el comienzo está basado en su cultura, sin perder la 

conexión con el resto del mundo y sin perder su identidad (Demelenne 2010, p.32). 

ii. La espiritualidad:  

Algunas cosas se hacen, otras no, porque ya no están los que puedan enseñarnos. Antes cada persona 

adulta tenía una rama específica de conocimiento, por ejemplo, una persona sabía todo sobre la 

danza, otra del porongo, otra sobre canto, otra sobre fiesta, cada uno tenía su espacio. Ahora ya no 

están los especialistas (Líder Gaspar Galeano, 2009 en MEC, 2011). 

 

Mi abuela rezaba, ella cantaba y rezaba, cantaba a la noche para que nosotros durmiéramos, ella 

rezaba y cantaba, luego a la tardecita noche ya había silencio, cada uno estaba con su familia. Yo 

atendía lo que hacía mi abuela. Cuando mi abuela rezaba, le rezaba a Ashem, a él lo que se le rezaba, 

pero en nuestro idioma, por eso antes la gente no se enfermaba, tenían mucha salud, rápido se 

levantaban, ¡eran fuertes! Era la costumbre luego que se levanten temprano, que se bañen, se limpien. 

Rápido a levantarse que ya salió el sol, decían. ¡Levantarse temprano daba salud! Y se levantaban los 

niños, las señoras, se bañaban ellos para tener salud, para que la enfermedad no les alcance (Mujer 

Adulta, Qom en CDIA 2019, p.94) 
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La espiritualidad Qom está muy ligada a los rituales y los ritos de pasaje, estos son recordados con 

aprecio, hay un intento para no perderlos, pero a la vez hay una realidad que les apura a manejar los 

tiempos de otra manera. 

iii. Presentación del niño Ayiauo’o neolé lenxaq 

Eso se hace después de nacer el niño, se presenta a la comunidad el nuevo miembro que se llama 

Pasa’ayé por ejemplo, y ahí se le presenta con su nombre en el idioma y si todavía no tiene ahí mismo 

se dice cuál podría ser su nombre, porque según sus antepasados, por ejemplo su abuelo, su bisabuelo 

o el hermano de su bisabuelo se llamaba de una manera, y entonces al niño se le llama así, pero tiene 

que ser el nombre de un familiar. Mi hijo por ejemplo se llama Pasa’ayé, porque su bisabuelo. Mi 

marido y su mamá le dieron ese nombre a mi hijo. Mi otro hijo se llama Saqayé, por el hermano menor 

de mi mamá, él falleció de tuberculosis muy joven, entonces mi tía, con mi mamá le pusieron ese 

nombre y se cuenta por qué se le pone ese nombre al niño, en la presentación se cuenta en honor a 

quien se le da el nombre, se habla de esa persona y de sus obras en el pasado. Entonces después de 

la presentación se viene la fiesta, pero antes de eso también hay fiesta, creo que una semana antes sí 

o sí. 

Yo no les hice la fiesta a mis hijos. No se hace más por muchas cosas, por el tema económico también, 

porque tenés que alimentar a las personas, a los que cantan y danzan por muchos días, porque 

normalmente no se van a sus casas hasta que se termina la fiesta. Vienen una semana antes y luego 

de la presentación se amanece y ahí termina la fiesta. Antes había muchas cosas, carneaban vacas 

cuando había, se colaboraba con víveres para cocinar todos los días. Se le tenía que alimentar a los 

músicos, a las señoras que cantan, a los participantes de las choqueadas, a la banda karapé también 

(REQ2MI). 

iv. La lengua materna en la educación escolar QOM  

La educación sería mejor de hoy en adelante que se busque un docente netamente que enseñe en 

nuestro idioma, tanto en la básica como a nivel medio. Queremos que cada institución cuente 

netamente con un docente que enseñe la lengua Qom desde el preescolar hasta el nivel medio. El 

ministerio tiene que conocer y poner el boletín de calificación en nuestro idioma. Eso se tiene que 

debatir también, porque no es fácil poner nomás eso, tiene su proceso. Necesitamos tener un docente 

que maneje el área y después poner en la libreta. (REQ2MI). 

 

Yo creo que como Pueblo Qom sería mucho más importantes que desde el pre escolar se enseñe en 

su propia lengua materna, que ya se den los nombres de los animalitos en su propia lengua y después 

de poco enseñarles en castellano o en guaraní, pero hay que elegir o en guaraní o en castellano. En 

nuestro caso por ejemplo primero acudimos al castellano, entonces cuando ya estamos avanzados 

podemos meter el guaraní, para no mezclar tanto, entonces para empezar es suficiente el idioma 

nuestro y el español. Entonces empezar por los nombres de los animalitos, la geometría, el alfabeto 

Qom, los niños ahí aprenden más, se sienten mucho más cómodos, se sienten más seguros y captan, 

y después poco a poco introducir el otro idioma, porque muchas veces ellos tampoco saben que existe 

otro idioma, no solo el castellano, también tienen que saber que existen otros idiomas indígenas, de 
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los otros pueblos que hablan diferente, ellos tienen que saber que existen los Enlhet, los Maká, los 

Qom, todos… todo ellos deben manejar y así van a comentar después (…) Casi la mayoría de nuestros 

niños son tímidos, algunos dicen que es muy difícil de entender, pero te imaginás lo que va a pasar si 

alguien que no maneja nuestro idioma enseña en pre escolar… el niño queda confundido, no entiende 

absolutamente lo que el docente está explicando, pero el niño no tiene la culpa. Por eso muchas cosas 

se dicen de nosotros, que no aprendemos, no captamos, pero como vamos a captar si me hablan en 

un idioma que no manejamos. Entonces eso es lo que pasa con nosotros, eso yo digo desde la 

experiencia de nuestro pueblo porque es lo que pasó. Yo hablo netamente por mi pueblo, quizás los 

casos sean diferentes en otros pueblos, pero lo que quiero recalcar es que nosotros también podemos 

aprender, también podemos dejar la timidez, eso no perjudica, entonces desde el pre escolar hay que 

exigir eso para que podamos acostumbrarnos (REQ3HI).  

Lo positivo es que yo hablo en nuestro idioma, en Qom y a ellos les es más fácil entenderme, porque 

yo hablaba en español y les traducía. (REQ2HI). 

Va a ser difícil que se deje de hablar el idioma Qom en la comunidad. El idioma tiene un significado 

muy grande y si eso termina quiere decir que nosotros ya dejamos de ser Qom, ya no nos podremos 

considerar Qom. Eso es lo que nos define a nosotros como cultura y yo creo que eso no va a terminar, 

yo siento que nuestro idioma no va a desaparecer, estamos ahora en tres generaciones, ahora, pero 

el idioma sigue (Líder Gaspar Galeano, 2009 en MEC, 2011). 

 

EL primer día nos presentamos, cada uno dice su nombre, vemos si conoce o no. Primero hablo en mi 

idioma y después yo les traduzco al guaraní o al castellano, porque si hablo uno de esos idiomas 

primero no me van a entender. En los años anteriores fue más fácil que los niños aprendan, los que 

venían regularmente aprendían pronto, pero algunos eran muy irregulares y apenas sabían algo. 

Faltan mucho algunos niños porque su mamá y su papá salen a trabajar y el niño se queda nomás en 

la casa y no viene a la escuela. Yo tenía 8 alumnos y los regulares eran 4 o 5… a veces venían dos nomás 

(REQ1MI).  

El doctor empieza a explicar lo más sencillamente posible la enfermedad, pero ahí le paran y le dice 

alguien enojado que no entienden qué está diciendo, que habla como los médicos del hospital y que 

entonces no pueden entender nada, que tiene que esforzarse por hablar de otra manera. Ahí 

empezamos a escribir en el papelógrafo y a pensar en cada palabra, intentando traducir. Bernarda 

explica cada concepto en lengua Qom y en guaraní a veces, ahí van sacando la traducción entre todos. 

Entonces el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida queda traducido como Napijna Qaica La’yaxaq 

Nquiec. Todo cambia cuando comprenden en su idioma, se nota en sus rostros, se miran, hacen 

muecas de que entienden, se quedan pensativos, se relajan, hablan en voz baja entre ellos, hacen 

muchos gestos. Sin embargo, cuando no entienden algo y generalmente cuando se habla en castellano 

o en guaraní y entienden un porcentaje muy bajo de lo que se está diciendo, se muestran rígidos, con 

expresiones duras, con cara de que no les gusta nada (Descripción de la investigadora. Taller de salud 

con jóvenes, en CDIA 2019, p.79). 
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v. La danza, la música y los rituales  

Hay tres danzas, banda karapé, choqueada y canto de las abuelas. Una semana antes ellos ya 

llegan con sus cosas, duermen ahí y de madrugada se levantan ya, desayunan y ya cantan, 

tiene su proceso. 

- Las canciones de las mujeres 

Son voces, sonidos de voces que tienen su significado. Había canto de alegría, de oración, de 

lamentos, los de antes sabían de qué se trataba, yo por ejemplo ahora si escucho no voy a 

saber que significa, pero ellos sabían que cantaban de alegría, de oración, de tristeza. Yo he 

visto que ya no cantan más. Ha de haber algunas… la última que yo sabía era de la mamá de 

Bernarda que ya falleció y el resto no sé…  

A mí me interesa que a través de la DGEEI podamos hacer eso (recuperar), las danzas, los 

cantos de las ancianas, eso es muy importante, hay que preguntar si alguien que canta 

todavía (…) La abuela de mi marido también cantaba con la mamá de Bernarda, yo creo que 

mi suegra y Bernarda saben… vamos a anotar para un futuro próximo… 

- La fiesta de la menarquía y los cambios de significado 

Se dice que es fiesta de 15 años, pero es la primera menstruación de la nena. Mi mamá 

contaba que antes la menstruación te venía a los 15 años, por eso se llama 15 años, porque 

ella por ejemplo a los 16 años dice que tuvo la menstruación, pero ahora dice que algunas a 

los 9 o 10 años ya tienen. Ya no se hace más la fiesta… la última vez que se hizo una fiesta fue 

como hace 3 años… no sé si eso se habla en la escuela para mí que no… 

Ni esa fiesta de quince le quise hacer a mi nena, porque es como ofrecer a una nena, antes 

pues se hacía porque era una señal de que ya estaba disponible para tener novio o marido, 

esa fiesta es como darle oportunidad para que novilleen, ya pueden novillear o casarse, es 

como un aviso, entonces yo no le hice, me preguntaba la gente, pero yo no le hice, ella es 

tímida luego. 

vi. La prueba de fortaleza de los varones 

A los varones yo creo que no se les hace nada… eso de que se le hincaba con un hueso de 

avestruz a los varones se les hacía para que sean más fuertes, a mi marido se le hizo eso. 

Dicen que, en su pierna, su carne se le agarra, se les revisa para no lastimar el hueso y se le 

mete el hueso, creo que por detrás, para salir hacia adelante, él me contaba que su abuelo 

le hizo, si o si tiene que ser hueso de avestruz. Eso se hacía para que sus piernas sean fuertes, 

para ir a cazar y que sus piernas no se cansen.  



129 
 

Lo del hueso de avestruz no es fiesta, ahí se juntan los ancianos y le ponen al joven, pero no 

se hace una fiesta.  

vii. La naturaleza  

En esta propuesta educativa, se propone pasar de una propuesta educativa donde el objetivo está 

centrado en la persona, en este caso, el niño, a un modelo donde el centro es el medio ambiente y la 

naturaleza. La pedagogía indígena es integral, es una visión holística.  

Antes en nuestro tiempo vivíamos mejor, vivíamos bien, no nos faltaba nada, teníamos 

alimento, salud, educación a nuestra manera, el campo era totalmente abierto, solo nosotros 

lo usábamos, todo lo que estaba en el campo era nuestro, animales silvestres, frutas, peces, 

todo era sano, el ambiente era sano, el agua era limpia, los indígenas andábamos totalmente 

sanos. En cambio ahora ya no es así, ahora nosotros sufrimos mucho porque necesitamos 

muchas cosas, ahora es más fácil enfermarse, la alimentación es escasa, antes vivíamos en 

plena riqueza, había miel, ríos no envenenados, el ambiente era muy agradable, el ambiente 

era como un remedio para nosotros. Todos los animales silvestres son medicinales para 

nosotros, cada uno tiene su parte medicinal, nosotros comemos venado, pero el venado 

come un ser vivo que tiene un alimento que es remedio, por ejemplo una planta medicinal, 

entonces cuando yo como ese venado estoy comiendo también todo el remedio que ese 

venado injirió, el venado es así también una carne medicinal, todo era sano, ahora el 

ambiente es lánguido, débil (Líder Gaspar Galeano, 2011 en MEC, 2011). 

 

En cuanto al cuidado de los animales, yo por ejemplo les doy comida, pero yo voy a ser viejo, 

y ya no les voy a poder atender después. Hasta ahora cumplen los jóvenes, no pierden 

todavía… Mi sobrina quiere seguir veterinaria porque ella ama a los animales, después del 

colegio va a seguir eso… Nosotros acá le queremos a nuestros animales, si tenemos gallina o 

cuatí no les comemos, comemos solo los animales que son de afuera, eso es muy sagrado, 

respetamos porque ya viven con nosotros tantos años, como les voy a matar, hasta los chicos 

se enamoran de ellos y eso les va a hacer muchísimo mal si ven que nosotros les matamos a 

nuestros animales, eso nunca se van a recuperar… (CDIA, 2019). 

 

 La naturaleza no cambia, las plantas siempre están. Somos nosotros los que cambiamos, 

traemos cosas de otros lugares. El cambio está en las personas, las personas tienen el poder 

de cambiar. Hoy está prohibido pescar o cazar… debemos buscar otras formas de enseñar 

(CDIA, 2019). 

 

viii. La cacería hoy 

Pocos se van, algunos se van pero se cansan y desilusionan, porque se van a cazar al Chaco y 

después los policías le incautan lo que traen, le sacan todo. En el monte detrás de la 
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comunidad cuando hay sequía los animales vienen a tomar agua en el río confuso, y ahí se 

van a cazar. 

En el Manual Qom de Castellano, Yoxoñe, encontramos escritos de los alfabetizadores Qom que nos 

muestran el vínculo con la naturaleza (MEC, 2011: 16, 75). 

 

Yo quería hablar de la tierra  

Por Bernarda Pessoa. 

Me contó mi papá que antes las personas éramos celosas de la naturaleza. 

Cuidábamos, no solamente de la tierra, también el agua y los animales silvestres. 

Antes los blancos comprendían que éramos celosos. 

Nos sentíamos dueños de la tierra. 

A través de la tierra hacíamos nuestra cultura y también la medicina tradicional.  

De ahí traemos lo nuestro.  

Antes, había un cacique. El cacique tenía que ser chamán y proteger a su gente. 

Los blancos comprendían que los indígenas solamente protegíamos la tierra y no nos decían 

nada porque ellos también saben que los indígenas creemos que la tierra es dueña nuestra. 

Poema Campo 

 Por Cecilio Galeano 

Extraño aquel campo tan verde. Diversos colores de la flor. 

Extraño aquel paisaje. 

Extraño voces que me saludan aunque  

yo no vea pero amo tanto. 

A ustedes igual como al cielo azul 

y a los niños que conocíamos nuestra tierra. 

Recuerdo aquel riacho 

yo y mi flecha 

mirando al suelo 

mi lágrima cae en la tierra 

y los pájaros cantan 

Extraño el monte virgen… 

No olvidemos nuestras armas 

Son la flecha, el hacha, la lanza. 

Nuestra huella todavía está en la inteligencia 

Un día 

Un solo cántico 
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Y más allá de la sabiduría. 

ix. La artesanía  

También me dijo, vos también tenés que aprender a hacer artesanía. Cuando eso yo no 

quería saber nada de la artesanía, me salía muy feo el trabajo, hacía y luego tiraba, porque 

salía feo, me daba mucha rabia. Ella me decía, si no te sale bien al principio, lo mismo tenés 

que hacer mi nieta; así me decía. Después volví a tomar las hojas de la palma y volví a intentar 

y a hacer la pantalla, y volvió a salir mal... no me salía redonda. No, vos tenés que agarrar así, 

estirar y así, para que te salga bien redonda, así me decía. Después seguí intentando, hasta 

que ya me empezó a salir, así ella me enseñaba. A hacer las fajas también ella me enseñaba, 

eso lo que me enseñó mucho, se esforzó para enseñarme eso. La artesanía de barro también 

me enseñó, pero no se hace más porque no se compra (Mujer adulta QOM, CDIA 2019, p.69). 

Che`na (totora). Esta planta vive en el agua, en un tajamar o en una canaleta. Esta planta 

sirve para la artesanía, por ejemplo, este bolsón es de totora y se puede vender en cualquier 

parte. (Pueblo Qom, 2011, p.32) 

El año antepasado presentaron una feria de los Qom los compañeros, cuando yo aún no 

estaba. Para la rendición de fin de año de la escuela. Esa fue una actividad de todas las 

escuelas Qom. Vi que trataron sobre la vestimenta tradicional, los alimentos de los Qom, la 

danza de los Qom, mostraban las casitas de antes, trajeron la carne silvestre, voy a ver si hay 

todavía fotos… Cada escuela traía su presentación, su exposición. Yo veo que a los chicos les 

gusta, porque es sobre su realidad, la artesanía por ejemplo les interesa porque sus padres 

son artesanos, eso viven día a día. Los varones también hacen artesanía, pero más las 

mujeres. Los varones buscan los materiales para la artesanía, traen de lejos eso. Yo lo que vi 

es que los varones hacen más sombreros, porque ellos aprietan más fuerte y entre el final de 

la artesanía, lo que se cose con karanday eso hacen los varones, vi en San Francisco que los 

varones hacen eso… (REQ2MI). 

Yo no me quejo, porque desde el inicio nosotros enseñamos a nuestros alumnos en todos los 

ciclos la artesanía, hasta hoy estamos haciendo eso, eso se hace en la escuela y en la casa. 

Les gusta porque es de ellos y les gusta (REMQ4HI).  

x. Los ciclos de vida  

Los ciclos de la vida son importantes y se debe disfrutar de cada paso. La infancia es la época 

de los juegos, pero también de imitar a los artesanos. Es la época de la inocencia. El niño 

debe ser respetuoso y no meterse en la conversación de los adultos. Ahora es más difícil ser 

niño, hay más peligros y la comunidad se ve como vulnerable por no poder cuidarlos como 

se debe.  



132 
 

La adolescencia y juventud son épocas de diversión, hay que disfrutarlas y no asumir 

compromisos tempranos. Hoy también existen espacios de di- versiones como la cancha, las 

fiestas... pero las actividades van cambiando, es como si los varones no hicieran nada, ya que 

no hay caza o recolección, pero tampoco empleos. Y las chicas asumen todas las tareas de 

cocinar, limpiar, lavar las ropas.  

El ocio es importante, en algunas comunidades los adolescentes salen a la noche, no quieren 

hablar de algunos temas, muchos no son responsables. Para ser adulto, no había un 

momento definido, pero si había que tener madurez y la posibilidad de encarar las cosas por 

sí mismo. Es como si hoy los jóvenes no supieran cómo encarar las cosas por sí mismos.  

Antes las parejas se conformaban más o menos a los 18 años, según dijeron. Había todo un 

procedimiento para iniciar el noviazgo. Una vez conformada la pareja podían vivir juntos 

cerca de los padres. Ahora los jóvenes tienen hijos siendo muy jóvenes y sin tener la 

experiencia (CDIA, 2019, p. 104). 

 

xi. Los materiales didácticos  

Pero algunas lecciones por ejemplo tienen palabras en Qom, hay un libro que yo uso, que 

tiene muchas historias de los Qom, de Bernarda, en un libro que encontré en la escuela, eso 

yo estaba usando, hablaba de che’na totora, estaba la biografía de Luis Marín, ese yo usé 

mucho, un verdecito, lindo es, está escrito en Qom y en Castellano. Tiene un dibujo verde en 

la tapa, hay escritos de Chesoqná, Elida, de Ramón Torres. (REQ2MI).   

Ejemplo de material didáctico creado en el marco del proyecto de alfabetización QOM: los dibujos 

generadores. 

Pueden ser los facilitadores los que dibujan, pero es más provechoso trabajar sobre los 

dibujos hechos en la comunidad. Se puede reforzar este trabajo a partir de objetos concretos, 

por ejemplo, salir a observar las plantas, etc.  

Partiendo de un dibujo relacionado a la cultura Qom: una planta de totora, por ejemplo, que 

ellos usan para hacer canastas, podemos identificar palabras generadoras y motiva un diálo- 

go. A partir de la observación del dibujo, el grupo define un tema de discusión, con el apoyo 

del facilitador que genera algunas preguntas: ¿cuál es la importancia de la naturaleza para la 

cultura Qom? ¿Qué hacemos con la totora, dónde la encontramos, cómo la cosechamos? 

¿Por qué es cada vez más difícil encontrarla? ¿Cómo se valora en la comunidad esto? ¿Qué 

se hace al respecto?  (MEC OEI, 2013, p. 44). 

Los materiales didácticos con los que cuenta el Pueblo Qom hasta el momento son: 
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- Libro de Alfabetización en Lengua Qom. Primer Ciclo. 

- Cartillas del Abecedario Qom.  

- Libro de Ciencias Naturales en lengua Qom. Segundo Ciclo. 

- Material imprimible de alfabetización para adultos en lengua Qom.  

- Libro Yoxoñe. Manual de Castellano del Pueblo Qom. 

- Libro de Posalfabetización en Lengua Qom. Dalaxaic Naa’.  

Aun así estos materiales son escasos para la necesidad del aula y los docentes. 

Yo compraba lo que tenía que usar, por ejemplo, un libro del primer grado. Yo usaba el libro 

cuando era necesario, pero no siempre, también compraba dibujos para el primer grado, 

pero con el sexto grado solo enseñaba con libros. No tenía los libros de todas las asignaturas, 

pero a veces le pedía a los compañeros que me presten. En la dirección no había muchos 

libros, pero si usaba los libros de mi compañero, era de él, no de la institución, no sé si compró 

o trajo de la otra escuela. Creo que los otros profesores tampoco tienen libros, solo los que 

están en la dirección es lo que hay, son los libros en Qom (REQ1MI).  

Necesitamos libros de textos del Pueblo Qom, historias, leyendas del pueblo, para utilizar en 

la escuela (REQ2MI).  

Otra cosa también que tenemos pendiente como pueblo es nuestro diccionario, y nosotros 

como pueblo seguimos exigiendo y vamos a seguir pidiendo para que el diccionario sea una 

realidad. Hace poco también se dijo que se va a lanzar un libro en nuestro pueblo y ayer 

conversamos sobre eso y antes de que se lance queremos ver eso, fue redactado en nuestro 

pueblo, pero primero tenemos que ver y después lanzar para que no haya error en la 

escritura, apoyados por Unión Europea me parece… no estoy seguro… (REQ3HI).  

 

Durante los años 2010 y 2011 se han producido varios materiales para la alfabetización de adultos 

elaborados por los y las facilitadoras del curso de alfabetización y el apoyo del lingüista Amadeo Benz, 

en el marco del Proyecto de Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas del Pueblo Qom. Los 

materiales a ser utilizados fueron totalmente escritos en lengua Qom. Se recuperó la producción 

escrita de los antiguos maestros Qom de los años 80 y se complementó con los escritos de los nuevos 

alfabetizadores, trabajo que quedó impreso en el libro Dalaxaiac Naa’. Ỹotaxa Nqataxañe Qom 

Laỹajnec.  

 

2.3 Organización de la Escuela y expectativas   

- Los docentes indígenas reconocen que necesitan una mayor formación en pedagogía y 

didáctica. 

Hace falta que nos guíen también a nosotros los docentes, quizás yo sepa algunas cosas de mi cultura, 

pero hay otras que no sé, y yo solamente enseño lo que sé y lo que me enseñaron, quizá me falta más 

conocer sobre nuestra cultura. Se le tenía que invitar a los ancianos, esperamos al director, no 
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queríamos hacer las cosas así nomás, tiene que estar en un plan. En el sexto grado yo tengo que estar 

bien informada, porque tenemos un libro pero también tengo que contar cosas de la cultura (REQ2MI).  

Yo quiero conocer más la cultura porque hoy en día ya nadie hace caso de la cultura. Quizás los chicos 

ya no ven más como es el baile, el canto, la vestimenta, nuestras comidas, eso lo que más falta saber. 

Tenemos gente en la comunidad que sabe mucho. Tenemos que hacer proyectos, capacitación, eso 

es importante (REQ2MI).  

- Incentivo de parte de madres y padres 

Tenemos alumnos en la escuela Rosarino, pero lo que falta es que los padres les insistan y les 

acompañen, falta el acompañamiento. En la escuela tenemos 125 alumnos y vienen 90 por ahí, vienen 

solo a retirar el kit y después no asisten… me preocupa, porque los padres tienen que acompañar más. 

Algunos tienen a los padres y madres que salen a trabajar entonces el hijo se queda en su casa con su 

tía o tío y no les hacen caso, pero cuando está la familia ahí si no hay problema, vienen, porque está 

cerca, la escuela está dentro de la comunidad, entonces para ellos es más fácil llegar, eso vamos a 

procurar de a poco (REQ4HI).  

Yo quiero que a mi hijo se le enseñe bien, que esté preparado para la facultad, porque yo veo que 

algunos terminan su bachiller, pero no saben nada (REQ1MI).  

- Esperan que se enseñe sobre la ley de educación indígena 

A mí me gustaría también que los jóvenes y los estudiantes conozcan nuestra ley de educación porque 

ellos todavía no conocen, si vos le preguntas a un estudiante no te va a responder porque no se enseña 

en la institución, en el tercer ciclo y nivel medio sería muy bueno que se enseñe lo que dice la ley 

(REQ4HI).  

- Uso de las TICs 

Lo que falta acá es el saldo, algunos tienen y algunos no. El que tiene si o si le tiene que prestar a su 

compañero para que puedan trabajar juntos porque o si no no hay caso. Algunos tienen teléfono y 

algunos no, porque sus padres no tienen trabajo… El docente le llevaba su tarea impresa. No tenemos 

laboratorio con computadoras en la escuela de Rosarino. Las computadoras que trajo el MEC fueron 

para los tres niveles de educación básica, fueron tres computadoras por escuela y eso tiene que 

manejar el director y sus docentes, no es para los alumnos (REQ4HI).  

2.4 Las estrategias utilizadas 

A través de la sistematización de la experiencia del Pueblo Qom fuimos identificando las estrategias 

utilizadas para instalar esta propuesta de educación. 

 

i. La enseñanza en el aula  

- Lo que se enseña en el primer grado 

Depende del planeamiento. A veces pongo para que salgamos afuera, miramos nuestro alrededor, les 

pregunto que ven, miramos los árboles, sus hojas, de qué color son las flores… Y yo les pongo músicas 

para reconocer las letras, e de elefante, a de árbol… Y eso les gusta y aprenden. Primero les presento 
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el abecedario, relacionamos con los sonidos, las palabras, como avión, después vemos las sílabas, si 

estudiamos la a, después la b y después seguimos con todas las vocales… allí ellos ya pueden reconocer 

sílabas como ba be bi bo bu. Después asociábamos las letras y sílabas con las palabras, si estábamos 

dando a o ba, ellos me decían barco o banco… así yo enseñaba. Al final de año algunos ya reconocían 

perfectamente las letras (…) En vida social en primer grado enseñamos comportamiento con los 

demás, que no sean violentos, les enseño como tenemos que vivir, como nos cuidamos y cómo 

tenemos que cuidar nuestra escuela, evitar tirar basura (…) En salud hay mamás que les cuidan a sus 

hijos, pero hay otras que no, ves como los niños vienen con una ropa un día y al día siguiente vienen 

con la misma ropa sin lavar y por eso a mí me gusta enseñar salud, para que ellos sepan cómo cuidarse, 

que tienen que cuidar su cuerpito. (REQ1MI).  

- La alfabetización inicial 

Hay letras que coinciden con el alfabeto Qom y entonces me pueden decir palabras en Qom o en 

castellano, pero otras veces no coincide y entonces no me dicen en Qom. 

Usamos el alfabeto en castellano. Yo fijaba un día en que tenía que trabajar con el alfabeto Qom, por 

ejemplo, el miércoles, ese día todo era en Qom, ellos a través de los dibujos ellos reconocían las letras 

y reconocían que son diferentes al alfabeto del castellano. Así yo enseñaba porque el primer grado 

tenía que trabajar ya con ellos en el alfabeto Qom. Hay algunos que si captaron y otros sí que nada. 

En castellano ellos aprendían más rápido, pero escribir en Qom les era más difícil. Los Qom antes 

pensaban que su idioma solamente se hablaba que no había letras en su idioma, se confundían. A mí 

me parece que ellos no llegan a leer bien porque no son constantes, algunos vienen una semana otros 

la otra semana (REQ1MI).  

 

- El segundo ciclo 

Yo empecé con el abecedario y las cuatro operaciones matemáticas, porque ellos no manejaban luego, 

no manejaban nada, ni sus nombres ellos sabían, entonces yo agarraba los cuadernos, tenía 9 alumnos 

en sexto y 13 en quinto, entonces en el cuaderno de tapa dura yo les hice sus nombres para que ellos 

completen todo el año. En la última etapa yo les pedí para que hagan sus nombres y ya sabían hacer 

(…) ahora por ejemplo ellos ya saben hacer su nombre, manejan las cuatro operaciones y entresacan 

del texto, eso era mi tema. Ahora ya leen mis alumnos de quinto y sexto, porque yo les daba 

prácticamente las mismas lecciones porque los dos grados estaban en el mismo nivel (…) después 

nomás vino la educación indígena en la plataforma y ahí lo que me facilitó mucho más el trabajo 

porque había textos que asociaban con nosotros verdad, naturaleza, animales, artesanía, entonces yo 

usaba esos textos y me funcionó bastante, hasta matemática yo usaba de esas lecciones, del segundo 

ciclo (REQ2MI).  

- En el nivel medio 

Yo he visto que se ha tratado el tema de la cultura en las tareas de mi hija, sobre la artesanía, sobre la 

política y organización de la comunidad, en secundaria ellos dieron. Pero como te digo mi hijo menor 

sabe más que mi hija, le ayuda en sus tareas, él está más avanzado, el maneja el internet, cuando el 

no entiende algunas palabras, él ya sabe que ahí tiene que buscar la respuesta, a través de eso, mi hija 

ya sabe que el internet es como un diccionario (…) Creo que están bien porque se ayudan entre los 
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dos. Mi hija por ejemplo sabe más sobre la cultura y la organización social de la comunidad (…) Cada 

uno de los maestros da, yo veía. Yo en las tareas asociaba con la artesanía, la cacería y ahí entendían 

más (REQ2MI).  

- Cómo piensan los docentes que debe ser la evaluación en la escuela Qom  

Una evaluación tiene que ser oral y escrita, a ellos hay que facilitarles que hablen y si tres alumnos no 

hablan, no quieren pasar al pizarrón, por más que sepan no hablan, entonces la evaluación tiene que 

ser de las dos formas, pero más oral (REQ2MI).  

Yo antes le enseñaba una clase y al día siguiente les hacía preguntas sobre lo que dí el día anterior y 

así evaluaba si aprendían, también evaluaba la actitud, presencia ausencia y eso… La lengua Qom no 

aparece todavía en la evaluación. Se tenía que ver ya para que aparezca en la libreta (REQ1MI). 

 

- El año de la pandemia del COVID-19 

Lastimosamente vino esta pandemia. Yo entregaba los trabajos cada ocho días, les mandaba llamar a 

las madres y muchas de ellas no leen y si leen poco entienden, llegaron hasta el segundo o tercer 

grado y no entienden las lecciones de sus hijos. Entonces yo les explicaba las lecciones a ellas, si eran 

más entendidas yo les explicaba a ellas y también a los estudiantes, así ellas aprendían también (…) 

Cada ocho días nos encontrábamos, pero yo me iba a la escuela de lunes a miércoles porque algunos 

no terminaban sus tareas, entonces yo me iba a explicarles a los niños y a las mamás. Si no venían los 

niños venía la mamá y yo les explicaba, si las mamás no entendían entonces venían los mismos niños 

y yo les explicaba a ellos. Si ellos no venían, yo me iba a sus casas, tres no venían y yo les visitaba. Lo 

positivo es que yo soy de la comunidad y les conozco. Los que no son de la comunidad a veces le 

entregan nomás a las madres para que lleven las tareas a sus hijos y ellos no saben quién les completa 

la tarea. Yo me aseguraba que los chicos mismos hagan su tarea y que aprendan, yo preparaba los 

ejercicios, no les daba lo de la plataforma, así como se alzaba, yo preparaba todas las lecciones y tareas 

de acuerdo al nivel de los niños. (REQ2MI).  

El año pasado dependía de los trabajos que hacían. Yo lo que pude evaluar eran los trabajos que me 

entregaban. Las mamás me entregaban los trabajitos. Con las mamás era que hablaba más, les 

preguntaba si captaban o no los trabajitos, me decían que es difícil, apenas, porque a las mamás le 

faltaba saber cómo enseñar a sus hijos, yo les decía como hacer, pero veía que era difícil que ellos 

aprendan algo a distancia, es mucho mejor estar en el aula con ellos que enviarles los trabajitos con 

las mamás (…) Todos mis alumnos pasaron de grado, yo insistí mucho, a veces dos o tres veces les 

evaluaba porque tenía que pasar el niño de grado (REQ1MI).  

 

2.5 Caminando hacia un currículum Qom. 

En noviembre del año 2015 se llevó a cabo el encuentro curricular del Pueblo Qom con la 

participación de referentes de todas las comunidades Qom, docentes, ancianos, líderes políticos y 

religiosos. Se trabajó además de mirar a la educación en su conjunto en las líneas de género y 

juventud. En el encuentro se trató la realidad de todas las comunidades Qom con respecto a la tierra, 

la situación socioeconómica, los cambios sociales y la educación ligada a todos estos factores.  
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Nosotros también habíamos iniciado el proceso de currículum y eso quedó en el camino, hasta ahora 

porque eso fue decidido dentro del congreso y hasta ahora no podemos continuar, pero como pueblo 

vamos a seguir exigiendo hasta que podamos conseguir algo para concretar. Pero si nos falta una mano 

para continuar con todo lo que hemos iniciado (REQ3HI). 

De ahí se acordaron los valores que sustentarán al currículum educativo del pueblo, el perfil de 

sociedad que se quiere construir y el perfil de persona que se quiere formar (MEC: 2017, 76-78). 

Valores – Jaqaishet que guiarán el currículum Qom:  

- Fortaleza – Mbareté.   

- Alma limpia 

- Sabiduría 

- Conocimiento 

- Respeto y cuidado a la niñez 

- Buena alimentación 

- Diálogo de la familia 

- Respeto a los ciclos femeninos.  

- Educación propia de mujeres. 

- Bondad, amor, solidaridad entre compañeros.  

- Respeto a los animales silvestres. 

- Cuidado familiar 

- Respeto a las reglas y leyes culturales 

- Valorar las fiestas tradicionales.  

- Reconocimiento de la mujer fuerte, lista, protectora. 

- Obediencia a las reglas tradicionales. 

- La mujer es delicada, lo más delicado. 

- Respeto a los padres y los ancianos. 

- Respeto a la enseñanza de padres a hijos 

- Reconocimiento del hombre, su fuerza, velocidad, valentía, guapo 

- La Espiritualidad  

- Respeto, amor a la naturaleza 

- El monte es nuestro hermano.  

 
Posteriormente fue realizado Primer Congreso Nacional de Educación del Pueblo Qom Qo’mi 
Ñaÿajnaqta ’(MEC-DGEEI, 2016) con el propósito de fortalecer la estructura de la educación del 
Pueblo Qom, a fin de contar con una educación propia, específica y diferenciada, mediante la 
participación de todos los actores de la comunidad. Es encuentro contó con una gran participación 
de personas de todas las comunidades del Pueblo Qom, quienes llegaron en colectivos llenos, 
fletados para el efecto.  
 
Se han pronunciado sobre el currículum:  
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Las características más importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar el currículum para el 

pueblo Qom son: 

- EL IDIOMA QOM, el cual proviene del “Ashem”, identifica a uno como 

pueblo, el idioma es sagrado, por ello uno debe ser celoso de él. 

- ALIMENTACIÓN TRADICIONAL, relacionada con el bienestar y conocimiento 

del cuerpo del niño y la niña. Los modos de alimentación por edades que 

están ligados al equilibrio del cuerpo y la mente. 

- MÚSICA, DANZA Y RITOS, considerados como expresiones y manifestaciones 

de alegría (sentimientos personales y comunitarios) donde participan 

niños/as, jóvenes, adultos/as y ancianos/as en una ronda de diversión. 

- MITOS E HISTORIAS, acontecimientos históricos del pueblo, la forma de 

interpretar el origen del mundo, del ser Qom. 

- ESPIRITUALIDAD, lo religioso o lo espiritual como aspecto fundamental del 

pueblo Qom. Ashem y otros seres deben ser respetados, como el dueño del 

monte y el dueño del agua. 

- ARTESANÍA Y ARTE QOM, toda forma de expresión a través del arte, sobre 

todo utilizando el material de la totora. 

- TERRITORIO, considerado como uno de los aspectos más importantes de la 

vida del pueblo Qom, donde no sólo se cimienta en la necesidad económica 

de subsistencia, sino como un lugar sagrado en armonía con la naturaleza.  

- ORGANIZACIÓN SOCIAL, respetando y dando participación en los procesos a 

los líderes comunitarios y a los consejos de ancianos”. (Profesor Francisco 

Ramírez) 

 

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 

 

Tipo de persona o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

Dentro de la cultura de los Pueblos Guaraníes, la construcción de una sociedad nueva se relaciona 

con la búsqueda de la Tierra sin mal (MEC 2010 a.), la felicidad eterna como camino esencial para la 

construcción de nuevos seres humanos y el concepto del Buen Vivir, expresado en el equilibrio entre 

el ser humano y la naturaleza, y entre los hombres.  

El modelo de sociedad y persona que se promueve desde la educación ha empezado a pensarse por 
pueblo, a través de talleres de formación en currículum con referentes de los pueblos y además con 
encuentros de currículum por pueblo (DGEEI, 2017: 146-147). 
 
La sociedad indígena deberá caracterizarse por ser:  
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a. Una sociedad indígena fortalecida en su cultura y abierta a las otras culturas.  
b. Una sociedad debe estar orgullosa de su identidad 
c. Una sociedad indígena donde se considere primero la sabiduría indígena y luego la 

sabiduría occidental.  
d. Una sociedad donde somos unidos para que haya bondad y solidaridad. 
e. Una sociedad que promueva el buen vivir de las personas. 
f. Una sociedad indígena con mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida.  
g. Una sociedad que respete y valore su cultura.  
h. Una sociedad que valore a los mayores y practicar nuestra educación como pueblo, 

nuestra educación ancestral. 
i. Una sociedad que respete las leyes y normas ancestrales del pueblo, el derecho 

consuetudinario. 
j. Una sociedad que genere nuevos cambios, que ayude a fortalecer su identidad y 

contribuya a dar sentido a la sociedad paraguaya.  
k. Una sociedad donde se articule el Sistema Nacional de enseñanza con el Sistema de 

Educación Indígena.  
l. Una sociedad donde haya una educación descolonizadora.  
m. Una sociedad con profesionales indígenas como doctores, arquitectos, ingenieros, 

abocados, políticos, universitarios. 
 

Para esta nueva sociedad requerimos un nuevo tipo de ser humano que: 

a. Sepa comportarse con códigos indígenas y respetando los códigos no indígenas 
b. Sea honesto, responsable, reflexivo, creativo. 
c. Ame, cuide y proteja a la naturaleza. 
d. No pierda su identidad. Deben conocer su historia y su cultura como pueblo. 
e.  Tenga autoestima.  
f. Sea abierto a los cambios globales.  
g. Valore la lengua, la cultura y sus conocimientos. Debe leer y escribir en lengua 

materna. 
h. Conozca y luche por sus derechos y obligaciones. 
i. Tenga compromiso social y sea solidario. 
j. Puede utilizar las herramientas de artes plásticas para conocer a fondo y dibujar su 

comunidad y su historia. 

k. No discrimina a nadie y lleve una vida digna. 

l. Conoce las estaciones del tiempo/climas, los ciclos de la naturaleza. 

m. Conoce los juegos y tradiciones de su pueblo. 

n. Práctica trabajos de artesanía. 
o. Conoce y comparte relatos sagrados con sus compañeros.  

p. Como profesional ayude a satisfacer las necesidades de la comunidad 

Gestión curricular 

Vimos que la principal estrategia de gestión curricular utilizada por el Pueblo Maskoy es el sistema 
de participación en sus diferentes niveles. 
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Otra estrategia implementada por la DGEEI fue la formación de docentes indígenas investigadores. 

Se generó a partir de esta formación más de 60 docentes y técnicos de la DGEEI capacitados en una 

metodología de investigación intercultural plasmada en un manual (Ramírez, Demelenne 2010). De 

esta forma, en menos de 6 meses se logró la realización y edición de 20 cuadernillos de investigación 

intercultural. 

El docente debe de ser un investigador de su propia realidad, preocupado del rescate de 

estos saberes y de articularlos con su plan de estudio. Nuestro proyecto debe contemplar 

también equipos de docentes que construyan y elaboren los materiales didácticos 

(Demelenne 2010, p.39). 

El manual de investigación intercultural editado permite instalar esta práctica en los 

programas de formación docente, y de esta forma cumplir con una idea que no es específica 

a la educación indígena de contar con docentes investigadores capaces de implementar 

propuestas pertinentes y relevantes al contexto de sus alumnos (Demelenne 2010, p. 43). 

 
Se definieron los pasos a seguir: 
 

El primer paso consiste en informar a los caciques o autoridades y en hablar con los sabios 

sobre el proyecto de investigación. Después se informa a la comunidad. Se explica el por- 

qué, para qué y que ellos son los colaboradores de la recolección de contenidos para la 

educación de los niños, que eso es importante para que no se pierdan esos conocimientos. 

De esta forma se explica los objetivos del trabajo.  

El paso siguiente consiste en elaborar una guía de preguntas, para llegar a la casa de los 

sabios, y anotar todas las respuestas, para eso se usa el formato de la matriz en la cual se 

escribe los datos; también se puede grabar las respuestas, previo acuerdo. (MEC OEI, 2013, 

p. 37) 

En el punto 2.7. de este informe fuimos presentando la lista de los cuadernillos editados, dos 
corresponden al Pueblo Qom. Parte de la investigación de Susana Kovácks sobre los juegos 
tradicionales Qom: 

Auaxa Loc: es un juego en el que compiten dos equipos de jugadoras (solo mujeres) o mixto 

(niños hasta jóvenes), compuesto por 2 a 6 miembros. Cada equipo pasa -con la ayuda de las 

manos- una pelota de chala de maíz de lado a lado de la cancha, marcada con una línea 

perpendicular trazada el suelo. (Kovácks 2011, p.11). 

 

A esta primera producción se agregó nuevos cuadernillos frutos del curso de alfabetización. Algunas 

de estas investigaciones están escritas de forma bilingüe, pero aún necesitan ser revisadas por el 

equipo lingüístico Qom, para su revisión y aprobación. Los títulos son: 

a. Historia de la Comunidad Río Verde, de Cecilio Galeano. 
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b. Los Mitos del Pueblo Qom, de Ceferino Caballero. 

c. Artesanía Qom, de Elida Chesoqna Ozuna. 

d. La alimentación del Pueblo Qom, de Eugenia Servín. 

e. La miel de abeja, de Martín Marengo. 

f. Héroes Qom, de Plácido Ramírez. 

g. Tecnología del Pueblo Qom, de Ramón García. 

h. Danza tradicional del Pueblo Qom, de Ruty Ozuna. 

 

En el caso de los docentes Qom tienen años realizando investigaciones, que no siempre son 

guardadas y utilizadas en el aula. Hace más de 30 años, escribían sobre su cultura con la ayuda del 

entonces franciscano Amadeo Benz. Tienen cuadernillos fotocopiados en guaraní y en Lengua Qom. 

Posteriormente han participado en la elaboración de materiales didácticos con el Proyecto Escuela 

Viva I y II, elaborando libros para el uso escolar. El Pueblo Qom cuenta también con un equipo 

lingüístico bien consolidado, y siempre que pueden se reúnen para seguir escribiendo.  En los últimos 

años han estado escribiendo el diccionario Qom, con la participación de actores educativos de todas 

las instituciones escolares. 

Didáctica curricular 

Al nivel del aula vimos que las principales innovaciones que debe introducir un docente desde la 

perspectiva de educación intercultural es la posibilidad de articular la educación comunitaria o propia 

con la educación escolar o institucional. 

A lo largo de las experiencias vimos los componentes claves de este trabajo en aula: la cultura, la 

lengua materna, la historia, los saberes sociales, la cosmovisión, el arte y los rituales, la artesanía, y 

las actividades laborales del entorno.  

 

Todo eso implica otro tipo de relación con el tiempo, los espacios,  los recursos del entorno, y sobre 

todo una relación particular entre docente y el estudiante y el grupo de clase. El aprendizaje llega a 

ser efectivo cuando esta relación se da entre personas de la misma cultura. Cuando la relación entre 

docente y estudiantes es una relación de culturas diferentes, debe generarse un esfuerzo particular 

por parte del docente no indígena para poder llegar a los estudiantes, comprender su forma de ser, 

de pensar y de actuar.  

 

Evaluación 

El sistema de evaluación intercultural debe ser propio construido y valorado desde las 

comunidades, a partir de criterios y métodos pertinentes a estas realidades. 

 

Hay que definir cómo evaluar a un niño indígena, cuando aprende el niño sobre sus héroes, sus 

tradiciones ¿cómo lo evaluamos? Así que, lo que aprende un niño es más que lo que aprende un niño 

paraguayo. Cómo evaluar no sólo las competencias básicas, ya que los niños aprenden más allá. Por 

ejemplo, llega la evaluación sobre las plantas medicinales, entonces hay que ver si realmente 
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aprendieron. Por ejemplo, podemos hablar con el niño y ver qué aprendió, y así ir creando una forma 

de evaluar y eso va con la formación ética.  

Ahora hay una libreta que dice lo que sabe un niño y eso hay que ver cómo se va a hacer. ¿Será una 

libreta distinta? ¿De otro material? y, ¿cómo mostrar lo que saben los niños indígenas? (MEC- OEI, 

2013, p.68) 

Los mecanismos de evaluación deben ser establecidos por la comunidad misma y aplicar un sistema 
de evaluación diferenciado según los instrumentos evaluativos acordes a las características de 
evaluación tradicional, preferentemente utilizando lo descriptivo, cualitativo y oral.  
 

La evaluación de los aprendizajes debería ser flexible posibilitando que los niños y niñas estudien por 

el placer de aprender su propia cultura. Los textos escolares y las evaluaciones deben redactarse en 

lengua materna y en las dos lenguas nacionales.  

La evaluación en la Educación Indígena debe considerar los procesos de aprendizajes interculturales, 
por lo tanto, tiene que:  
 

a. Evaluar las actitudes de los alumnos, los valores tradicionales, las habilidades, los 

conocimientos tradicionales y científicos, las competencias y las destrezas adquiridas 

en lengua materna y segunda lengua.  

b. Fomentar la autoevaluación de los alumnos, padres de familia y la comunidad.  

c. Las evaluaciones deben ser prácticas, se las debe aplicar de forma oral, escrita y a 

través de la observación.  

d. Deben participan en las evaluaciones: el consejo de ancianos, los padres de familia, 

docentes, líderes políticos y líderes religiosos. (MEC DGEEI 2009) 

e. Se incorpora también un proceso de autoevaluación basado en criterios como: 

dialogo, participación, lectura, motivación, etc. 

Si hablamos además de que la educación indígena es comunitaria y escolar, el aprendizaje se da de 

forma colectiva e individual, entonces podemos apuntar a evaluaciones que midan ambos aspectos.   

En el Diálogo sobre Diversidad, donde convergieron expertos en interculturalidad, inclusión y 

ruralidad, se dieron dos reflexiones interesantes para mirar la evaluación: 1) la idea del proceso en 

oposición al progreso o desarrollo lineal al que apunta la cultura occidental. 2) La idea de la 

colaboración y la cooperación en oposición a la competencia.  

Por un lado, si entendemos el aprendizaje como un proceso en un contexto determinado dentro de 

una lógica educativa intercultural, debemos entender este proceso para poder calificarlo más allá de 

los números abstractos. Y, por otro lado, existe la idea de repensar la competencia como concepto, 
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más allá de su significado polisémico, desde una óptica intercultural (Mesa Técnica sobre Diversidad. 

2 de marzo, 2021). 

 

DOMINIO 4: Educación rural 
 

 
Parte 1. Explicaciónn del tema. 
 
1. Marco conceptual 

 

1.1. Definición del tema en los documentos curriculares   

 
 

En el inicio de la Reforma de 93, la propuesta curricular era la misma para todas las escuelas del 
país, era un diseño homogéneo y urbano. La preocupación inicial fue más bien el acceso de los 
diferentes grupos sociales al sistema educativo, la reorganización institucional, y la dotación de 
recursos de aprendizaje. La segunda etapa (inicio del siglo XXI) se centró más en el desarrollo de 
políticas buscando el mejoramiento de la calidad educativa a través del cambio curricular, de la 
capacitación de docentes, del mejoramiento de la eficiencia del sistema, de la ampliación de los 
medios educativos y de la creación de políticas compensatorias.  

El primer Plan Estratégico de la Reforma Educativa “Paraguay 2020” no contemplaba el concepto 
de educación rural y se enfocaba en en el concepto de escuelas de alto riesgo educativo que: “son 
escuelas con altos índices de deserción escolar, con alto porcentaje de maestras/os no titulados, y 
que funcionan con 3 maestras/os o menos” (MEC 1996, 22). Pero a partir de esta definición 
podemos deducir que este concepto hace referencia a una parte importante de las escuelas rurales 
y que las escuelas rurales plurigrados son consideradas como de “alto riesgo educativo”. 

Los entrevistados coincidieron con la idea que en el inicio de la Reforma no existiría una propuesta 
curricular específica para las escuelas rurales. 
 

UNICEF realizó un diagnóstico de la Educación rural 1993. Señalaba que siempre la modalidad 
plurigrado fue la más desentendida, la más alejada de Asunción, con caminos difíciles, no suficiente 
para impactar en el sistema. La educación era la misma para todas las escuelas, una propuesta 
urbana. Nace Escuela Activa para responder a esta necesidad. La Reforma se implemento, a través 
de capacitación masiva, en forma escalona, cada año subía de un grado (Experto 1) 
 
Una de las problemáticas de la educación rural fue el tema del enfoque bilingüe, hay algunas 
experiencias con relación a la enseñanza de la segunda lengua. Pero muchas veces el curriculum no 
corresponde a las necesidades/realidades de los alumnos. Es un curriculum urbano en castellano. 
Es una educación de la cual el alumno rural no se siente parte. Deben sentirse identificados, 
entender la utilidad de la escuela. Sino es más importante trabajar que ir a la escuela. (Experta 2) 

 

A partir de este concepto de alto riesgo se generan una serie de documentos buscando definir las 
estrategias para enfrentar esta problemática. En su informe sobre “el perfil de las escuelas de alto 
riesgo”, Cañete y otros (sin fecha citado por Demelenne 2002) recomiendan:  
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Los potenciales mayores de evolución y cambio que tienen las escuelas de alto riesgo 
radican:  

▪ en la influencia que la familia en forma de participación comunitaria pueda tener 
en la gestión escolar local con el fin de articular la escuela a las necesidades de la 
comunidad,  

▪ y en la interacción alumno-maestro en cuanto éste incorpore el propósito de 
garantizar a la población más carenciada el afianzamiento de su capacidad de 
adaptarse, consolidando su identidad, autoestima, además de conocimientos y 
prácticas para asimilar los cambios. (Cañete y otros, sin fecha) 

 

Las primeras iniciativas de educación rural son más bien de tipo privado. Desde 1994, retomando 
parte de la experiencia de las “escuelas campesinas”, la Fundación Fe y Alegría inicia la 
implementación de la educación rural con sus programas PREBI y PREBIR. Un trabajo conceptual 
interesante realizado en este marco fue el diseño en 1997 de una libreta “comunitaria”. Partiendo 
de la idea que no se puede transformar un modelo educativo sin transformar su sistema de 
evaluacion, un grupo de docentes y padres trabajó sobre esta propuesta partiendo de la idea que 
“el niño debe ser protagonista de su aprendizaje” en sus diferentes espacios de vida: familia, 
escuela, comunidad. Mucho antes que el MEC adopte el curriculum por competencias esta 
propuesta se basaba en los 4 pilares del conocimiento: el ser, el hacer, el conocer y el comunitario. 
La otra novedad de esta propuesta fue que adoptaba diferentes estrategias de evaluación: la 
autoevaluación para el ser, la coevaluación para el hacer, la evaluacion del docente para el conocer 
y la evaluacion comunitaria para el vivir juntos. Aparecía la idea del desarrollo de las competencias 
al servicio de la comunidad. 
 
Casi el mismo momento aparece, dentro del MEC, con apoyo del BID y de UNICEF, el programa 
Escuela Activa Mita Irû. En esta nueva propuesta, la escuela se define como un servicio para la 
comunidad: 

 

Hacer de la escuela un pequeño centro de desarrollo para la comunidad. Definir objetivos y 
contenidos que responden a las necesidades de la comunidad. Utilizar los recursos (materiales, 
humanos…) del entorno en el proceso de aprendizaje.  Construir con los alumnos conocimientos 
“útiles”, conocimientos que permitan al niño y a la niña responder a algunas necesidades de su 
Comunidad. (…) Si esta escuela permite lograr estos objetivos, es una escuela que puede servir de 
referencia para transformar el sistema; una escuela en cambio permanente donde los niños y niñas, 
los directores, los docentes y los padres discuten e investigan para encontrar un sistema de educación 
capaz de responder a los nuevos desafíos. (Chamorro, Demelenne, 1999, 20-21) 

Segun los expertos entrevistados, el Programa Escuela Activa Mitâ Irû, basado en el modelo de la 
Escuela Nueva Colombiana aparece como una primera repuesta publica a la problemática de la 
Educación Rural y de la realidad plurigrado. 
 

Escuela Activa viene con otra forma de capacitación y busca responder a las necesidades 
específicas de las comunidades. El diseño fue un curriculum más pertinente a la diferencia 
de la propuesta masiva de la reforma. (Experto 1) 
 

En el año 2000 se realiza una evaluación de este Programa y una de las recomendaciones fue: 
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Se requiere fortalecer la institucionalidad y el nivel prioritario y estratégico de las políticas 
públicas de educación rural en el país. La educación rural reclama un tratamiento 
especializado y una gestión específica. El reto es formidable pues, de una parte, urge 
consolidar un proyecto de educación rural a nivel nacional que, con gran calidad, llegue muy 
rápido al conjunto de las escuelas rurales, pero de otro lado, en cuanto las dimensiones y 
desafíos de transformación de la educación rural son de tan gran envergadura, reclaman 
pensar en un trabajo que dará sus mejores frutos en el mediano y el largo plazo, por ende 
reclaman gran persistencia, sistematicidad y sostenibilidad como condición necesaria para 
lograr resultados. (MEC 2000) 

 
Casi en el mismo momento se realizó la evaluación del Programa Educación Para Todos (EPT) 
(1999) que pone énfasis en su análisis a la problemática de la educación rural formulada partiendo 
de toma de consciencia y de las nuevas expectativas de la opinión pública con relación a la 
importancia de la educación pública: 
 

...La importancia de la educación al nivel de la opinión pública, se traduce con los cambios 
al nivel de las tasas de matrícula, de las tasas de supervivencia (existe un deseo cada vez 
mayor de terminar por lo menos el 2o ciclo), pero existen en algunas zonas geográficas o al 
nivel de algunos grupos de población, todavía factores como la extraedad, la deserción 
escolar, ..., que traducen la relatividad de esta toma de conciencia. Estos fenómenos son 
más importantes en las zonas rurales, lo que nos obliga a preguntarnos si en las condiciones 
actuales la oferta educativa en el campo es suficiente, no solamente en cantidad sino en 
calidad y en pertinencia de la propuesta educativa. (Demelenne 2001) 

Las recomendaciones de la evaluación del Programa EPT ponen énfasis en la necesidad de diseñar 
una política de educación rural: 

En la gestión de la política educativa se debe dilucidar soluciones más flexibles, descentralizadas que 
permitan a las comunidades locales, decidir de forma solidaria sobre los objetivos, sobre la forma de 
adecuar la educación a su entorno, etc. ...El desafío de encontrar una propuesta educativa como 
repuesta a la construcción de un modelo de sociedad es particularmente urgente por algunos 
sectores como el campo o las comunidades indígenas. La situación de las escuelas rurales merece un 
análisis más profundo. Se puede pensar que, si dentro de los 10 próximos años el Estado no llega a 
ofrecer un servicio de calidad en los asentamientos rurales, el problema de la migración de los 
jóvenes campesinos hacia la ciudad produciría un problema más importante en los centros urbanos: 
falta de infraestructura, escuelas sobrepobladas, formación escolar incapaz de preparar para un 
empleo, violencia. Ofrecer un servicio equitativo y de calidad en las zonas rurales de poca densidad 
de población no es simple, pero en el contexto socioeconómico del Paraguay, debemos pensar hacia 
dónde apuntar el desarrollo. (Demelenne 2001). 

 

En 1999, de estas estas experiencias y evaluaciones nace el diseño del Programa Escuela Viva que 
se propone atender entre otro a 1000 escuelas rurales de alto riesgo educativo. 

Este diseño es objeto de tensiones y conflictos conceptuales. El tema de la flexibilización curricular 
y de la participación social eran objeto de disputa dentro del MEC. Eso se reflejó en parte a través 
de la ponencia de Ubaldo Chamorro, especialista en educación en el primer seminario de Educación 
Rural en 2000. Chamorro afirmaba que:  

En el proceso de desarrollo paraguayo no existen hechos y/o procesos que permitan hablar 
de una educación indígena y/o campesina en sentido estricto, salvo excepciones puntuales 



146 
 

en ciertos períodos históricos. El hecho obedece a una misma causa: el sometimiento 
económico, social y cultural al que históricamente fueron sometidos estos dos sectores 
poblacionales del país. 

La tendencia de los procesos educativos implementados se adscribe, en general, a lo que se 
puede denominar “educación para el indígena y/o para el campesino”, y en algunas pocas 
ocasiones se le podría adscribir a una “educación indígena y/o campesina”, es decir, 
emergida desde y por los indígenas y/o campesinos.  

Uno de los indicadores de verificación que sustenta o valida la afirmación del párrafo 
anterior constituye el idioma priorizado en ambas posturas, la educación para la población 
campesina se vehicula en español y la educación campesina en guaraní, y el español se 
estudia como segunda lengua.  

Esta visión explicitada se constata en cualquier texto de la historiografía paraguaya. Así, 
cuando hablaban de la educación indígena en el período colonial se describe aquella 
educación que la Iglesia y/o la Corona española ofrece al indígena. En períodos históricos 
posteriores se evidencia la misma tendencia, salvo algunos procesos focalizados en algunas 
etapas del desarrollo histórico y social del país. Así se constata, en el Congreso Pedagógico 
de 1904, donde Ramón I. Cardozo esbozó lo que debería ser la educación para la población 
rural campesina; lo mismo ocurre en el corto período de la revolución febrerista, y en el 
desarrollo de las Ligas Agrarias Campesinas, en la década del 60 al 70, cuya experiencia 
educativa constituyó uno de los procesos educativos del sector campesino desarrollado en 
forma sistemática en contraposición a la oferta educativa oficial.  

En los sucesivos procesos de reforma, que preceden a la reforma educativa actual, también se 
evidencia la tendencia a la educación para el sector rural o campesino. Así también la misma reforma 
actual, aunque reconoce la diversidad poblacional y la necesidad de adecuarse al sujeto de la 
educación que en el caso de Paraguay no conforma un perfil diverso, su oferta educativa sigue siendo 
uniforme para todo el país. Romper este condicionante no es fácil, así lo demuestra la 

implementación de las modalidades “guaraní hablante” e “hispano hablante” ofertadas desde la 
Reforma Educativa como una forma de reconocer y asumir el bilingüismo paraguayo.  

En esta época la pertinencia curricular se asociaba fuertemente a la educación bilingüe. 

Hoy día, hay un reconocimiento de la importancia de un programa de educación bilingüe en general, 
y de la utilización del guaraní como lengua de enseñanza y enseñada, en particular en las zonas 
rurales. Sin embargo, existe todavía una falta de claridad en el desarrollo del programa de educación 
bilingüe y una visión restringida acerca de la misma. La mayoría de los programas se limitan a la 
enseñanza del idioma aislado del contexto sociocultural…”. (Demelenne 2001).   

A partir de estos debates, el Programa Escuela Viva I, concibe la educación rural como:  

Una propuesta intercultural donde la cultura del alumno no se determina tanto por el 
idioma hablado en su casa, sino más bien en su grupo de pertenencia. Tener en cuenta la 
realidad cultural del niño o de la niña no pasa tanto por enseñarle en su idioma materno, 
sino también en la capacidad de cada docente de tener en cuenta la historia propia de cada 
uno (definida por su realidad socio cultural). (Demelenne 2005:  433)  
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En esta perspectiva, el contexto y la cultura local aparecen como un nivel imprescindible sobre el 
cual se construyen todos procesos educativos de esta forma se concibe la escuela rural 

como realidad contextualizada, espacio de construcción social y colectiva donde se articulan 
las expectativas de los estamentos que proponen las políticas educativas y las aspiraciones, 
necesidades de las familias y comunidades, donde la acción de cada actor no es la sumatoria 
de esfuerzos parciales, sino que es el lugar de encuentro de esfuerzos colectivos y 
mancomunados. (Demelenne 2005: 432-433) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en los siguientes principios 

el conocimiento se construye a partir de la acción: es la acción la que permite al sujeto 
establecer (construir) los nexos entre los objetos del mundo, entre sí mismo y esos objetos 
que, al interiorizarse, reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del sujeto. 
(Demelenne 2005: 433) 

Donde la competencia toma un sentido comunitario 

concepto de competencia no puede reducirse al alumno solo, sino a la totalidad de los 
actores involucrados en el proceso de educación, donde para cumplir con los compromisos 
y metas de mejoramiento definidos, cada actor (docentes, directores, y padres) deben ser 
capaces de resolver los desafíos concretos y cotidianos de un proyecto educativo local. 
(Demelenne 2005: 433) 

La familia es parte integrante de la educación 

La concepción de familia como espacio fundamental en los procesos de desarrollo del niño 
y la niña, portadora de valores, identidad, normas, saberes, afectos, expectativas. Estos 
elementos son partes constitutivas de un modelo educativo. Este modelo a veces es distinto 
al modelo educativo escolar, lo que genera tensiones o conflictos en el niño. El desafío es, 
entonces, encontrar los puntos de articulación, diálogo, concertaciones entre ambos 
modelos e integrarlos al proyecto educativo colectivo. (Demelenne 2005: 433) 

Finalmente, otros documentos donde aparece el concepto de educación son los diseños de 
programas de formación profesional. Por ejemplo, los programas IPA (Iniciación Profesional 
Agropecuaria - 3º Ciclo) proponen: “el desarrollo integral comunitario, mediante la realización de 
las prácticas en las fincas de los vecinos, para que los mismos puedan tener asistencia técnica tanto 
de los profesionales como de los aprendices en la modalidad abierta”.  

 

1.2. Definición de su tema en la revisión bibliográfica o investigaciones 
 

En 2001, el MEC pide la realización de varias investigaciones diagnóstico para diseñar su programa 

de educación inicial. Dentro de estas: “Educación Inicial Expectativas y necesidades de actores de 
15 comunidades del Paraguay” (Demelenne 2001). Este trabajo permitió entender la importancia 
del capital sociocultural en el momento de definir una demanda educativa. 
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Por ejemplo, preguntando ¿Cuáles son las cosas más importantes para el desarrollo de un niño y 
cómo ven el futuro de sus hijos? Se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Cuadro 1: Tipología de expectativas de familias de diferentes contextos con relación a la educación 

escolar 

Familia campesina en un 
asentamiento nuevo de 

San Pedro 

Familia de nivel medio 
alto de un centro urbano 

del interior del país 

Familia campesina que 
migró en una pequeña 
ciudad en búsqueda de 
mejores oportunidades 

Familia de nivel medio de 
una ciudad del 

departamento Central 

Lograr un hombre y 
mujer correcto, bien 

formado. 
Todo tiene su momento 

apropiado. 
El ejemplo. 

Trabajar todos juntos 

El dialogo constante 
La responsabilidad, 

honestidad y sobre todo 
la capacidad. 

Educación, alimentación, 
porque mis hijos no lo 

tienen. 
Limpieza. 

Mucho cuidado y cariño 
son importantes, sino los 

niños se sienten 
abandonados y eso les 

afecta psicológicamente. 

Que estudie para que 
tenga un título y trabaje 

honradamente bajo 
techo y no como 

nosotros sentir el sol y la 
lluvia en la chacra. 

Los padres quieren una 
sociedad justa con 

respeto hacia los demás 
y con ciudadanos con 

muchos valores 

Que todos puedan leer y 
escribir y sepan trabajar 

para ayudarme. 

Los padres piensan que 
el futuro de sus hijos 

depende de una buena 
educación para su 

formación, eso es el 
cimiento. 

 

 
 
Este estudio reveló la importancia de los contextos y de las condiciones socioculturales de las 
familias en el momento de definir una estrategia educativa y por ende la necesidad de tenerlo en 
cuenta para diseñar políticas educativas. Dentro de sus conclusiones aparece la necesidad de 
diversificar la oferta de educación inicial de acuerdo a las necesidades y oportunidades: 
 

• En contexto rural, desarrollar estrategias familiares y comunitarias no institucionales con el 
apoyo de una educadora itinerante. 

• En contexto urbano de extrema pobreza, articular la oferta institucional con programas sociales. 

• En centro urbanos articular la oferta institucional con la educación desde la casa. 
 
En un trabajo similar realizado en el marco de los informes de Desarrollo Humano del PNUD 
(Demelenne, Guttandim, Renfheld, 2005) se logró identificar siete tipos de culturas importantes en 
Paraguay dentro de las cuales: la indígena, la campesina tradicional, la campesina organizada, los 
agros industriales, las pequeñas ciudades del interior. De acuerdo a esta tipología se buscó 
determinar cuáles son las expectativas de “desarrollo” de sus habitantes. En cuanto a la educación 
explicitada a partir de la capacidad de adquirir conocimientos, se consideraron tres dimensiones 
posibles: 

 
a) Ofertas de formación y conocimientos que se ofrecen en cada comunidad. Las ofertas 
pueden provenir del sistema educativo formal como también de instancias informales: 
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padres, vecinos, grupos de amigos, diarios, radio y televisión, internet, etc. en síntesis, 
todas las instancias que de un modo u otro ofrecen informaciones. b) Esperanzas que 
comparten los habitantes o grupos de ellos referente al nivel y calidad de formación y 
conocimiento necesario y/o óptimo. c) Condiciones de acceso a conocimientos y 
formación. (Demelenne, Guttandim, Renfheld 2005 p.169) 
 

En caso de los campesinos tradicionales se identificó la oferta educativa existente como un 
“modelo fracturado” es decir: que la oferta educativa actual no se relaciona con las diferentes 
expectativas de la población. De un lado están los que quieren quedarse para trabajar en la chacra 
y piensan que la escuela sirve para aprender a leer y escribir. Y otro lado los que quieren migrar 
por la falta de oportunidad y ven en la escuela rural una oferta insuficiente para cumplir con su 
proyecto. 
 

A la escasa oferta educativa corresponde, en gran parte de la población, un bajo nivel de 
expectativas. Aparentemente los padres y madres no dan mucha importancia a la educación escolar, 
se observan muchos casos de repetición, hasta dos y tres años. La consecuencia es una temprana 
deserción escolar de manera casi generalizada. Se podría interpretar la relación entre bajo nivel de 
oferta educativa y bajo nivel de expectativa educativa como armónica, los que intentan salir de la 
situación desarrollan necesariamente expectativas educativas que en el barrio mismo no se pueden 
satisfacer. Tanto en el Bañado Norte como en el asentamiento de Numí se observan las 
características del "modelo fracturado": los que no quieren o no pueden salir del barrio no dan mucha 
importancia a la oferta educativa, los que quieren salir tienen que percibir esta oferta como 
insuficiente. (Demelenne, Guttandim, Renfheld 2005 p.183) 

 

En cuanto a los agroindustriales, los campesinos organizados y los pequeños pueblos del interior, el 
estudio hace referencia a un modelo cortado. 

Se caracteriza por dos aspectos: primero presenta una oferta educativa elevada que se corresponde 
en mayor o menor grado con las expectativas de aquellas personas que piensan permanecer en el 
sitio y en segundo lugar, en este modelo no se puede cumplir en el nivel de ofertas con las 
expectativas de las personas que quieren adquirir una calificación que les sirva para el mercado 
laboral nacional. Este segundo aspecto negativo "corta" las posibilidades, las capacidades de los 
miembros de la respectiva comunidad. (Demelenne, Guttandim, Renfheld 2005 p.184-185) 

 

Por ejemplo, en el caso del asentamiento campesino organizado: 
 

Allí, la escuela agroecológica frente a otras escuelas puede satisfacer las expectativas de aquellas 
personas que piensan seguir viviendo en el lugar. Pero los que intentan aprender un oficio o 
estudiar en un colegio y posteriormente en la Universidad se ven obligados a orientarse hacia 
afuera. No son pocos los padres que cuentan que sus hijos trabajan en algún oficio o una profesión 
en Asunción o Buenos Aires. Para los padres y madres es una situación ambivalente: Saben que lo 
mejor que pueden dar a sus hijos es una buena formación, pero también se dan cuenta que esta 
formación les lleva fuera de su comunidad en busca de trabajos apropiados. (Demelenne, 
Guttandim, Renfheld 2005: 184-185) 

 
Estos estudios fueron importantes para generar una reflexión sobre la necesidad de una oferta 
educativa en concordancia con las realidades y expectativas de la población rural. 
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En el Estudio internacional sobre la Educación para la población rural realizado para la FAO-UNESCO, 
Demelenne (2005) explica que si bien en su diseño la reforma educativa no contemplaba el tema de 
la educación rural, en el inicio del siglo XXI se podía observar: “una progresiva toma de conciencia 
sobre la importancia de una política educativa rural en Paraguay y la construcción de una respuesta 

adecuada a una realidad “atípica”, al nivel de la región, por su situación socio lingüística y 
multicultural” (Demelenne 2005: 392).  
 
Actualmente para Miguel Reccio (2018): “la escuela rural es un concepto difuso y difícil de acotar 
según el contexto geográfico en el que nos encontremos (…). La escuela rural constituye un 
elemento indispensable de fijación de la población en entornos deprimidos demográficamente”. 
 

1.3. Definición de la educación rural en los materiales sobre la Educación del Siglo XXI 
 

Según Vázquez (2008), la escuela rural en un mundo globalizado La innovación como alternativa al 
medio rural” 

El discurso hegemónico, el urbano-centrista, ha causado mucho daño a las escuelas de las 
zonas rurales. (…) el discurso urbanista que deviene del pensamiento urbano centrista, 
igualmente ha configurado un modelo genérico y estándar para las escuelas Porque las 
escuelas rurales no son prioritarias en el imaginario social, académico, político y 
administrativo (…) Estos imaginarios se basan en un modelo que funciona bajo la 
generalización, la homogeneización y la imposición de un canon uniformador, y suprime las 
diferencias y las particularidades idiosincrásicas de las escuelas, afectando no solo y en 
primer término a las de las zonas rurales, sino a todas. (Vázquez R., 2008, p.8) 

Frente a los numerosos cambios tecnológicos y de estilos de vida que producen una migración hacia 
las ciudades, un espada de Damocles pesa sobre las escuelas rurales tradicionalmente calificadas de 
menor calidad y oportunidad. Pero si “Se cierra una escuela se vacía una comunidad, está 
relacionado al proyecto que tenemos con relación a la zona (Vázquez R, 2008, p.8) 

Para entender la educación rural del siglo XXI es necesario partir de sus características que serán 
detalladas más adelante, pero podemos citar su relación con su entorno que permite una pedagogía 
más contextualizada; la participación social de los alumnos y de su comunidad; la flexibilidad en la 
agrupación y promoción de los alumnos a través de la modalidad plurigrado; el sentido de 
pertenencia a una comunidad; el involucramiento sociocultural de sus docentes, etc. Veremos que 
estas potencialidades educativas se relacionan con ideas pedagógicas actuales haciendo como lo 
señalaron varios pedagogos rurales como Freinet o Tonucci (1996): de la escuela rural es como un 
laboratorio contextualizado, abierto a la experimentación y a la innovación.  

Últimamente, y quizás más con la pandemia del COVID-19, las zonas rurales se vuelven atractivas 
para nuevos grupos sociales. Estos definidos en algunas literaturas como “Neo rurales” introducen 
una nueva visión de la escuela rural (Demelenne 1981) con su contexto educativo de mayor calidad 
por la baja cantidad de alumno, una enseñanza más personalizada y contextualizada, un mayor 
contacto con su entorno y el medioambiente, procesos socio afectivos más intensos, una mejor 
relación con el docente, etc. 

la escuela rural es un ejemplo de nuestra riqueza y diversidad educativa, de inclusión, equidad y 
atención a la diversidad de todo el alumnado sin perder calidad en los procesos de enseñanza-
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aprendizaje. Aun así, este modelo educativo se ve hoy amenazado por los embates de políticas 
educativas neoliberales y globalizadoras, en el sentido de unificadoras del pensamiento que, desde 
planteamientos economicistas, solo parece atender a parámetros de costes y resultados. En este 
contexto se hace hoy más que nunca necesario mantener y apoyar el modelo educativo que, con 
profundas diversidades, subyace en el complejo universo de la escuela rural. (Recio M., 2018:32) 

La escuela rural debe persistir, las comunidades rurales no pueden perderse, hablar de educación 
rural intercultural es complejo, no podemos perder las diferentes culturas, debemos fortalecerlas. 
pero si con una infraestructura pertinente, con consensos al nivel zonal en cuanto a la oferta. Un 
curriculum base con competencias distintas. Imagino un equipamiento, internet y tecnologías a 
100%, respetando la lengua materna, que el docente sepa desarrollar una educación bilingüe, donde 
el alumno entiende lo que el docente transmite, y donde las lenguas son transmisión de 
oportunidades. Imagino una comunidad rural con un director que comprende la interacción de su 

escuela con la comunidad. Ofrecer la tranquilidad de una oportunidad de una vida digna. (Experta 
2) 
 

Las escuelas rurales más pequeñas pueden facilitar un clima de mayor cooperación y 
sentimiento de pertenencia al centro. Según el Informe PISA de 2015, el profesorado en los 
centros rurales apoya al alumnado en su aprendizaje con mayor frecuencia que el 
profesorado de los centros urbanos (OCDE, 2016b). 

Dentro de esta perspectiva de la educación rural del siglo XXI es necesario pensar la formación 
profesional como factor: “de crecimiento individual y para la cohesión social, además de para la 
productividad e innovación económica de la región” (OCDE 2016a: 35). Proporcionar una educación 
profesional rural de calidad es: 

Esencial para cubrir las necesidades de la juventud rural y también para atraer a familias 
jóvenes para que se asienten en estas regiones. Para los adultos, cambiar de entorno 
económico (por ejemplo, pasar de la agricultura al ecoturismo) potencialmente puede 
generar la necesidad de formar de nuevo a las personas con las competencias adecuadas 
que ayuden a alinear las necesidades del mercado laboral local y los residentes de la zona.  
(…) Las regiones remotas trabajan para desarrollar ventajas económicas capitalizando sus 
entornos naturales y patrimonio cultural, y tienen sectores económicos específicos, como 
son el turismo rural, los servicios para jubilados y la producción de energías renovables 
(OCDE 2016a: 36) 

De esta forma existen hoy día regiones y países que logran revertir el saldo migratorio hacia las 
zonas rurales (Chile, Irlanda, USA…). Eso se logra a través de un buen uso de las tecnologías de 
comunicación, nuevos sistemas de trabajo y modelos económicos. En cuanto a la educación, la 
posibilidad de uso de nuevas tecnologías permite también un desarrollo más dinámico del 
curriculum. 

La modalidad plurigrado puede transformarse también en un modelo de educación del siglo XXI 
tienen muchas relaciones con proyectos educativos actuales como la enseñanza entre pares o entre 
alumnos de edad distinta, la clase invertida:  

Estoy convencido, así debe ser la educación del siglo XXI, la interacción de los niveles permite 
experiencias de aprendizaje más rico. Pensar en otro formato de organización curricular. Pero hay 
que vencer la resistencia de los gremios, el plurigrado es una forma de precarización del trabajo 
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docente según ellos, el estatuto de docente, su rubro está relacionado a un grado. Existe concurso 
por grado. El concepto es que la escuela pequeña no tiene calidad, una escuela grande tiene más 
oportunidad e infraestructura. Hay un problema de distancia, puede haber 10-15km entre dos 
comunidades, pero si hay precariedad en la infraestructura de la escuela. El transporte es una 
solución, pero quien va sostener este operativo. Las gentes quieren a su escuelita y hay mucha 
resistencia. (Espero 1)  

De hecho, los estudios realizados no sugieren que el alumnado de clases multinivel 
desarrolle unos niveles de competencias cognitivas y no cognitivas mejores o peores que el 
alumnado agrupado por edad. Por su naturaleza, las actividades abiertas de aprendizaje 
colaborativo encajan especialmente bien en los entornos de aprendizaje multinivel. Cuando 
se planifican bien, pueden tener efectos positivos en el aprendizaje. Los programas de uno 
a uno son un ejemplo de actividades de aprendizaje colaborativo que tienen un resultado 
muy positivo sobre el rendimiento del alumnado. (…) acceso a planes escolares específicos, 
materiales de instrucción y guías metodológicas (Ares Abalde 2014). 

Tiene lugar, vamos a seguir teniendo condiciones de presupuesto que van limitar la oferta, pero el 
docente debe ser formado para a tender una modalidad plurigrado con un sello de calidad, El 
plurigrado va seguir existiendo por la característica de las comunidades rurales. El plurigrado fue 
siempre el patito feo de la reforma, en el inicio debía desaparecer por no ser de calidad. Después 
hubo escuela activa, no le dimos el acompañamiento que se requirió, los materiales, los docentes 
capaces de seguir varios programas de estudio. Ahora tenemos una guía para el docente de 
plurigrado, pero necesita de materiales complementarios. El docente necesita una formación 
específica. Es el patito feo al cual no pedimos atención. Pero puede tener perspectiva, en la educación 
del nuevo contexto. (Experta 2) 

 

Dentro de las propuestas pedagógicas aplicables para una educación rural del siglo XXI: 

Aprendizaje invertido: Las clases invertidas se introdujeron en el Instituto de Educación 
Secundaria de Woodland Park, Colorado, en 2006. Los profesores Bergman y Sams 
empezaron a grabar sus clases en vídeo. El alumnado podía ver estas lecciones en DVD en 
su casa, sin importar si tenían o no una conexión rápida a Internet. Esto permitió a aquellos 
estudiantes que no entendieron la clase la primera vez, a repasar el material tantas veces 
como les hiciera falta para entenderlo completamente, sin miedo a estar frenando el 
desarrollo de la clase o a parecer lentos. Además, como así las clases tenían lugar en casa, 
la clase se convirtió en el lugar donde el alumnado comparte aquello con lo que tenía 
problemas, recibiendo así la atención de sus profesores y de sus pares para abordar sus 
necesidades personales de aprendizaje. Hoy, cada vez más profesorado utiliza los vídeos en 
línea y los podcasts para enseñar fuera del horario del aula. La Flipped Learning Global 
Initiative (Iniciativa Global por el Aprendizaje Invertido) es solo un ejemplo de cómo estas 
prácticas se están esparciendo rápidamente por todo el mundo. Más información en 
http://flippedlearning.org/ 

Educación a distancia. En contextos donde existe un aislamiento geográfico significativo, la 
educación a distancia puede ser un elemento importante dentro de la escolarización rural. 
Los servicios de educación a distancia no son nuevos. Sin embargo, los avances en los 
sistemas de videoconferencia, podcasting, televisión interactiva, plataformas de educación 
electrónica, las tabletas de enseñanza, el currículo modular, el aprendizaje auto dirigido y 
las estrategias de aprendizaje invertido pueden enriquecer las oportunidades curriculares 
de la escolarización remota y ayudar a superar las dificultades de ofrecer cursos 

http://flippedlearning.org/
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especializados cuando la oferta de profesorado cualificado es escasa. Las tecnologías de la 
educación a distancia pueden ser tan efectivas como los métodos tradicionales 
presenciales, siempre y cuando se ofrezcan de forma adecuada. Hay tres elementos que 
marcan la diferencia: 1) la efectividad de la instrucción; 2) la formación del profesorado y la 
adaptación a la tecnología utilizada; y 3) el apoyo que se ofrece al alumnado, ya sea en 
persona o de forma virtual (Hobbs, 2004). El aprendizaje efectivo depende en gran medida 
de la capacidad de los entornos de educación a distancia para crear las condiciones 
adecuadas para la interacción entre el alumnado y los contenidos, entre el alumnado y el 
profesorado, y entre pares (Abrami et al., 2011). Internet tiene el potencial de convertirse 
en un vehículo para eliminar las desventajas de las grandes distancias. Sin embargo, muchas 
niñas y niños en lugares remotos siguen sin estar conectados. En estos casos, las fuentes 
inestables de energía, una pobre infraestructura de telecomunicaciones o el precio alto del 
coste de proporcionar estos servicios, frena a aquellas personas que más se beneficiarían 
de las soluciones de educación a distancia basadas en Internet. 

Todas estas propuestas nos obligan a repensar el perfil del docente rural del siglo XXI, haciendo de 
la docencia en escuela rural un desafío atractivo y no un lugar de paso hacia un cargo urbano cómo 
muchas veces se da actualmente. Eso nos obliga igualmente a repensar la formación docente a partir 
de experiencias positivas en escuelas rurales. Pero también de crear un estatuto para el docente en 
escuelas plurigrados. 

El docente no puede estar ausente de todas estas reflexiones, debe partir de su contexto, analizar su 
práctica, generar nuevas estrategias de acción. El docente puede tener muchos títulos, pero no se 
apropia de los procesos y comprometerse. Eso es necesario para la escuela del siglo XXI. Entonces el 
análisis del contexto rural es necesario, debemos entenderlo desde una perspectiva 
interdisciplinaria, y generar una propuesta pertinente, y eso se debe construir en forma participativa, 
dialogo entre expertos y comunidad. Los contenidos deben ser pertinentes a estos contextos, las 
competencias básicas deben ser pertinente. Crear redes de escuelas. Introducción de las TICs, ya 
están y el sistema debe integrarlas, articular con el contexto global. Las guías de aprendizaje podrían 
ser virtuales y más interactivas, contar con bibliotecas virtuales, eso va potenciar. El docente sigue 
clave para el acceso a los conocimientos. En 97 en cada escuela activa hacia un croquis-mapa de la 
comunidad con la casa de cada alumno, eso se presentaba a cada visitante. Hoy se puede hacer con 
googlemap, se puede fortalecer las áreas educativas creando comunidades virtuales. (Experto 1) 
 

El futuro de la educación rural debe pensarse igualmente en un contexto de diseño de nuevas 
políticas de movilidad. El desarrollo de grandes centros escolares o la promoción de escuelas 
urbanas se hace a costo de un sistema de movilidad que muchas veces les obliga a los alumnos a 
pasar un tiempo diario importante en sistemas de transporte generando estrés, cansancio que 
puede tener una incidencia sobre su calidad de vida y de estudio. Frente a un exceso de movilidad 
y en la búsqueda de nuevas formas de vida reaparece la necesidad de servicios públicos de 
proximidad donde la mejor escuela es la escuela cerca de casa. 

Este tema de la proximidad se da con más fuerza en el momento de la primera infancia y de la 
educación inicial, es menor. Hicimos referencia al Estudio sobre la Demanda en Educación Inicial 
realizado en Paraguay (Demelenne 2001) y que recomendaba una diversificación de la oferta 
educativa para este nivel. Una educación rural del siglo XXI debe tener en cuenta estas realidades y 
ofrecer una educación de primera infancia y de educación inicial de calidad basada en la implicación 
de las familias y las comunidades. 
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Todas estas reflexiones alrededor de una escuela rural del siglo XXI y un rediseño de las ofertas 
educativos deben ser objeto de procesos de consultas y de participación. Volviendo a darle a la 
escuela un papel central en la vida de las comunidades. 

Esto puede ralentizar el proceso de decisión y hacerlo más complejo, pero resulta en 
decisiones que tienen más en cuenta las preocupaciones económicas, ecológicas y sociales, 
lo que redunda en un mayor apoyo de la población local (Ares Abalde, 2014). 

Lo que es cierto es que el diseño de una propuesta de educación rural para el siglo XXI dependerá 
mucho del proyecto que el país tiene para el sector rural. 

Hay muchos problemas sociales como la contaminación por el uso del agro tóxicos, las escuelas están 

rodeas de campos cultivados de soja, y hay varios casos de alumnos que fueron afectados por esta 
situación. La zona rural empieza a despoblarse por la transformación del modo de producción. Hay 
muchas escuelas, pero más pequeñas y con más necesidad de atender la identidad y el arraigo. Falta 

un curriculum más pertinente. La educación indígena lo está logrando hoy, está mejor atendida 

que la escuela rural. Si podemos observar un incremento en cuanto a los niveles, hay colegios 
rurales. 
La educación fue siempre un factor de migración, para estudiar el tercer ciclo o la media los jóvenes 
debían migrar en la casa de un familiar en centro urbano. (Experto 1) 

  
 

2. Estado del arte de la educación rural en los proyectos/programas relacionados. 
 

2.1. El Proceso de diseño e implementación de un proyecto de educación rural en 
Paraguay. 
 

En un primer momento la reforma educativa se preocupó por asegurar la cobertura, en este sentido 
había un fuerte desequilibrio de acceso a la educación entre las zonas urbanas y rurales. 

Las experiencias de educación rural en el inicio buscaron asegurar la cobertura y la 
retención-promoción de los alumnos. (Experta 2) 

 
Esta preocupación se tradujo en el diseño del programa de Atención Especial a 1000 Escuelas de 
Alto Riesgo con sus estrategias:  

• Identificar escuelas de alto riesgo educativo y elaborar perfiles de matrículas, 
infraestructura y recursos. 

• Darles atención prioritaria en las iniciativas del MEC de dotar de recursos 
(Bibliotecas escolares, libros de textos y guías de aprendizaje), o asistencia técnico- 
pedagógica (Capacitación en servicio con apoyo a los círculos de aprendizaje y de 
acciones que faciliten la gestión). 

• Dar prioridad en el nombramiento de profesores, cuando la matricula lo amerite de 
manera que cada grado sea atendido por un docente. Considerar la categoría de 
“profesores de múltiples actividades” (se extenderán las actividades escolares para 
expandir la duración de la jornada escolar: ej. Estableciendo grupos de estudio 
dirigido, trabajando sobre guías de aprendizaje, etc.) 

• Organizar un programa de refuerzo alimenticio en estas escuelas. 

• Asegurar funcionamiento de agua corriente y baño. 

• Organizar talleres de gestión comunitaria para facilitar el logro de la misión escolar. 
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• Establecer modalidad de educación inicial (tipo Mita Roga) con apretamiento para 
el primer grado en vacaciones. 

• Establecer clubes de lectura en vacaciones y actividades llevadas a cabo por algunos 
profesores. (MEC 1996) 

 

En el inicio de la reforma educativa se estimaba que había 1515 escuelas con 2 maestras/os o menos, 
y 1398 escuelas con sólo 3 maestras/os. En 2019 son 3698 escuelas que tienen menos de 50 alumnos 
y representan el 37% de las instituciones escolares. En Paraguay casi 80% de las instituciones 
escolares tienen menos de 200 alumnos. 
 
Pero como lo señala Demelenne (2004) desde el inicio de la reforma fue difícil construir un sistema 
para identificar esta problemática, diseñar estrategias de intervenciones pertinentes y contar con 
recursos presupuestarios para poder implementar estrategias innovadoras. 
 

2.1.1. Escuela Activa (1995-2002) 
 

El primer programa diseñado por el MEC para atender la realidad de las escuelas rurales fue el 
programa Escuela Activa Mitâ Irû (amiga de los niños).  

Se inicia 1995 con 10 escuelas, tenemos talleres de las primeras capacitaciones. Se mantuvo hasta 
2001 con el apoyo de UNICEF - BID. Estos organismos e retiran y entra Plan Internacional, en esta 
época se instala en el MEC central un equipo de 8 personas coordinadas por Jose Gallardo. 2001 es 
el punto de quiebre, el programa sigue al nivel administrativo, pero se va diluyendo, las escuelas ya 
no recibirían guías de aprendizaje, etc.  En 2008 el equipo de 8 técnicos se integra en la Dirección 
General EEB con el equipo técnico Escuela Viva II. Pero ya las escuelas activas no tenían mucho apoyo 
en capacitación. Después la organización internacional Plan Paraguay apoyo la distribución de guías 

reelaboraras hasta 2002, pero los niveles de calidad no eran buenos, estaban elaboradas docentes 
que no tenían experiencias curriculares.  Plan Paraguay se retira en 2007 por una redefinición de su 
estrategia querían trabajar más al nivel local sin pasar por el nivel del MEC central. (Experto 1) 

 

Los  objetivos de Escuela Activa fueron: (i) desarrollar procesos de aprendizaje centrados en los 
niños/as, como proceso activo y participativo; (ii) transformar los roles y estrategias pedagógicas de 
los maestros (pytyvohara), de un rol de transmisor y centro del saber, a un rol de animador y 
generador de procesos de construcción de conocimiento; (iii) cualificar la acción de los agentes 
administrativos, cambiar su rol de fiscalizador a asesor y apoyo pedagógico del maestro; (iv) 
fortalecer las relaciones entre las escuelas y las comunidades; (v) coadyuvar al sistema educativo 
para alcanzar la escolaridad completa; disminuir la repitencia y deserción escolar; mejorar los logros 
de aprendizaje; mejorar la equidad en las escuelas rurales.  

 Las estrategias de acción estaban sustentadas en cinco componentes: i) Capacitación y 
seguimiento; b) Curriculo; c) Administrativo-organizativo, d) Comunitario y e) Evaluativo.  
 

En la Escuela Activa, los componentes son espacios flexibles, que buscan la participación de 
todos. Definidos como espacios abiertos, de interacción entre los diferentes actores, los 
componentes cumplen, dentro del Programa Escuela Activa, una función dinámica. Como 
cada actor cumple un rol distinto y tiene intereses diferentes, es importante que existan 
lugares comunes, puntos de encuentro para confrontar sus ideas con los demás, definir una 
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estrategia y ponerse de acuerdo sobre los principales problemas de su escuela (Chamorro, 
Demelenne 1999) 

Basa su acción en el respeto a estos principios:  

• Partir de los conocimientos previos de todos los actores. 

• Dar importancia a la participación y a la experimentación. 

• Favorecer el aprendizaje social a través del trabajo en grupo y la confrontación de 
ideas. 

• Desarrollar la responsabilidad a través de compromisos concretos. 

• Construir el auto-aprendizaje a través una dinámica de evaluación permanente y 
participativa. (Chamorro, Demelenne 1999) 

 

En cuanto al componente curricular, el Manual del Programa (Chamorro, Demelenne, 1999, 14) 
explica que el curriculum implementado corresponde a los contenidos básicos de la EEB. Pero estos 
son presentados como guías de aprendizajes. Lo que implica que los alumnos deben tener un buen 
manejo y comprensión de la lecto-escritura, y que en estos casos el docente actúe como orientador. 
Los subcomponentes del componente curricular constituyen: las guías de aprendizaje, los rincones 
de aprendizaje, las bibliotecas y el gobierno escolar. En cuanto a las guías el Manual explica el 
cambio que se generó: 

Lo que le gusta a Mirta, una de las tantas alumnas de la Escuela Activa, son las guías de 
aprendizaje. Ahora ya no es la maestra la que escribe en el pizarrón mientras los alumnos 
copian.  La clase se divide en pequeños grupos de trabajo y todos van realizando las 
actividades que las guías indican, cada uno puede trabajar a su ritmo; cuando los 
planteamientos son un poco difíciles se pide ayuda a los compañeros y compañeras, y 
cuando nadie entiende se puede llamar a la maestra para que ella explique. Antes, Mirta 
tuvo problemas para hablar con sus compañeros y compañeras, ahora si puede contar lo 
que salió bien, hacer preguntas… (Chamorro, Demelenne, 1999, 15) 

Para instalar el Programa era importante experimentar nuevas prácticas y nace la idea de escuelas 
laboratorios o demostrativas. 
 

Las escuelas demostrativas estaban en el campo (eran 2 una en repatriación y otra en 
Caaguazu), después en 1997 se instaló una en el IFD porque las del campo eran de difícil 
acceso, en caso de lluvia no había caso. Formación docente fue parte de la capacitación con 
apoyo de técnicos de UNICEF, BID y del MEC Central. Se contó con un equipo capacitado. 
En el IFD se hace una escuela laboratorio, Paraguay Pyaju, se forma un equipo de docentes 
y después se sumaron otras escuelas urbanas. El intercambio entre escuelas, pasantes era 
parte de la estrategia. 
Lo que impactaba era el desempeño de los niños, como resultado de un proceso, eso 
aparece en la evaluacion externa: el cambio actitudinal es el más significativo a partir de la 
organización formación ciudadana, hacer proyectos, enseñanza entre pares… 
Permite identificarse con la escuela y apropiarse de la escuela, fue lo más significativo. 
(Expero1) 

 

Dentro de los logros de Escuela Activa el informe de evaluación del programa (MEC 2000) señala: 
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Pese a las dificultades y las limitaciones que Mitâ Irû ha tenido para implantarse y 
desarrollarse, es una alternativa importante de mejoramiento de la calidad de la educación 
rural en Paraguay En este sentido, el proyecto –corrigiendo sus debilidades y limitaciones- 
puede ser una propuesta viable para contribuir a enfrentar la seria crisis de la educación rural 
que afecta, tanto a República del Paraguay como a casi todos los países de América Latina y 
el Caribe (MEC 2000) 
 
Asumir el plurigrado como alternativa, lo que exigiría fortalecer y desarrollar distintas 
estrategias de trabajo colectivo en el aula, para el manejo de grupos heterogéneos lo que 
requiere generar habilidades en los niños/as y los docentes para desarrollar diversas 
modalidades de trabajo académico: trabajo personal, en binas, en grupos de 3 o 4, en 
plenarias y garantizar una adecuada capacitación docente en el manejo de los materiales 
interactivos (MEC 2000) 
 
Articular saberes locales y conocimientos académicos. Utilización permanente, en cada uno 
de los temas de aprendizaje de los conocimientos iniciales de los niños/as, de los saberes de 
la comunidad plasmados en los rincones de aprendizaje, de la tradición escrita a través de la 
biblioteca y del contacto con la comunidad en las entrevistas con personajes del contexto 
social inmediato. (MEC 2000) 

 
En cuanto a las dimensiones curriculares el mismo informe recomienda: 
 

No sería recomendable ampliar la cobertura del proyecto sin confirmar que previamente se 
han recogido los aprendizajes de esta primera fase y se han asegurado las CONDICIONES BÁSICAS 
para garantizar la superación de las debilidades y limitaciones detectadas. Avanzar en el 
programa sin replanteamientos de fondo sería poner en riesgo el enorme potencial innovador 
que ha demostrado tener MITA IRU. (MEC 2000) 
 
Se recomienda estudiar las posibilidades de avanzar en un PLAN DE EMERGENCIA EN LECTO-
ESCRITURA en las áreas rurales, enfatizando la acción en los dos primeros años pues además de 
que este es un derecho básico de los niños/as, es una herramienta sin la cual las estrategias 
de auto-aprendizaje y aprendizaje cooperativo, constructivista y autónomo no tienen 
posibilidad alguna. (MEC 2000) 

 

Aparecen acá dos elementos importantes en cuanto a la gestión curricular de los programas: el 
primero la necesidad de consolidar las condiciones básicas obtenidas a través de los programas 

focalizados y la segunda la necesidad de contar con planes de lector-escritura que conducen a la 

autonomía de los alumnos como clave para tener acceso al auto-aprendizaje. 

 

2.1.2. Escuela Viva I 
 

El diseño del programa Escuela Viva se realizó teniendo en cuenta el resultado de las experiencias 
anteriores (el programa Escuela Activa, el Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural Radial 
(PREBIR) de Fe y Alegría, el Programa Escuelas Guaraní Hablantes, el proyecto Escuelas de Alto 
Riesgo Educativo, etc.). A partir de las evaluaciones realizadas se concibe como la estrategia central 
de una política compensatoria o de discriminación positiva para las escuelas más pobres, enfocada 
en el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) en el Paraguay. 
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Objetivo general: 
El objetivo general del Programa es mejorar la calidad y equidad de la educación escolar básica 
paraguaya, contribuyendo así a la disminución de la pobreza y al desarrollo social y económico del 
país.  

El componente educación rural se propuso atender 1000 escuelas rurales de alto riesgo en 5 años. 
Los criterios utilizados la selección fueron: alto porcentaje de cargos ocupados por maestros no 
titulados (mayor o igual a 50%); alto porcentaje de repitencia (9% y más); y deserción (6% y más), 
bajo rendimiento, una o más NBI, infraestructura precaria (sin luz, agua, sanitario) existencia de ACE 
(no excluyente) y tipo de acceso.  El ingreso de las escuelas al programa se realizó por área y no por 
escuela. El criterio para seleccionar un área era el mayor número de escuela de alto riesgo educativo 
en esas áreas (30% ó más).  

2.1.3. Comentarios con relación a los proyectos/programas 
 
Partiendo del análisis de los diferentes programas (Demelenne 2004), podemos ver que en cuanto 
a las estrategias:  

• Todos los programas diseñaron e integraron materiales didácticos específicos para la zona, 
apuntando a un cambio de relación pedagógica entre el docente y el alumno. Es importante 
rescatar y analizar esta producción de materiales. 

• Salvo el caso de los programas de Fe y Alegría, los programas tuvieron mucha dificultad para 
incorporar el tema de la lengua materna. La producción de materiales en guaraní o bilingües 
es insuficiente. 

• La entrega de recursos materiales (infraestructura) busca cumplir con las necesidades 
básicas de enseñanza (dotar a las escuelas de agua, baños, aulas suficientes). Pero salvo el 
caso de las aulas de preescolar no se invierte en el equipamiento pedagógico. Tampoco se 
trabajó sobre un diseño específico para las escuelas rurales o las escuelas plurigrado. 

• El trabajo con padres, madres y la comunidad presenta connotaciones diferentes. Si todos 
los programas integran el trabajo y el fortalecimiento de las comunidades o asociaciones, 
también se debería plantear tareas con los padres y las madres en sus roles de 
educadores/as.  

• Las estrategias de trabajo con la comunidad también son variables. Para algunos programas 
la comunidad se limita a la comunidad educativa (docentes, padres, directores, alumnos), 
cuando para otros es el conjunto de personas viviendo alrededor de la escuela (el PREBIR 
por ejemplo desarrolla estrategias con los jóvenes, etc.). La comunidad a veces incluye 
instituciones públicas y privadas.  

• Los espacios de participación y la definición de proyectos (educativos, comunitarios, etc.) 
aparecen en casi todos los programas, pero en algunos como un supuesto sobre el cual se 
construye la estrategia de intervención, cuando en otros son el resultado final de esta misma 
estrategia.  
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De esta forma, podemos decir que estos programas son un intento de construir una repuesta para 
responder a los desafíos planteados por la realidad social y educativa definida en la primera parte 
de este informe. En un primer momento, los esfuerzos se centraron en “poner las escuelas en 
condición de funcionamiento” o dar legitimidad a una propuesta educativa en las zonas rurales. A 
través de estos esfuerzos, se van diseñando los rasgos de una educación para la población rural 
paraguaya, pero quedan desafíos pendientes dentro de los cuales se cuentan la implementación de 
una verdadera propuesta bilingüe e intercultural y el diseño de una verdadera política para las 
escuelas plurigrado, que en algunas zonas representan más del 30% de las instituciones escolares.  

 
Demelenne (2005) con relación a los proyectos y programas llegaba a la conclusión que: 
 

Los modelos educativos concebidos para estas zonas, tales como los Programas Rurales de 
Educación Bilingüe Intercultural, Escuela Activa, Escuela Viva, entre otros, demuestran esta 
preocupación a través del fuerte involucramiento de la comunidad y la capacitación de sus 
diferentes actores. Estos modelos representan experiencias emblemáticas, con resultados 
muy importantes en términos de cobertura, innovaciones y eficiencia. No obstante, es 
necesario coordinar y profundizar estas experiencias con el objetivo de diseñar una 
propuesta específica y eficiente en equidad y calidad, para alcanzar los propósitos de la 
Educación para Todos y la Alianza Internacional contra el Hambre. (Demelenne 2005, 393) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Logros, avances y brechas de la educación rural en paraguay. 
 
Para entender la situación actual de la educación rural en Paraguay podríamos identificar sus 
características a través de la percepción de los diferentes expertos entrevistados. De esta forma 
podemos entender que estos proyectos y programas permitieron una toma de consciencia 
progresiva de los desafíos: formación del docente, participación comunitaria, educación bilingüe, 
plurigrado, etc. Esta toma de consciencia tuvo que vencer resistencia y adaptarse a cada contexto. 
 

3.1. Situación actual 
El modelo de educación rural paraguayo se fue construyendo y expandiendo entre los años 1996 y 
2012 y después fue perdiendo fuerza. 

 
 
En general podemos decir que el sector rural esta desentendido no hay formación docente para 

comunidades rurales, las pasantías no pasan por conocer las diferentes modalidades rurales 

(plurigrado,). Las prácticas son iguales. No hay posibilidad de reconocer las especificidades de cada 

contexto. Hay retroceso es el mismo modelo. (Experto 1) 
 
El equipo de técnicos en educación rural se mantuvo hasta  2016 al final de EV II, el equipo se mantuvo 
en la dirección general EEB, teníamos una jefatura de rural que atendía los tres ciclos, había también 
CEPRA que trabajaba con los asentamientos rurales. En 2013 se reorganiza la Dirección y se divide 
por ciclos, las jefaturas son por ciclos. En ambos ciclos estamos buscando cómo llegar a las 
comunidades rurales. Hoy a través de un convenio con UNICEF tenemos 50 audio programas y sus 
correspondientes hojas de trabajo para los estudiantes de primer ciclo (a partir de un programa de 
matemática financiado por la JICA denominado “Tikichuela Matemática en mi casa) para atender las 
comunidades rurales. Asimismo, se cuenta con 10 audio programas para el primer ciclo y 10 audio 
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programas para el segundo ciclo, los cuales tienen en cuenta el enfoque interdisciplinario y 
comunicativo para los distintos niveles. (Experta 2) 

 
La atención a las escuelas rurales durante la pandemia. 
 

“Con el apoyo del equipo de administración pudimos imprimir cuadernillos que entregamos en 8 
momentos, son ejercicios pero también orientaciones para desarrollar las actividades. Las primeras 
tiradas eran de lengua, matemática y ciencias y después las otras áreas. Son 6 grados por 8 tiradas. 
En total fueron como 500 paginas”. (Experta 2) 
 

Hubo avances, pero ahora hay de nuevo un abandono, la atención curricular es de nuevo muy 
homogénea hoy. Es un curriculum nacional. En contexto de pandemia empeoro, porque es una 
propuesta estándar en contenido, objetivos, tipo de actividades, formas de evaluar, los docentes lo 
implementen independientemente del contexto. Se homogeneiza desde la plataforma “La escuela 
en tu casa”. No hay una repuesta específica, tiene en cuenta las características de las familias de 
centro urbano que tienen más tecnologías, uso de internet, celular inteligente, mientras que en las 
escuelas urbanas se sigue usando materiales impresos o WhatsApp que se usa más 
 que la plataforma, tienen poca conexión. (Experto 1) 
 
A partir de la promulgación de la Carta Orgánica del MEC en el año 2017, la Dirección General de 
Educación Inicial y Escolar Básica pasó a denominarse Dirección General de Primer y Segundo Ciclo 
de la Educación Escolar Básica. Esto implicó además una reorganización de su estructura orgánica, 
pasando los equipos técnicos a formar parte de dos equipos: una de primer ciclo y otra de segundo 
ciclo. 
 

3.2. Características de la educación rural 
 
Dentro de las características de Escuela Activa señaladas por los entrevistados aparecen: la 
formación docente centrada en la reflexión sobre la práctica, la participación y organización 
colaborativa de los alumnos, los proyectos socio comunitarios: 

Cambiar la práctica docente: analizo mi práctica, la analizo con los otros colegas, y puedo redefinir 
mi práctica, problematizar, teorizar y volver a la práctica. Eso se lograba a través de capacitaciones 
de docente basadas en talleres y reflexión sobre la práctica y su contexto. Identificar los desafíos de 
cambio. En las escuelas quedan la organización colaborativa en aula, y la organización de los 
estudiantes. Respeto a sujeto estudiante, darle voz, protagonismo y ser activo en su aprendizaje. En 
otra escuela trabajan por proyecto, sigue con esta lógica. Hacían huertas escolares y familiares 
durante la pandemia. (Experto1) 
 
Otro la movilización comunitaria, no solo el involucramiento de los padres para mantener las 
escuelas, se incorpora el debate sobre el modelo de la educación, los contenidos curriculares, que 
enseñar, que necesitan, como ven los avances de sus hijos, como quieren que se enseña, que no 
entienden… Docentes, los círculos de aprendizaje, formación de par en par. Encuentro mensual, eso 
ayudaba, antes eran poco sistemático. Al nivel de aula, es un trabajo colaborativo de todos los 
docentes, necesitaba un proyecto institucional, no como discurso sino como una guía del trabajo 
identificando los puntos de mejora en las diferentes dimensiones: curricular, comunitaria, formación 
docente, etc.. y la evaluacion que era transversal. Después se diseñaron proyectos de área entre 
varias escuelas, pero fue incipiente la idea era discutir las características comunes. En el aula, la 
autoformación de los estudiantes a partir de las guías de aprendizaje, con sus momentos didácticos: 
inicio, desarrollo, cierre y con momentos individuales y grupales. El grupo va avanzando y 
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promocionado de una guía a la otra. Pero se necesitaba mejores guías y más formación docente para 
atender toda la diversidad. (Experto 1) 

 
En cuanto a la modalidad Plurigrado 
 

Había muchas resistencias, en el inicio era una deficiencia ser plurigrado, queríamos ser “graduado”, 
recién al final fuimos comprendo que era una fortaleza y que era mejor desgraduar que graduar. No 
pudimos avanzar. Lo que disparo la comprensión del tema, es el hecho que Jose Gallardo era director-
docente en una escuela con 2 otros docentes. Él necesitaba salir de la escuela porque era también 
miembro del equipo técnico. La solución que encontró era abrir las paredes de la escuela y hacer un 
salón enorme. Y allí interactuaban todos los chicos y eso generó un debate interesante, porque eso 
era una solución. Pero eso paso en 2001 cuando no recibimos más el apoyo técnico del MEC. No 
teníamos el apoyo necesario para fortalecer el plurigrado. Otra característica era el hecho que los 
rincones de aprendizaje, las bibliotecas, el trabajo comunitario, el gobierno escolar, todo estaba 
integrado. En esta integración se buscaba una lógica más sistemática y dialéctica. En el inicio, en el 
modelo colombiano, todo estaba definido de forma casi mecánica, lo que permitió su fácil 
reproducción. Pero el modelo integrado se acercaba más a las características rurales paraguayas, 
para eso era necesario tener un diseño propio. Ese proceso nos obligaba a formarnos más a un 
modelo de educación paraguaya, pero no pudimos hacerlo, después descubrimos la propuesta de 
Indalecio Cardozo, la escuelita campesina, estábamos aislados, pero en formación. Debíamos buscar 
un concepto pedagógico más general. Pero no pudimos concretar nos quedamos mucho en la 
práctica y los procesos, integrando el trabajo de la biblioteca, el trabajo con los padres, etc. 
estábamos descubriendo cómo hacer una educación diferente. Escuela Viva lo logró mejor pero no 
pudimos conectarnos. Me integre después en 2008, logre ver experiencias distintas. Falto un dialogo 
entre los dos programas. (Experto 1) 

 
La modalidad plurigrado correctamente implementada tiene muchos beneficios, pero depende 
mucho de la formación docente en esta modalidad. Atender a un grupo docente con diferentes 
realidades y grados. Siempre en forma participativa, pero como lograr que el estudiante rural 
aprenda, ofreciéndole ofertas pertinentes a su contexto y arraigo a su comunidad. (Experta 2) 
 

En cuanto a la educación rural profesional. 
 

Experiencias de BTA y IPA. Son experiencias aceptadas por la comunidad, facilitan el arraigo, Las 
escuelas rurales tienen espacio para huertas…Hay condiciones. Pero se enfrentan al modelo 
productivo del país que no apoya la agricultura familiar. Encontrar el sentido de estas propuestas, si 
la familia puede integrar las nuevas prácticas funciona, pero sino es difícil. Hay una investigación 
sobre los egresados de los BTA, mi intuición es que hay mucha migración hacia la ciudad, es un 
empleo, pero el proyecto es salir del campo. Igual salió de la investigación sobre el IPA, pocos 
alumnos querían ser agricultores. Son formaciones costosas porque necesitan insumos. (Experto 1) 
 
¿Formación profesional en las zonas rurales? Tenemos los IPA y BTA, pero los egresados no se 
dedican a la agricultura. Son modalidades descuidadas. No permiten imaginar mejores condiciones 
para la agricultura. Paraguay tiene una deuda pendiente con relación a la agricultura familiar con 
tecnologías, que permiten trabajar en condiciones dignas. El estado debe ofrecer mejores ofertas en 
zonas rurales. La educación rural es compleja. (Experta 2) 

 

3.3. Las dificultades. 
 

Una de las mayores dificultades que encontraron los programas de educación rural fue la falta de 
materiales y de propuestas para la educación bilingüe. 
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El bilingüismo no existía en el inicio, se hicieron las primeras guías, se inicia el debate, 
Ramon docente de Repatriación, que conocemos como Mo’i, comenzó a trabajar las guías 
con enfoque bilingüe, se debería rescatar su trabajo, y su práctica hacia experiencia en su 
aula. (Experto 1) 
 
Hay dificultades especificas al sector: la calidad y pertinencia de los servicios, pero 
también la movilidad. La conectividad, es de poco alcance en el sector rural (Experta 2) 

 
El sistema de organización administrativa en el inicio no permitió atender esta modalidad con 
coherencia, las escuelas rurales dependían de una escuela centro urbana que tenía otra realidad. 
Fue necesario buscar una estrategia para agrupar las escuelas rurales en una misma área 
educativa.  
 

Se rediseño las áreas educativas, intentando tener áreas específicas para las escuelas rurales, antes 
estaban mezcladas, separar permitir henderlas de forma diferente. En algunas zonas se logró en 
otras no. (Experto 1) 
 
Todavía tenemos un desorden de la oferta de servicios educativos, eso necesita una revisión 
profunda y participativa. (experta 2) 

 
Un factor de éxito de Escuela Activa en Caaguazú fue el apoyo de la supervisión. 
 

Mucha apertura para que el docente puede experimentar, tomar iniciativa. La ventaja es que 

la supervisora fue de escuela activa y escuela viva, la supervisión no va ser un obstáculo. 

Son pequeñas prácticas que quedan (Experto 1) 

 

Otra dificultad fue la falta de continuidad de los programas. 
 

Escuela Viva debía ser la continuidad de escuela activa porque teníamos esta evaluacion positiva que 
describió los logros de escuela activa. pero hubo un dictamen del MEC que dijo que no se podía 
continuar y que se debía diseñar algo distinto. Después se conformó un departamento escuela activa 
dentro del MEC. Los dos programas tenían muchas similitudes, pero escuela activa tenía la respuesta 
al tema del plurigrado. Pero en 1999 había todavía un cierto miedo a la participación. Ubaldo decía 
como vamos hacer una reforma con personas que fueron formado sobre el modelo de la dictadura. 
La escuela cuando empieza a participar y hablar, empieza a expresar los problemas de la escuela 
rural. Hay precariedad, no había agua potable, no había bañado, UNICEF construyo los primeros 
bañados asexuados. La gran mayoría de los docentes no tenían títulos. Eso fue una de la primera 
demanda tener docente con rubros. Las niñas no culminaban el sexto grado. Escuela activa daba 
especio de participación. La participación parecía señalar las evidencias del descuido de la educación 
rural. Fue visibilizar la especificidad de esta realidad. (Experto 1) 

 

La falta de descentralización también impide una llegada pertinente. 
 

La supervisión y los directores están conformes con el curriculum central, deberían poder hacer 
aportes. Avanzar hacia un curriculum más abierto y lograr competencia en las dirección 
departamental y supervisiones. para adecuar este curriculum a las características de su zona. 
Proyección de la población, generación de empleo transformando materia primera, disminuir la 
migración que genera pobreza en los cinturones urbanos. Contar con la tecnología como medio de 
comunicación y medio de trabajo. Tercer ciclo con contenidos para permitir generar pequeñas 
empresas. Pero los actores educativos locales no aportan, son ellos que deben tomar decisiones. 
(Experta 2) 
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No se resolvió el debate de la necesaria flexibilización del curriculum y se señala como mayor 
dificultad la falta de capacidad local para definir y desarrollar contenidos y competencias 
específicas. 
 

Trabajar a dos momentos apuntando a la autonomía, pero dependemos de un paso anterior. En el 
inicio de la reforma los planes de estudio tenían una columna en blanco, permitiendo la adecuación 
curricular, esta columna estaba en blanco… se quedó en blanco por la propia formación de los 
docentes. No fuimos formados para ser autónomo, el docente siguió la estructura del plan curricular, 
no entiende la posibilidad de adecuación. Entonces la primera etapa, los primeros años, debería 
instalar un equipo que va acompañar las direcciones departamentales y acompañarles en este 
proceso de construcción, es como enseñarles a andar en bicicleta y soltarlos. El primer momento va 
ser con materiales que definen los pasos a pasos, dándoles ejemplos. Muchos docentes tienen gana 
de hacer, pero no saben cómo. En la práctica deben primero incorporar el cómo hacer en cada 
momento, Para un director entender la rutina de cada día, saber qué hacer los lunes de 7 a 11. Debes 
darles las pistas. Es un primer momento guiado, hacerlo con ellos, no pueden hacerlo solo. Tener 
propuestas concretas bien guiadas y después dotarlos. Es un trabajo de tiempo y proceso (Experta 2) 

 
¿Pero no es siempre quedarse en el primer piso? Cuando entramos en la innovación 
pedagógica, siempre construimos la infraestructura sin equiparla bien. ¿Cómo lograr la 
flexibilización del curricular? ¿Cómo lograr la autonomía? 
 
El riesgo con el plan maestro actual es que promueve innovaciones guiadas, si no le damos 
la autonomía, el docente debe entender que es solo el primer piso. El plan maestro es el 
mismo para todas las escuelas. Es el riesgo, pero es solo una primera propuesta, debemos 
tener tiempo para poder generar la capacidad de innovar, es un riesgo si no lo 
acompañamos con equipo técnico en los diferentes niveles. 
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Parte 2. Sistematización de experiencias  “exitosas” relacionadas al tema. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En su edición del 25 de junio de 2007, el diario ABC Color relataba que la ministra de Educación, 

“Blanca Ovelar, participó, en New York, del Foro del Pensamiento Social Estratégico de América 
Latina, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ovelar fue 

invitada por el logro alcanzado por el Ministerio de Educación en el proyecto “Escuela viva 
hekokatúva”, que se centra en promover en los miembros de la comunidad educativa la capacidad 
de asociarse en torno a un objetivo común. Este proyecto fue tomado como ejemplo por el PNUD 
e incluso Naciones Unidas quiere llevar el proyecto a otras partes del mundo para implementarlo. 
Participó de este encuentro el Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen y Jeffrey Sachs, uno 
de los más reconocidos economistas del mundo y actual director del Proyecto Milenio de Naciones 
Unidas. 
 
El PNUD presento Escuela Viva como: 
 

Una iniciativa del sector público que se concretó en un programa en el que el adecuado desarrollo 
de la política estatal permitió resultados relevantes para las poblaciones caracterizadas por su 
vulnerabilidad social y económica. La implantación de un programa educativo sustentado en un 
marco jurídico e institucional innovador, en acciones coherentes con el diagnóstico realizado, en la 
participación de los diferentes actores -familia, plantel docente y directivo, comunidad- en la gestión 
educativa, en la disponibilidad de recursos financieros y humanos y en un cuidadoso seguimiento 
que dio lugar a una nueva práctica docente, una educación con mayor equidad que favorecen la 
retención y reducen la repitencia. (PNUD, 2007) 

 
El desarrollo humano como expansión de las capacidades, oportunidades y logros requiere una nueva 
visión del proceso educativo. Esta implica considerar a las necesidades del aprendizaje desde la 
perspectiva de los principales actores, con lo cual la escuela asume nuevos desafíos. Uno de estos 
desafíos es el de constituirse en un vínculo entre el entorno de los niños, la familia, los medios de 
comunicación y las redes sociales. Con ello se logra que los aprendizajes no formales se incorporen a 
la educación formal de manera sinérgica, y que la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
refleje la dinámica social y cultural en la que se encuentra. Otro desafío es el de insertarse, de manera 
efectiva, en la comunidad, impulsando procesos colectivos que contribuyan a fortalecer en la niñez 
los valores que se desean transmitir en el ámbito escolar y los sentimientos de confianza en sí mismos 
y en los demás. Para ello, la gestión de la política educativa debe utilizar nuevos instrumentos, nuevas 
metodologías y nuevas personas capaces de enfrentar este reto. Debe dejar de verse a la escuela 
como el centro del proceso, y poner a las personas en primer lugar. Debe estar abierta a la comunidad 
y en intercambio continuo con todos los actores comunitarios. Debe ser capaz de dotar al currículo 
del dinamismo que le exigen los cambios sociales. Debe promover a los docentes con actitudes 
democráticas y capaces de mantener una relación social constructiva. El diseño del Programa 
“Escuela Viva” cuenta con muchas de estas características, y su ejecución muestra que es posible 
establecer un nuevo modo de gestión pública, con la implementación de un currículo que incorpora 
las actitudes y experiencias adquiridas fuera del contexto escolarizado, con estrategias pedagógicas 
incluyentes y participativas, con objetivos que, además de aumentar y mejorar los contenidos, 
construyen el capital social de una nación. (PNUD, 2007) 

 
Esta segunda parte del informe pretende presentar un análisis del modelo educativo del Programa 
Escuela Viva a partir de los resultados de las evaluaciones y sistematización de su primera fase de 
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implementación (2000-2007), pero también a partir de debates conceptuales realizados en el marco 
del desarrollo de la maestría en Políticas Educativas Rurales de la Universidad Católica Nuestra Sra. 
de a Asunción, que durante dos años, funcionan como un verdadero laboratorio de análisis de la 
implementación del programa. Los datos obtenidos deberían ayudarnos a entender esta experiencia 
como ejemplo de implementación de una propuesta de educación rural del siglo XXI en Paraguay. 
 
Otra experiencia analizada es de formación profesional rural, a partir del programa de Iniciación 
Profesional Agropecuaria (IPA) modalidad de educación rural para el tercer ciclo. Esta propuesta 
ofrece muchas potencialidades para pensar una educación contextualizada para el siglo XXI. Los 
datos utilizados son parte de una investigación realizada en 2011 a pedido del MEC (Demelenne y 
otros, 2011).  

En la introducción de la publicación que presenta esta investigación se define el IPA como:  

Una educación rural/campesina, ya que representa un modelo pedagógico que se basa en 
la afirmación del arraigo cultural, social, político y económico de las comunidades rurales, 
con la finalidad de responder a los propósitos de una escuela abierta a la realidad del ámbito 
rural, algo que marca una diferencia importante de los modelos educativos que se 
implementaron en los sucesivos procesos de reforma en nuestro país. (Demelenne y otros 
2011). 

En este mismo material se explica que los IPAs surgen del encuentro de un conjunto de prácticas 
educativas como las de la Escuela Activa de Ramon I. Cardozo, las de las Escuelitas Campesinas de 
las Ligas Agrarias o más adelante de las de Escuela Viva. De esta forma es “una innovación local que 
se convirtió en política nacional”. 

A partir de estas experiencias buscaremos responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el modelo pedagógico Educación Rural del programa Escuela Viva e IPA, cuáles son 
sus innovaciones o practicas pedagógicas?  

• ¿Cuáles son las estrategias de gestión curricular utilizadas para su implementación? 
• ¿A qué modelo filosófico o de sociedad responde? 
• ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, dentro de esta modalidad? 

 

4. Experiencia 1:  programa 1000 Escuelas Rurales Escuela Viva Hekokatuva. 
 

Este Programa se construye a partir de la convicción que el paso de una escuela «tradicional» a 
una escuela de calidad y eficiente o «Viva» se lograra a partir de la construcción de un proceso de 
adquisición de competencias individuales y colectivas. Por eso, el programa se construye 
alrededor de una estrategia participativa con todos los actores de la comunidad educativa, 
buscando involucrarlos en la definición de objetivos y de compromisos comunes.  
 
Escuela Viva representó, desde principios de 2000, la estrategia central de una política 
compensatoria o de discriminación positiva para las escuelas más pobres, enfocada en el primer y 
segundo ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) en el Paraguay. Su propuesta inicial puede 
traducirse de la siguiente manera:  
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Una escuela bien preparada enseña; una escuela bien preparada y humana educa; pero 
una escuela bien preparada, humana e íntegra forma y deja huella indeleble, no sólo en 
sus alumnos, sino en la comunidad educativa en general. La anterior es, presentada en 
forma sintética, la filosofía educativa del programa Escuela Viva Hekokatúva” (Ornelas 
2005)  

 
Los desafíos que se presentaron al iniciar este programa fueron varios: ¿Cómo pasar de una 
escuela que enseña a una escuela factor de desarrollo que deje huella indeleble en sus alumnos y 
en la comunidad educativa? Esta progresión de una escuela bien preparada, hacia una escuela 
bien preparada, humana e íntegra, es un camino lineal en tres etapas, donde el primer piso, como 
lo calificaron los evaluadores que realizaron la evaluación intermedia, es el logro de la instalación 
de una escuela preparada ¿Podemos calificar las escuelas paraguayas, incluyendo las que se 
beneficiaron del programa de escuelas bien preparadas?  
 

La principal aportación del Programa EVH, podrá estar en el recuento de este nuevo 
“cómo hacer educativo”; en la riqueza del debate pedagógico, filosófico y social que se ha 
suscitado en torno a este modelo de intervención en las escuelas, y en el surgimiento y 
consolidación de un estilo de enseñanza que contribuya a la formación integral, no sólo de 
sus alumnos, sino de los principales actores de la comunidad educativa. (MEC CIDE, 2005) 

En el momento de diseñar el Programa, se optó por una Política focalizada en escuelas de alto 
riesgo. Ese fue un giro importante en cuanto a la definición de Políticas Educativas en Paraguay, 
hasta el final de los años 90, ya que la propuesta de la reforma era la misma para todas las 
escuelas del país, incluyendo las escuelas rurales, indígenas y urbanas vulnerables.  

Los objetivos del programa EVH fueron:  

Fortalecer la identidad de la escuela y la participación de la comunidad escolar en función 
a un proyecto pedagógico de mejoramiento de los aprendizajes, así como desarrollar 
intervenciones integrales que superen la perspectiva de proveer insumos y se concentren 
en perfeccionar los procesos para garantizar resultados.  
 

Para llegar a estos objetivos, la EVH desarrolló las siguientes estrategias: 

1. Acercar y capacitar a todos los actores de la comunidad educativa, mediante talleres de 
sensibilización y negociación, para transformar la escuela en un espacio de participación y 
construcción colectiva, donde la visión compartida sea lo más importante. 

2. Analizar el contexto y los resultados educativos como generadores de las medidas a ser 
tomadas en la escuela, en diálogo con todos los actores, para plantear soluciones o 
estrategias de mejoramiento. 

3. Estimular la organización de los equipos de trabajo promoviendo un nuevo estilo de 
relación escuela-familia-comunidad, que impulse la autonomía, la flexibilidad y el 
desarrollo de una cultura de rendición de cuentas, por medio del diseño y ejecución de 
proyectos de mejoramiento escolar. 

4. Instalar y consolidar círculos de aprendizaje en las escuelas con las que trabaja el 
programa, como un espacio de análisis, reflexión y capacitación para el mejoramiento de 
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las prácticas pedagógicas en todas las áreas de enseñanza. El éxito de la Reforma depende 
en gran medida del compromiso de los docentes que brindan sus servicios en las escuelas. 

5. Revisar y reflexionar sobre las prácticas administrativas y de gestión como apoyo 
necesario para la conducciónpedagógica, promoviendo el papel del director como 
dinamizador de la escuela. De esta forma se promociona la institución educativa como 
factor de desarrollo local. 

6. Elaborar y distribuir materiales didácticos (fichas y guías) de apoyo al trabajo, concebidos a 
partir de la realidad y las necesidades detectadas en las áreas de comunicación y 
matemáticas. 

7. Instalar el monitoreo como una práctica central en el trabajo de las escuelas, porque 
recoge constantemente información, con la cual es posible efectuar los ajustes necesarios 
a las estrategias planteadas.  

A partir de estas estrategias: 

El Programa EVH ha posibilitado no sólo el diseño de una nueva Política Educativa, sino 
también la creación de un espacio de reflexión y discusión sobre los desafíos sociales, 
intelectuales y culturales en la aplicación de la Reforma Educativa para las escuelas con un 
alto riesgo. Dichos desafíos pueden sintetizarse en preguntas que apuntalaron la 
producción de un marco teórico de referencia elaborado por investigadores, pensadores y 
pedagogos con años de experiencia en el medio educativo del Paraguay. (Ornellas, 2005, 
478) 

 
El informe de evaluación final del Programa (MEC CIDE 2007) realizado por el CIDE identifica los 
siguientes logros y desafíos, los enunciamos y en el desarrollo del texto explicaremos cuales 
fueron las estrategias utilizadas para conseguirlos: 

Principales logros del programa Escuela Viva I: 

• Los notables progresos en el acceso y permanencia de los estudiantes en las escuelas, 
alcanzando niveles de cobertura casi universales para los primeros años y reduciendo de 
modo importante la brecha urbano-rural. 

• Un acierto central de Escuela Viva fue considerar a la escuela como la principal unidad de 
intervención. Partió “desde” y “con” las escuelas, más que “bajando” contenidos o 
estrategias diseñadas estandarizadamente.  

 
Logros en cuanto a Políticas Educativas: 

• Generó espacio para desarrollo de la Reforma Educativa Paraguaya.  

• Articuló instrumentos y procesos en función de una política de mejoramiento de calidad y 
equidad de la educación básica.  

• Ofreció visión estratégica: objetivos definidos y compartidos por los diversos actores.  

• Instaló horizonte de resultados nacionales; da dirección a los esfuerzos y a los recursos  

• Se elaboran planes de trabajo anual y se desarrollaron sistemas y procesos en distintos 
niveles del sistema educativo. 

• Se comunicaron los avances. 
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Logros en cuanto a la centralidad de la enseñanza y del aprendizaje: 

• Acento en eficacia del trabajo docente y de la enseñanza en la escuela 

•  Foco de atención el aprendizaje de los alumnos. 

• Instalación de espacios técnicos de reflexión, trabajo y desarrollo pedagógico (Círculos de 
Aprendizaje; intercambio pedagógico.  

• Mejoras en procesos y condiciones de gestión y dirección escolar. Equipos de Gestión 
Escolar 

• La lógica de proyectos instalada por el Escuela Viva contribuyó a fortalecimiento de 
gestión de los centros, al trabajo en equipo y al compromiso de actores con el proceso de 
cambio.  

• Énfasis en la relación escuela – familias – comunidad.  

• Esfuerzos en mejoramiento de la formación inicial y continua de los docentes 
 
Logros en cuanto al compromiso con la Equidad: 

• Aprendizajes logrados en el trabajo con escuelas que atienden a los estudiantes más 
desfavorecidos por razones de ruralidad, pobreza o étnicas.  

• Ello incluye la incorporación del idioma guaraní como un contenido transversal de la 
estrategia de mejoramiento.  
 

 

4.1. El modelo pedagógico del programa escuela rural Escuela Viva 
 
A partir de los datos recolectados podemos definir que la idea central de este marco conceptual es 
la “construcción o constructivismo”. Esta idea se declina: 
 

• Al nivel epistemológico reconociendo que no existe un modelo teórico capaz de responder 
a los desafíos o necesidades de la educación paraguaya, sino que este modelo se debe ir 
construyendo, articulando diferentes niveles de saberes, hasta encontrar una propuesta 
que tiene “sentido” para los diferentes actores. 

• Al nivel de la gestión la escuela es vista como una construcción social, resultado de las 
propuestas e interacciones de sus diferentes actores. Es la implementación: de una gestión 
mas participativa buscando a integrar los diferentes actores en los procesos de negociación 
y decisión; de trabajos en red estimulando el intercambio de innovaciones y experiencias y 
la definición de metas, de planes de trabajo pertinentes de acuerdo a los diferentes 
contextos, de sistemas de monitoreo y rendición de cuenta. 

• Al nivel pedagógico, la relación aprendizaje-enseñanza se define en el marco del 
constructivismo: el conocimiento se construye a partir de la acción; se integra al bagaje 
previo de lo ya conocido; el conocimiento adquirido representa el repertorio con el que el 
sujeto maneja e interpreta el mundo. 

 
En este modelo la escuela se define como: 
 

• La unidad de intervención en la cual la llegada se realiza en forma sistémica. 
• El ámbito donde se identifican prioridades, definen planes de acción y articulan la 

participación y el esfuerzo de diferentes actores.  
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• Promotora de na dinámica inclusiva por ser responsable de la retención y del logro de 
sus alumnos.  

• Promotora del uso pertinente de las diferentes tecnologías (“nuevas y viejas”) como 
herramientas para estimular los aprendizajes y el intercambio de innovaciones. 

 
Las principales características de esta escuela son: 

• Apropiada a sus necesidades, reconocida como una instancia valida de formación. 

• Dónde los actores se vinculan desde sus roles, funciones y saberes; trabajan para la 
consecución de metas colectivas; movilizan sus capacidades para mejorar la calidad 
del aprendizaje en el centro educativo. ; 

• Con una gestión participativa y liderazgo pedagógico del director. 

• Con una práctica docente pertinente y centrado en la construcción de los aprendizajes. 

• Con una participación autentica de los padres desde su función de educador. 

• Con niños abiertos y críticos. 

• Con un sistema de monitoreo y evaluación que permite “medir” el logro de instalación 
de estas capacidades y del mejoramiento del aprendizaje. 

 
 

El Manual del Programa 1000 escuelas rurales E.V. (MEC 2000) define la escuela, donde:    
                                                                                           

El aprendizaje parte del niño, de sus categorías cognitivas, de su sistema de comunicación, de su 
forma de simbolización para captar, procesar, integrar, que viene de otras partes. 

El docente propicia los elementos para aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria, 
el pensamiento. 

La finalidad es el placer de comprender el mundo que nos rodea, de conocer, de descubrir. 
Se da mucha importancia a la imaginación y a la creatividad como manifestación por excelencia 
de la libertad humana. 

Se valora la cultura local como un conjunto de saberes desarrollados para vivir en un entorno y 
permiten establecer puentes con otras culturas. 

La educación se construye en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

El niño con sus conocimientos, sus capacidades son capaz poco a poco a mejorar, perfeccionar 
algunos aspectos de la vida en su comunidad. 

En este aspecto, el manejo adecuado de recursos naturales según normas de ordenamiento 
ambiental es fundamental.  

Se busca todas las oportunidades de articulación con la familia, en todas sus potencialidades 
como co educadora. 

Se aprende a vivir juntos, asumiendo compromisos, logrando juntos el desarrollo de valores 
comunes (educación ciudadana). 

Existen espacios para la organización y el desarrollo de actividades de interés comunitario. 
 

 
Una de las principales características del Programa escuela Viva fue de romper como la formación 
en cascada para llegar a todas las escuelas focalizadas, ya que sea a través de la capacitación, de la 
asistencia técnica o del monitoreo. Teniendo en cuenta la dificultad de acceso y la falta de movilidad 
de los equipos técnicos, este logro fue clave para el desarrollo del Programa. Quedaba claro desde 
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el inicio que el centro de la atención debía ser la escuela con su contexto socio cultural e lingüístico 
y sus diferentes actores: niños, padres, docentes y directores. 
 
A partir de estos supuestos podemos identificar las principales características del modelo 
pedagógico. 
 

4.1.1. El protagonismo del alumno como sujeto del aprendizaje. 
 
El conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la realidad, sino que 
es una construcción del sujeto y progresivamente por el sujeto (aprender a aprender). 

 
• El conocimiento se construye a partir de la acción. Es la acción la que permite al sujeto 

establecer (construir) los nexos entre los objetos del mundo, entre sí mismo y esos 
objetos y que al interiorizarse, reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del 
sujeto. 

 
• Construcción también quiere decir que cada nuevo conocimiento se integra al bagaje 

previo de lo ya conocido, en un doble sentido: el nuevo conocimiento es condicionado, 
(con-formado, con-figurado) por el saber ya existente y a la vez reestructura ese saber 
previo. 

 
• El conocimiento adquirido representa el repertorio con el que el sujeto maneja e 

interpreta el mundo; es lo que el sujeto sabe y debe saber. Este nuevo saber no se 
almacena en forma yuxtapuesta, saberes aislados entre sí. 

 
Desde esta perspectiva el trabajo del docente:  

Debe ser al inverso que el del alumno, para construir un determinado concepto, (el 
punto de llegada) debe preguntarse el maestro cuáles son las relaciones básicas que lo 
constituyen y, en segundo lugar, en qué procesos, en qué actividad, (ejecutada 
directamente o reconstruida a partir de la imagen, del texto de la narración) puede el 
alumno descubrir o establecer dichas relaciones; el alumno a su vez parte de la acción, 
descubre en ellas las relaciones fundamentales y, finalmente, construye el concepto. 

 
• Debe tener en cuenta las ideas previas de los alumnos respecto al conocimiento que se 

pretende construir. Es una construcción conceptual, construcción que es susceptible de 
ser reelaborada, refinada, precisada o re contextualizada con ayuda del maestro en el 
aula, hasta llegar a una construcción más precisa, o socialmente manejable, del 
concepto.  

 
• Debe propiciar los instrumentos para que el alumno lo construya a partir de sus saberes 

previos. 
 

4.1.2. Aprender resolviendo situaciones concretas. 
 

Es un modelo basado en el desarrollo de competencias como capacidad de movilizar diversos 
recursos de conocimientos para hacer frente a una situación concreta. Esta movilización de recursos 
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tiene solamente pertinencia en función del contexto y del momento, cada situación de aprendizaje 
es una situación particular. 
 
El alumno, en la escuela rural realiza actividades en contacto con su contexto, interactúa con los 
contenidos y, de este modo, construye, las competencias con la mediación del docente y de sus 
compañeros. Estas no se adquieren por suma de capacidades, sino que se desarrollan, afianzan y 
perfeccionan en un proceso de creciente integración y complejidad. 
 
Para definir una estrategia de aprendizaje o capacitación, el Programa Escuela Viva Escuelas Rurales 
fue definiendo poco a poco marcos conceptuales de competencias, que Paquay (1995) define como 
un conjunto estructurado de las capacidades necesarias a lograr al final de un ciclo o de una 
formación. Estos marcos conceptuales fueron diseñados no solo al nivel de los alumnos, pero 
también para las capacitaciones de los docentes, directores, padres, etc. 
 
Definido de esta forma, el desarrollo de competencias implica para el docente: 

1. La capacidad de identificar problemas (y no de crear problemas) reales, auténticos y 
significativos. 

2. Frente a estos problemas: movilizar los diferentes tipos de saberes. 
3. El diseño de un sistema de evaluación integrando momento de auto evaluación, 

coevaluación, heteroevaluación (con el docente o los padres). 
 

4.1.3. La construcción de una identidad sociocultural 
 
Vimos en la primera parte de este informe que tradicionalmente la escuela ha estado marcada por 
un enfoque homogeneizador de la enseñanza y la clasificación del alumnado. Ello se refleja en un 
modelo caracterizado por la uniformidad de la aplicación del currículo, amparado en la supuesta 
homogeneidad de los alumnos y por lo tanto, el estudiante que no se adapta al sistema queda 
postergado (exclusión social). 
 
Este tipo de escuela valora el conocimiento abstracto (construido a partir de los libros y conceptos) 
mientras que en las familias de clase popular o campesina los niños aprenden en contacto con la 
realidad (conocimiento empírico). 
 

En una escuela de San Miguel (Departamento de Misiones): el docente propuso a sus 
alumnos el siguiente problema: el cerco de un corral con 40 ovejas se rompe, la mitad de 
los animales se escapan. ¿Cuántos quedan? Cristian, cuyo padre cría ovejas, contesta: 
“ninguna, porque si una se escapa, las otras se van atrás, y ni el diablo les ataja”. Cristian se 
aplazó en matemática, pero sabe que hacer cuando las ovejas se escapan. 

 
Es a través de sus culturas que los niños aprenden a aprehender el mundo externo y construyen sus 
primeros saberes (conocimientos, actitudes, habilidades, formas de relacionarse con los otros). Las 
escuelas rurales deben integrar estos saberes previos, estas concepciones sobre el mundo físico y 
social que son las bases para la apropiación de nuevos conocimientos que están establecidos en el 
currículum escolar. Son pautas de cómo y desde dónde trabajar para construir “conceptos 
científicos”. 
  

Así entonces, para producir aprendizajes eficaces y para valorar como legítimas las 
experiencias culturales y sociales de las comunidades rurales, es preciso considerar a la 
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cultura y a la comunidad local como el punto de partida y el entorno significativo de todo 
aprendizaje. De este modo, surge la necesidad de replantearse los estilos tradicionales de 
la práctica educativa que asume la separación entre el conocimiento y el contexto en el cual 
éste se usa. (Paquay, 1995, p 30-31) 
 

En los programas de formación de los docentes rurales se trabajó para establecer una relación 
significativa entre diferentes tipos de saberes en términos de la resolución de problemas cotidianos 
que enfrentan estas comunidades locales. Construir una mediación educativa que transforme las 
representaciones de los individuos en saberes que permitan realizar una articulación social plena. 
 

El contexto no es un molde estático de representaciones culturales, sino que es una “arena” 
activa en la cual el individuo construye su comprensión del mundo y está conformada tanto 
por las representaciones, como por las necesidades y expectativas individuales y colectivas 
que surgen del contacto con la sociedad amplia” (Paquay, 1995, p 31) 

 
Partir de todo lo que trae el niño a la escuela como recurso para explorar, comprender, 
relacionar con otros recursos que viene de otras partes. Respetar la cultura local como un 
conjunto de saberes desarrollados para vivir en un medio natural con el cual la sociedad 
local entra en dialogo cuyo fruto es una cultura especifica. Reconocer en ella un potencial 
indispensable para seguir construyendo el presente y futuro de una sociedad local inmersa 
en contextos sociales más amplios, como centro de círculos concéntricos. Hay un 
movimiento entre el centro y los círculos que es importante comprender desde el centro, 
para no dejarse inundar sino aprovechar esta posibilidad para comunicarse con otros 
saberes, otras sociedades y culturas que de alguna manera también entran en la propia. La 
perspectiva, desde el niño integrado en su sociedad, es siempre desde el centro hacia 
afuera, captando, procesando, integrando lo otro a partir de sus categorías cognitivas, con 
su sistema de comunicación y a partir de su forma de simbolización. En una pedagogía que 
reconoce y respeta esta dinámica, el niño puede crecer desde lo propio y familiar, desde el 
centro hacia la periferia que con el tiempo se convierte también en su patrimonio, pero sin 
perder el piso, sin perder su centro, hablando tanto en términos psicológicos como 
socioculturales (Jung, 1994) 

 

4.1.4.  La construcción de una identidad socio lingüística. 

 
Siguiendo con las reflexiones anteriores, el programa Escuela Viva Escuelas Rurales enfrentó el 
desafío de una educación bilingüe no como la adquisición del conocimiento de dos idiomas sino 
reconociendo la lengua en relación con su contexto. 
A partir de los datos obtenidos a partir de las observaciones de clase y algunas investigaciones 
realizadas en el marco del Programa se vio la necesidad de revisar el diseño inicial de la reforma 
para tener en cuenta la diversidad de situaciones sociolingüísticas relacionadas a los diferentes 
grados de bilingüismo. 
 
Lo que se pretendió con esta flexibilización de la propuesta inicial fue: 

• alfabetizar a los alumnos en su lengua materna (motivo pedagógico), 
• fortalecer la identidad y la autoestima de los alumnos (motivo psico social). 
• Mejorar los sistemas de comunicación y de interacción pedagógica. 
• Facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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• Reconocer el derecho de cada comunidad de recibir una educación de acuerdo a su realidad 
sociolingüística y cultural (equidad). 

• Fortalecer las diferentes culturas del país. 
 
Los resultados obtenidos a través de las primeras experiencias realizadas permitieron saber que el 
trabajo de implementación de una propuesta de educación bilingüe debe realizarse: 

• De forma progresiva, después de un momento de sensibilización y de negociación con los 
diferentes actores de la comunidad. 

• De forma operativa, es decir definiendo estrategias que permiten articular las necesidades 
de los diferentes actores, con las metas definidas a nivel institucional. Eso implica la 
definición e implementación de planes de acción. 

• De forma proyectiva: articulando los desafíos de una educación bilingüe con las otras 
dimensiones (pedagógica, institucional, socio comunitaria, etc.) y los diferentes niveles de 
acción. 

• Con un componente fuerte de capacitación al docente. 

• Una asistencia técnica en terreno en mano de una red de especialistas en educación 
bilingüe. 

 

4.1.5. Una educación inclusiva que impacta en las diferencias. 
 
La implementación del modelo pedagógico tuvo que tener en cuenta la mayor heterogeneidad de 
la población escolar rural. 

 
Este modelo educativo diversificado se basó: 

▪ en dar oportunidades a los niños para descubrir y desatar sus mejores posibilidades.  

▪ Identificar los potenciales, dar oportunidades para que se desarrolle sin restricciones, se oriente 
a potenciar nuevos y distintos aprendizajes. 

 
Pero como era difícil proponer un sistema de enseñanza totalmente individualizado, el Programa 
adoptó el concepto de grupo de nivel como una estrategia alternativa. Un grupo de nivel es una 
comunidad de niños que tienen en común similares disposiciones de aprendizaje (capacidades y 
competencias) a partir de las cuales y con el apoyo de su maestro, son capaces de abordar 
cooperativamente y con autonomía relativa tareas de aprendizaje. 
 
El grupo de nivel: 

• Favorece los aprendizajes partiendo de las capacidades y competencias reales de los 
alumnos. 

• Estimula los aprendizajes mediante la generación de un apoyo pedagógico próximo. 

• Organiza los aprendizajes en torno a la cooperación entre pares y a la actividad en los 
contextos sociales de la escuela. 

• Facilita la tarea del maestro, centrándola más en la mediación y el apoyo pedagógico que 
en la instrucción de contenidos. 

 
El grupo de nivel es una estrategia central en la organización de una escuela plurigrado, pero 
también para enfrentar la problemática de la diversidad sociolingüística en un mismo grado. 
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Es una oportunidad de construir una propuesta pedagógica diferente basada en una mayor 
autonomía del docente y de los alumnos, el respeto de los procesos y ritmos de cada alumno lo que 
implica una organización por nivel más bien que por grado, etc.  

4.1.6. El protagonismo de los alumnos/as como enfoque de derecho y socio político. 
 

En el modelo pedagógico de Escuela Viva Escuelas Rurales, el protagonismo del niño se logra a través 
de relación del alumno con el conocimiento, pero también a través de otras dimensiones de la 
participación estudiantil: el niño como sujeto de derecho y como actor social. La participación socio 
política se centra en la definición y cumplimiento de las reglas, la asunción de compromisos y 
responsabilidades y la construcción de sistemas de relacionamiento más horizontal y la concreción 
de un sistema de derecho del niño. Desde el programa se asume la conformación de los Consejos 
de Grado y Consejos Escolares como herramientas que permiten la concreción de este desafío. 
Describimos a continuación la implementación de esta propuesta en cada una de las etapas del 
programa.   
 
El fundamento de la participación activa de los niños/as en las actividades del programa Escuela 
Viva Hekokatúva se basa esencialmente en las aplicaciones concretas de dos principios: el 
pedagógico, “un niño protagonista de su aprendizaje”, y el democrático, “reconocer al niño/a como 
sujeto de derecho, capaz de participar en los procesos de decisión de su escuela. 

 
Este fundamento se basa en los delineamientos curriculares de la Reforma Educativa. 

 
La Reforma Educativa, que considera la “participación” un postulado fundamental de la 
educación paraguaya, previendo, entre los componentes fundamentales transversales de la 
Educación Escolar Básica, justamente el de “Educación Democrática”. La reforma educativa 
asume la democracia como un proceso que puede aprenderse y desarrollarse 
gradualmente, para eso hay que facilitar y propiciar la participación activa y constructiva de 
los alumnos/as, construyendo un clima emocional favorable para el ejercicio de los 
derechos propios y el respeto a los derechos de los otros, así como debe facilitarse la 
organización de experiencias que ayuden a captar y a vivir los principios democráticos. 
(Demelenne, 2008) 
 

El desafío asumido por el programa es lograr la participación organizada de los niños/as en la escuela 
y que ésta se convierta en un espacio privilegiado de promoción, en el cual los niños/as puedan 
construir su condición de ciudadanos, de actores sociales, de sujetos de derecho. Lo que se pretende 
desde el programa es que los niños/as se sientan verdaderos protagonistas y puedan vivenciar sus 
derechos y deberes ciudadanos. 
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Cuadro 2: Implementación de la propuesta de participación infantil por etapas. 

Etapas Objetivos Conceptos desarrollados Estrategias utilizadas 

Etapa I 

Sensibilización  

En esta etapa el objetivo 
es llevar al conocimiento 
de los cuatro actores 
educativos los principios 
planteados en la 
Convención sobre los 
Derechos del niño/a, 
dentro de los cuales se 
enmarca la conformación 
de los Consejos Escolares. 

• Convención sobre los 
Derechos de Niño/a. 

• niño/a como sujeto en 
desarrollo, que admite que 
los niños/as tienen ideas 
propias y necesidades 
específicas. 

• Cambio del rol y “autoridad” 
de los adultos con relación a 
este cambio de concepto. 

• Elección de dos 
Representantes de niños/as 
de cada escuela. 

• Definición de la “escuela que 
quieren” a partir de la que 
tienen. 

• Elaboración de 
Compromisos para lograr la 
escuela que pueden. 

• Elección de un docente 
facilitador del protagonismo 
infantil   

Etapa II 

Instalación  

En esta etapa el objetivo 
es lograr que los niños/as 
cuenten con espacios de 
organización y 
participación, 
concretados a través de la 
conformación de los 
Consejos de Grado y del 
Consejo Escolar 

• consejos escolares. 

• utilidad del Consejo Escolar.   

• integración del Consejo 
Escolar al diseño curricular. 

• Papel del docente 
facilitador, del director, de 
los docentes en general 

• Talleres con los 
coordinadores de círculos de 
aprendizaje. 

• talleres con los docentes 
facilitadores del 
protagonismo infantil. 

• talleres con los 
representantes de niños/as 

• monitoreo al proceso de 
implementación de la línea 
de acción protagonismo 
infantil 

Etapa III 

Consolidación  

En esta etapa el objetivo 
es lograr que los 
representantes de 
niños/as formen parte 
activa del E.G.E. órgano 
escolar encargado de la 
toma de decisiones en 
relación a la definición del 
modelo educativo 
pertinente a la realidad. 

• P.E.I. (Proyecto Educativo 
Institucional. 

• Consejos de Grado y 
Consejos Escolares 

• Talleres con los 
coordinadores de círculos de 
aprendizaje. 

• Fortalecimiento de los 
consejos escolares y de 
grados. 

• Definición del concepto de 
niño dentro del PEI. 

• Desarrollo de diferentes 
tipos de participación 
infantil. 

Etapccca IV 

Sostenibilidad y 
Profundización  

En esta etapa se busca 
afianzar la participación 
infantil, instalando en 
otros espacios 
institucionales 
(municipalidad…), 
organizando 
intercambios y redes con 
consejos de otras 
escuelas….  

• Participación ciudadana. 

• Participación de los alumnos 
en la implementación y 
evaluaciones de los PEI. 

• Talleres con los 
coordinadores de círculos de 
aprendizaje. 

• Talleres de sensibilización 
con otros actores 
institucionales. 

• Involucramiento de los niños 
en la definición de 
propuestas políticas locales  
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El protagonismo del alumno se potencia a través de la articulación entre estos tres enfoques 
pedagógicos, jurídicos y políticos donde el centro está la construcción y apropiación de los saberes 
pero donde la finalidad es la construcción de un ciudadano capaz de entender y transformar su 
propia realidad. 
 

Si bien se realizó un proceso importante con la implementación de esta línea de acción sobre el 
protagonismo del niño dentro del programa, las diferentes evaluaciones hicieron aparecer la 
necesidad de profundizarla:  

Es necesario pensar en la incorporación de un equipo o de un personal técnico en el nivel 
central que específicamente trabaje con la línea de acción protagonismo infantil. Este 
personal estaría encargado de la elaboración del plan operativo de esta línea de acción, así 
como de la ejecución, monitoreo y evaluación de ese plan. Esto a fin de evitar que los 
niños/as pasen a ser solo los que reciben las innovaciones de los otros actores educativos. 
Está claro que la transformación pedagógica del docente, el mejoramiento de la gestión 
del director, y la participación de los padres en la vida escolar, influyen directamente en la 
calidad del aprendizaje de los niños/as, pero no debe descuidarse la intervención directa 
con ellos, porque para lograr un real protagonismo del niño/a en la escuela es también 
necesario llevar a cabo estrategias de trabajos directamente con ellos. (MEC BID 2007) 

 

4.2. La implementación de la propuesta pedagógica en el aula. 
 
La instalación de esta propuesta pedagógica implica una revisión profunda de las practicas docentes 
transformando sus propias representaciones e interacciones con el alumno y su contexto, lo que 
requiere de un proceso largo y sistemático que se inicia con el descubrimiento de la realidad socio 
lingüística y cultural de los alumnos para llegar a construir propuestas didácticas que responden a 
estas realidades e inscribirlas en un proyecto educativo más amplio. El proceso definido en el 
siguiente cuadro es una reconstrucción ideal realizada a partir de la sistematización de los talleres, 
pero la implementación fue más interactiva articulando espacios de construcción teórica con la 
práctica de los docentes. 
 
 

Cuadro 3. Implementación de la propuesta pedagógica por etapa. 
 

Etapas Objetivos Principales competencias 

Etapa I Conocer la realidad socio lingüística y 
cultural de cada comunidad y 
alumnos. 
Identificar y analizar sus prácticas  
pedagógicas y confrontarlas con las de 
sus colegas. 

Tener conciencia de la diversidad de 
situaciones y de las estrategias pedagógicas 
existentes. 



177 
 

Etapa II Conocer los fundamentos, marco 
teórico y metodológico del modelo de 
educación bilingüe intercultural. 

Describir las situaciones socio lingüísticas e 
interpretarlas en función de los elementos 
teóricos. 
Conocer los fundamentos de los modelos 
pedagógicos propuestos 
Manejar bases conceptuales pedagógicas. 

Etapa III 
PEIBI 

Diseñar estrategias didácticas de 
acuerdo a la realidad de los alumnos 
de cada zona. 
Inscribir sus planes de trabajo dentro 
del Proyecto Educativo Institucional 
Bilingüe Intercultural  
(PEIBI) 

Conocer las diferentes estrategias 
didácticas y su pertinencia de acuerdo a la 
realidad de los alumnos de cada zona. 
Conocer los elementos de una planificación 
didáctica y estratégica. 
Desarrollar estrategias de negociación e 
comunicación de su propuesta pedagógica. 

Etapa IV Diseñar e implementar una propuesta 
de educación inclusiva integrando las 
diferentes culturas. 

Profundizar las estrategias pedagógicas 
para facilitar el acceso, retención y calidad 
de aprendizaje de públicos más 
“vulnerables”.  
Participar de redes de intercambio de 
innovaciones pedagógicas. 

 
 
 

Para implementar esta propuesta pedagógica que necesitaba mucha flexibilidad y creatividad de 
parte del docente, el programa se apoyó sobre el concepto de “un docente profesional reflexivo”. 
Este tipo de docente se construye a partir de tres ejes: desarrollar una práctica reflexiva, ser 
especialista del aprendizaje e inscribirse en un proyecto organizacional e institucional. 

• La práctica reflexiva se concreta por la capacidad de adaptarse a todas las situaciones de 
enseñanza y por la capacidad de analizar sus propias prácticas y sus efectos. Es un auto 
análisis para reajustar sus acciones y adaptarse en función de la situación concreta en la 
cual nos encontramos lo que implica la capacidad de tomar distancia con relación a su 
práctica, interrogarse sobre sus propias representaciones y sobre lo que hacemos y porque 
lo hacemos. Es aceptar el desafió de salir de las rutinas pedagógicas y técnicas predefinidas 
y externas. 

• Especialista del aprendizaje. Para hacer frente a un público más difícil y heterogéneo, el 
docente debe entender los procesos de aprendizajes de sus alumnos, como el alumno 
construye su aprendizaje, identificar sus dificultades y promover la capacidad de sus 
alumnos a auto analizar sus procesos. La pedagogía constructivista propone a cada alumno 
de ser protagonista de su aprendizaje, de aprender a aprender y percibir el sentido de su 
aprendizaje.  Para lograrlo el docente debe adecuar su enseñanza a cada contexto 
(pedagogía diferenciada), diferenciar sus metodologías (y no sus metas) para responder a 
las necesidades específicas de cada alumno. Para realizarlo el docente debe tener una 
buena base curricular, manejar y analizar los contenidos y tener las competencias 
relacionadas al arte de enseñar. 

• Trabajar en equipo y desarrollar prácticas institucionales involucrándose en la gestión 
colectiva de su centro educativo. El docente debe relacionarse con sus colegas, con la 
dirección, las familias y el entorno de su escuela. Es el paso hacia un trabajo más colectivo 
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donde debe desarrollar capacidades de trabajar en equipo, desarrollar una pedagogía activa 
y cooperativa, implementar un PEI, participar de los espacios de decisión, etc… No es solo 
un docente que enseña, sino que se compromete en el desarrollo de su escuela. Los 
profesionales forman un equipo dentro del cual las actitudes y comportamientos son 
coherente con lo que se espera de los alumnos, lo que se traduce en una actitud de 
comprensión y de apoyo pedagógico hacia los alumnos. 

 
Vimos que uno de los principales desafíos de esta propuesta pedagógica era de transformar las 
prácticas de los docentes para adaptarlas a la realidad socioeducativa de sus alumnos. Para 
entenderlo se utilizar el siguiente relato, resultado de un taller de sistematización realizado al final 
del Programa. Es el relato de la coordinadora del Equipo de Educación Bilingüe que se fue hacer el 
monitoreo de una escuela docente debía implementar el nuevo modelo de flexibilización de la 
Educación Bilingüe, desarrollando toda una clase en castellano. 
 

Este relato nos ayuda a entender las dificultades encontradas por los equipos técnicos en el 
momento de instalar las nuevas propuestas pedagógicas en la escuela. Es un proceso que necesita 
tiempo y que esta lleno de ensayos y errores. En este aspecto el dialogo con los docentes es clave. 
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4.3. Las estrategias de gestión del modelo pedagógico Escuela Viva Escuelas Rurales 
 
Para cumplir con su misión de ser un programa de fortalecimiento de la reforma educativa, el 
Programa Escuela Viva asumió las ideas y líneas de acción de esta reforma, pero buscó 
implementarlas y lograrlas de forma diferente.  

Relato 1 “El español es un carruaje” 

 

Visitamos una escuela Rural para realizar una observación de clases de segunda lengua 

en el primer grado como parte de un monitoreo previsto para apoyar el trabajo del 

docente. Llegamos y nos esperaban varios padres y algunas madres e incluso hermanos 

mayores de los alumnos quienes se predispusieron a mirar el desarrollo de la clase. El 

docente inicia su clase a partir de láminas y repetían después del docente. “Este es un 

carruaje”, “Esto es un gato”, “Él tiene botas”, “La princesa pasea en el carruaje”. 

La mayoría de los niños y las niñas repetían mecánicamente. “Romina” permanecía 

callada y estaba   muy seria.  No respondía a las preguntas del profesor. Cuando el 

profesor insistió a que romina participe, ella le dice al profesor “Nde ayeténgo profesor, 

eñe’entena guaraníme marāiko la rejehechukaseterei Ko’āvape (refieriendose a nosotros 

e incluso a los padres y madres y hermanos que estaban apostados en la ventana. El 

profesor le explica en guarani que se debe hablar en castellano. La niña le responde che 

naha’āmo’āi peēme la itavýape. El docente un poco inquieto prosigue el desarrollo de su 

clase dando indicaciones en guarani para que se predispongan a escuchar el cuento: El 

gato con botas. Interviene un niño luego de soltar una carcajada. “Pende kalidaitéiko 

Ko’ága mbarakaja jepe pembovotapáma ha che rymba vaka pembopasea Karrétape. 

Todos los niños y niñas y el público ríen a carcajadas. 

El docente que es el director a la vez, pide disculpas en guarani y dice que debe atender 

un asunto administrativo urgente (se retira notablemente afectado): 

Padres y niños permanecen en sus posiciones. Es el momento en que intento proseguir la 

clase del docente trato de reencausar ante la atenta mirada del auditorio. ¿Quién me 

quiere contar? ¿Dónde esta la princesa? Entre risas el niño responde. Oiméne 

omokambuhína imemby’i. Es el momento en que me explican en guarani que princesa es 

la vaca lechera de Isabelita. Me siento mal y trato de terminar. ¿Qué aprendimos del 

cuento de hoy? Silencio total. 

Se me ocurre direccionar ¿A ver Romina? Romina se levanta, me mira fijamente y 

responde. “El castellano es un carruaje”.  Risas y más risas. Me dirijo a los padres. Ha 

peēpa mba’e peje. Ha la Kastelláno Karruajeha manteko avei ikatu ja’e. Ajépa? contesta 

una madre. No me quedo más que invitar a todos. Jaháma japytu’umi sapy’aite. 

Responde Romina. Nde nekane’õvana epytu’u. 
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4.3.1. Una implementación progresiva. 
 
La primera intuición, o forma diferente, sobre la cual se construye el Programa Escuela Viva fue el 
involucramiento de los “4 actores” (docentes, directo, padres y alumnos). Cumplir con las metas 
definidas y generar innovaciones pedagógicas y de gestión implicaba el fortalecimiento del rol de 
estos actores, una redefinición de las formas de relacionarse con el otro y el desarrollo progresivo 
de nuevas capacidades individuales y colectivas. La principal hipótesis era que el mejoramiento del 
aprendizaje de los alumnos se lograba a partir del cambio de prácticas para eso debíamos 
encontrar los factores que inciden o motivan este cambio. 
 
Este cambio de práctica no depende solo de la actitud positiva o voluntarista de los actores, sino 
más bien de una construcción progresiva que implica crear condiciones y ofrecer oportunidades 
de desarrollo personal o comunitario. Para eso cada uno/a debe tener la posibilidad de expresar 
sus inquietudes o intereses, de experimentar el cambio, de evaluar y validarlo. Lo que implica 
diseñar estos procesos de cambio a partir: (i) de la toma de conciencia, (ii) del cambio de 
percepción o conceptos, (iii) la experimentación de nuevas formas de actuar o de nuevos 
comportamientos, (iv) la validación de estas nuevas prácticas para integrarlas a las rutinas 
educativas. Visualizado de esta forma, el cambio de práctica no podía lograrse solo a través de 
cursos de capacitación o jornadas informativas sino más bien a través de un proceso sistemático 
articulando análisis de la realidad, trabajo de conceptualización, experimentación y planificación 
de nuevas acciones. Al nivel de la gestión del programa este proceso debe implementarse a través 
de un diseño por etapas y articulando diferentes tipos de actividades. 
 

4.3.2. Una implementación por etapas. 
 
Para posibilitar estos procesos de cambios individuales y colectivos el programa diseño una 
estrategia definida a partir de 4 etapas. 
 
Las etapas son momentos de implementación progresiva del programa en las instituciones 
escolares. Se inician con un proceso de planificación de las acciones previstas y se terminan una vez 
cumplido las metas definidas. 
 
De acuerdo a las experiencias realizadas durante la primera fase de implementación del Programa, 
las dos primeras etapas tienen una duración de más o menos un año, respetando los ritmos 
escolares de planificación en el inicio del año, ejecución y evaluación al final del año. Las dos últimas 
etapas, que implican acciones más complejas como la definición, implementación y evaluación de 
un Proyecto Educativo Institucional (PEI), necesitan más tiempo (dos a tres años): Estos tiempos son 
estimativos y dependen mucho de la capacidad instalada en cada escuela. Para eso, llegamos a 
precisar los objetivos y metas de cada etapa, en función de esos, el sistema de monitoreo y 
seguimiento debe permitir de “certificar” cuando una comunidad educativa tiene instalada las 
condiciones correspondientes a cada etapa. 
 
Etapa 1 : En este etapa se sensibiliza a la comunidad educativa sobre los fundamentos pedagógicos 
y metas del programa, se analiza la realidad y se generan las condiciones de implementación de las 
acciones (espacios de participación, mejoramiento de las condiciones básicas de aprendizaje,…).De 
esta forma, se pretende crear  las bases necesarias en las escuelas  tanto al nivel pedagógico como 
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organizativo para la implementación del programa, con la participación efectiva de todos los actores 
en el proceso. 
  
Objetivos: 

• Sensibilizar, informar y movilizar a los diferentes actores sobre el Programa. 
• Conocer los intereses, necesidades, opiniones creencias con relación a los diferentes 

aspectos del Programa. 
• Conocer la realidad de la nueva zona de implementación 
• Negociar un modelo atractivo a través un proceso de concertación y decisión. 
• Construir la base organizativa, a través la definición de compromisos. 
• Crear espacios de participación y autoformación para los actores del programa. 

 
Metas: 

• Consenso sobre la implementación del programa 
• Un proyecto atractivo para la comunidad 
• Definición de los compromisos de cada uno 
• Un diagnóstico de cada comunidad 
• Una mínima estructuración orgánica administrativa para el buen desarrollo del programa. 
• Docentes capacitadores activos en cada área. 

 
Etapa 2: Instalación. En esta etapa se centran las actividades en la definición, implementación y 
monitoreo de las innovaciones pedagógicas y de gestión. 
 
Objetivos: 
  

• Establecer condiciones (insumos) y estrategias de aprendizajes centradas en el niño y la 
niña, que permitan la confrontación de experiencias entre docentes, directores, padres y 
niños.  

• Rescatar y valorar las diferentes experiencias realizadas. 
 
Metas: 

• Procesos de enseñanza y aprendizaje mejorados. 
• Reducción de las tasas de repitencia, ausentismo... 
• Docentes capaces de hacer frente a situaciones diversificadas. 
• Aumenta la motivación de los niños, docentes, padres. 

 
Etapa 3: Consolidación y evaluación. Se busca la articulación de las diferentes acciones a través de 
la definición e implementación de Proyectos Educativos Institucionales adecuados a los contextos 
culturales y sociolingüísticos, se define cómo evaluar los efectos de las acciones y  se rinde cuentas  
 
Objetivos: 

• Definir el modelo pedagógico bilingüe pertinente a las necesidades de las comunidades. 
• Rescatar los datos necesarios (cualitativos y cuantitativos) para medir los cambios 

educativos. 
• Identificar los logros y dificultades en el desarrollo del programa con el objetivo de tomar 

las decisiones adecuadas. 
• Informar a las diferentes personas y instituciones involucradas de los resultados del 

programa. 
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Metas: 

• Un PEI definido colectivamente y socializado 
• Una comunidad educativa fortalecida y capaz de llevar adelante de forma autónoma las 

innovaciones. 
• Equipos técnicos departamentales y zonales expandiendo el modelo en nuevas escuelas 
• Un plan de mejoramiento institucional evaluado con una demostración de los cambios 

realizados al nivel de la calidad educativa. 
• Un documento con una síntesis y análisis de todos los resultados de la implementación de 

las estrategias del programa. 
Etapa 4: Profundización - sostenibilidad. Se inicia a partir de la evaluación de los primeros 
resultados de la implementación de los PEI, buscando profundizar las acciones hacia los factores 
que la comunidad identifica como determinantes en el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
y aprendizajes. Se busca también potenciar y sostener las acciones iniciadas a través de proyectos 
interinstitucionales. 
 
Objetivos 

• Afianzar las innovaciones pedagógicas y de gestión instaladas en las escuelas a través de las 
redes de escuelas 

• Potenciar los hallazgos para profundizarlos, bilingüismo, interculturalidad, Plurigrado, 
diversidad… 

• Integrar al PEI los nuevos desafíos; sobre edad, tercer ciclo… 
• Promocionar las redes interinstitucionales de apoyo a las escuelas y su proyección 

comunitaria. 
 
Metas: 

• Proyectos educativos de áreas y/o núcleos de escuelas de la red definidos con líneas de 
profundización, sustentabilidad y nuevos desafíos integrados. 

• Estructura organizativa y de gestión a nivel de la red de escuelas (Equipos de Gestión del 
área y/o núcleo), conformados y funcionando 

• Acuerdos inter institucionales establecidos alrededor de proyectos locales. 
• Sistema de seguimiento y monitoreo funcionando al nivel departamental y zonal. 

A partir de las sistematizaciones realizadas, logramos reconstruir un “marco de implementación” 
explicitando además de los objetivos y metas, las actividades correspondientes a cada etapa. 
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Cuadro 4: Descripción de las actividades a desarrollar por etapas del Programa Escuela Viva. 

Etapas Atividades  

Etapa I 

Sensibilización  

• Análisis de la realidad de la escuela y de su contesto (incluyendo las dimensiones socio culturales y 

socio lingüísticas). 

• Sensibilización de la comunidad con relación a los fundamentos y metas del programa. 

• Negociación entre los diferentes actores y asunción de compromisos 

• Capacitación inicial a través de talleres de gestión para directivos y de innovación pedagógica para 

docentes, padres/madres y niños/as 

• Implementación de una gestión escolar participativa instalando los diferentes espacios de 

participación. 

• Conformación de los ETL y ETZ como sistema de asistencia técnica y seguimiento. 

• Mejoramiento de las condiciones básicas de aprendizaje. 

Etapa II 

Instalación  

• Definición consensuada de los planes y proyectos de mejoramiento escolar contextualizados a partir 

de un proceso comunitario de rescate de los conocimientos culturales 

• Fortalecimiento de los espacios de gestión institucional y comunitarios 

• Introducción y desarrollo de metodologías innovadoras de aprendizaje 

• Formación continúa en aspectos pedagógicos (incluyendo metodologías de enseñanzas de las lenguas) 

y de gestión participativa centrada en los resultados pedagógicos. 

• Entrega de materiales educativos. 

• Implementación y ejecución de planes de mejoramiento y estrategias de gestión  

• Monitoreo y evaluación de los procesos y resultados educativos 

• Difusión y valoración de las innovaciones pedagógicas 

Etapa III 

Consolidación  

• Construcción de propuestas pedagógicas y de gestión escolar apropiadas a través de un análisis 

colectivo de la realidad institucional y socio comunitaria. 

• Definición de Proyectos educativos institucionales bi/multilingües e interculturales 

• Cursos de consolidación y evaluación de las prácticas pedagógicas y de gestion. 

• Consolidación de trabajo de las ACEs y de los proyectos de gobierno escolar 

• Evaluación, análisis y difusión de los resultados del programa en cada institución escolar. 

Etapa IV 

Sostenibilidad y 
Profundización  

• Fortalecimiento de redes pedagógicas interinstitucionales. 

• Profundización de nuevos desafíos pedagógicos como tercer ciclo, sobreedad… 

• Creación de espacios de participación, negociación y toma de decisión interinstitucionales (áreas 

educativas, municipios…) buscando la definición de políticas educativas locales. 

• Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuenta en cada zona de 

supervisión. 
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4.3.3. Una implementación que articula etapas y actores. 
 
Una vez definidas las etapas, la hoja de ruta, o instrumento que permite plasmar esta complejidad 
de gestión de una política educativa es el marco de implementación que articula el proceso por 
etapa con el involucramiento progresivo de cada actor. Este marco define las principales actividades 
a implementar por actores (línea de acción) y por etapas (ritmo de implementación). Este marco de 
implementación define también los momentos o espacios de articulación entre las diferentes líneas 
de acción: reuniones comunitarias, equipo de gestión escolar, planes de acción o proyectos 
comunes, etc.   

Cuadro 5.  Ejemplo de implementación de actividades etapas y líneas de acción (componente 

escuelas rurales). 

Etapa I: 
Instalación 
Primer año 

A. 
Mejoramiento de 
la Gestión 
(Directores) 

B.  
Transformación 
pedagógica 
(Docentes) 

C. 
Participación 
de la familia y 
comunidad 

D. 
Participación 
de los 
alumnos 

I.1. 
Sensibilización 
 
Marzo 

Reuniones de 
análisis de la 
realidad 

I.1.A. con 
directores 

I.1.B. con docentes y 
director 

I.1.C. con 
padres. 

I.1.D 
Actividades 
con niños 

I.1.E.b. ATY GUASU (Asamblea comunitária) 

ATY’i Reunión conjunta de  Negociación y definición de compromisos 

I.2. 
 Inicio 
Abril  a 
Noviembre 

Capacitación 
inicial 

I.2.A.a Taller de 
gestión. 

I.2.B.a Taller de 
inicio. 

I.2.C.a Taller de 
padres 

I.2.D.a Taller 
para niños 

Puesta en 
práctica 

I.2.A.b 
Introducción de la 
gestión Escolar e 
impulso en el 
desarrollo del 
programa. 

I.2.B.c. Práctica en 
aula, introducción de 
algunas guías de 
aprendizaje, de 
investigaciones en la 
comunidad y de 
análisis de la 
actualidad. 

I.2.C.b Trabajo 
en ACEs e 
implicación en 
acciones 
educativas. 

I.2.D 
“Gobierno” 
por grado 

Reflexión 
sobre la 
practica 

I.2.A.d. 
Implementación 
de una gestión 
participativa. 

I.2.B.d  Círculos de 
aprendizaje. 

I.2.C.c  
Fortalecimient
o de la 
educación 
desde la casa. 

I.2.D.d. 
Instalación de 
los consejos 
de grado y 
escolar. 

  Monitoreo de los Aty’is 
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I.3.Evaluación 
de la primera 
etapa 

Diciembre 

Aty‘ Guasu I.3.A Jornadas de 
evaluación para 
directores 

I.3.B. Jornadas de 
evaluación para 
docentes 

I.3.C.  Jornadas 
de evaluación 
para padres. 

I.3.D. 
Actividades 
de evaluación 
para 
niños/as. 

 

 

 

4.3.4. Una implementación focalizada. 

 
La idea de una instalación progresiva del mejoramiento tiene otras incidencias sobre la 
implementación del Programa. Una primera es que no es imaginable y factible involucrar a todas las 
escuelas en un mismo momento, eso implicaba recursos y capacidades organizacionales que 
superan las posibilidades técnicas y organizativas del MEC. Es uno de los motivos que justificó la 
implementación focalizada que proponía atender en un primer momento a un pequeño grupo de 
escuelas en función de indicadores socio pedagógicos definidos. En el caso del Programa Escuela 
Viva, con el tiempo esta estrategia de focalización, centrada en un concepto de discriminación 
positiva, se convirtió en una generación de experiencias pilotos en diferentes puntos del país, 
generando de esta forma “focos” de innovaciones capaces de movilizar un grupo cada vez más 
importante de escuelas. Es la base de la definición de una política educativa rural: creando focos de 
innovaciones que una vez validados de acuerdo a sus contextos pueden expandirse a un grupo más 
importante de escuelas. 
 
Durante los primeros talleres, observamos que las escuelas no querían ser identificadas como 
“escuelas de alto riesgo educativo” (que era el concepto inicial de la localización). De allí surgió la 
idea de cambiar la dinámica y proponerlas de ser focos de experiencias pilotos con el objetivo de 
expandir estas experiencias a otras escuelas. 
 
De esta forma, el Programa, en su proceso de implementación, contempló diferentes tipos de apoyo 
a las escuelas: 

• La focalización: Para las escuelas que necesitan por sus características sociales o 
pedagógicas (definidas a partir de indicadores precisos) un tipo de intervención más 
importante: a través de acciones buscando a crear las condiciones básicas de enseñanza 
aprendizaje o otras acciones de apoyo buscando a ajustar el marco de implementación 
teniendo en cuenta los desafíos que proponen estos sectores particulares. 

• El desarrollo de experiencias pilotos o de innovaciones buscando a ajustar o dinamizar 
el modelo de implementación para adecuarlo a cada realidad local y crear las 
condiciones de empoderamiento de las comunidades educativas. En estos casos 
hablaremos de nuevo de escuelas focalizadas o de Profundización del modelo de 
intervención a nuevos desafíos (tercer ciclo, sobre edad…). 

• La Expansión progresiva del modelo validado durante la primera fase focalizada, como 
propuesta pertinente para un grupo mucho más importante de escuelas de un mismo 
contexto (urbano, rural o indígena). Esta expansión se realizará de acuerdo a los 
recursos humanos y materiales disponibles con el objetivo que el paso a una cantidad 
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mayor de escuela no afecte a la calidad de la implementación de la propuesta 
pedagógica. 

• La llegada de la propuesta a todas las escuelas: universalización, lo que significa que el 
modelo valido a través de las fases anteriores se instala como política educativa e 
implica un proceso de organización institucional diferente (Institucionalización de la 
propuesta). 

 
 

Se buscó de esta forma responder a dos desafíos de crecimiento: llegar a la totalidad de las escuelas 
sin perder la calidad y la pertinencia de la intervención y abarcar nuevos desafíos que pueden 
aparecer a través de los resultados de las evaluaciones (tasa alta de sobreedad, bajo acceso al tercer 
ciclo,) o de presiones externas al sistema educativo (migraciones,). De esta forma se intentó romper 
con el concepto de “modelos recetas”, los modelos son dinámicos y deben adecuarse a las 
realidades sociales. 
 
En el caso del Programa Escuela Viva, además de identificar las necesidades de las instituciones 
escolares con las cuales trabajar, era importante también, detectar sus potencialidades, para iniciar 
el programa con las escuelas focalizadas que reunían algunos factores que garantizaban el posible 
éxito de la experiencia en el momento de arranque. Por ejemplo, dentro de las 1000 escuelas rurales 
del programa Escuela Viva, las primeras escuelas seleccionadas debían cumplir con los siguientes 
requisitos: escuelas de fácil acceso, escuelas ubicadas en 6 zonas diferentes (para crear 6 focos de 
implementación alrededor de los cuales el programa va creciendo), escuelas con un cierto grado de 
infraestructura, etc. También se decidió empezar por una cantidad reducida de escuelas (75) 
optando por crear un efecto multiplicador durante los 5 años de implementación del programa, (75 
– 150 – 300 – 475) cuando la primera idea era de repartir el esfuerzo según un crecimiento 
aritmético (200 cada año). Esta estrategia está basada en el desafió de, en el mismo momento que 
se implementaba el programa, capacitar a un grupo de recursos humanos zonales y locales capaces 
con el tiempo de asegurar la llegada de la propuesta en cada zona, lo que tenía la ventaja de trabajar 
desde el inicio a la sostenibilidad del programa. A finalizar el programa, existía en cada zona, un 
equipo de recursos humanos capaces de mantener y desarrollar la propuesta. 

Pasar de una lógica de focalización a la expansión de las lecciones aprendidas a un grupo más 
importante e escuelas implicaba un cambio de escala. Universalizar el modelo utilizado durante la 
primera fase del Programa Escuela Viva a la totalidad de las escuelas rurales implicaba realizar 
ciertas actividades (Demelenne 2007): 

• la validación de las estrategias utilizadas durante el programa Escuela Viva 1 (a 
partir del análisis de los resultados de las evaluaciones de resultado y de las 
sistematizaciones). 

• La apropiación, en los diferentes niveles del sistema educativo, del “modelo escuela 
viva” en cuanto a sus fundamentos y sus estrategias (dentro de estas la forma de 
cambiar la práctica del docente, de implementar la propuesta de Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI), de responder a la diversidad de contextos que presenta el 
Paraguay, la entrega de aportes a Equipos de Gestión Escolar, la función de los 
equipos zonales y locales (dentro de los cuales la supervisión) la elaboración de 
proyectos educativos institucionales de acuerdo a los desafíos educativos de cada 
contexto local, la formación de líderes educativos a través del curso de 
especialización en EBI o la maestría en políticas educativas rurales, etc. 
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• la capacitación e involucramiento progresivo de nuevos coordinadores funcionarios 
del MEC.   

• la transformación organizacional del MEC, normas y directivas adecuadas a las 
nuevas formas de llegar a las escuelas, recursos canalizados de acuerdo a las nuevas 
prioridades políticas (coordinación entre las diferentes organizaciones 
internacionales que apoyan estas políticas, etc.). (Demelenne 2007) 

•  

4.3.5. Una implementación basada en un fuerte acompañamiento pedagógico 
 
Instalar el modelo pedagógico Escuela Viva escuelas rurales obligó a rediseñar la forma de llegar a 
las instituciones escolares y rediseñar la organización del trabajo del nivel intermedio: supervisión, 
Formación docentes, etc. 
 
La implementación de la propuesta en las diferentes escuelas se desarrolló alrededor de tres 
estrategias de acción: 

• La capacitación que tiene como objetivo el desarrollo de nuevas capacidades 
individuales y colectivas necesarias para el desarrollo de las innovaciones. 

• La asistencia técnica que tiene como objetivo de acompañar la concreción de las 
nuevas capacidades en prácticas innovadoras de gestión y enseñanza. 

• El monitoreo y seguimiento que tiene como objetivo de verificar el grado de 
instalación de estas capacidades e innovaciones, y sus efectos sobre el 
mejoramiento de los aprendizajes. 

 
El acompañamiento se basaba en la definición de compromisos concretos al final de cada taller de 
capacitación. Estos compromisos no son solo una forma de articular lo desarrollado en el taller con 
la práctica del docente sino más bien en un verdadero Código de Ética a través del cual el docente 
se compromete con el éxito de sus alumnos. El asesoramiento técnico debía entonces ayudar a los 
docentes a definir estrategias de “éxito” para sus alumnos cualquier sea su contexto. En esta 
propuesta pedagógica los compromisos son acciones cada vez más complejas de acuerdo a la 
capacidad del docente de entender su realidad. Más que una suma de nuevas competencias 
adquiridas, lo que se busca a través del sistema de capacitación-acompañamiento de los docentes 
es integrar estas capacidades dentro su “hábitus”, en su forma habitual de analizar, evaluar, decidir, 
hacer, reaccionar... La suma de los compromisos asumidos y evaluados se transforman en un 
verdadero bagaje de nuevas competencias integradas a la vivencia en aula y la posibilidad de 
articular estas diferentes competencias con relación a sus problemáticas permite la transformación 
del docente.  

 
De esta forma, el Programa esperaba que el docente sea un generador de innovaciones en su 
entorno institucional, asesorando a sus colegas en el mejoramiento de sus prácticas. Pero estos 
docentes “multiplicadores de las innovaciones” necesitaban también de un cierto tipo de respaldo 
para no dejarse “llevar” por las rutinas y practicas institucionalizadas. En la primera fase del 
programa Escuela Viva, estas funciones estaban en manos de equipos técnicos perteneciendo a una 
Unidad Coordinadora del Programa (UCP), compuesta de consultores y técnicos del MEC, externa a 
la estructura organizativa “institucional” del MEC. Con el desarrollo de las actividades, a este equipo 
de nivel central, se fueron sumando técnicos de nivel zonal y local, como los coordinadores de 
círculos de aprendizaje. El coordinador pedagógico era un docente, elegido por sus pares y liberado 
de su trabajo de docencia, que tenía como función de acompañar la implementación de las 
innovaciones en cada aula. Era una función nueva creada por el programa y no reconocida 
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administrativamente, lo que hace que para institucionalizar este tipo de experiencia es necesario 
ajustar el sistema organizacional del MEC 
 
 
Cuadro 6. Ejemplo de organización de los equipos técnicos de acuerdo a las diferentes líneas de 
acción.  

Líneas de Acción Equipos responsables 

Sistema de formación continua 
▪ IFD (Instituto de Formación Docente). 

▪ ETZ (Equipo Técnico Zona: supervisores y técnicos de supervisión) 

Sistema de seguimiento y 
asesoramiento. 

▪ ETZ 

▪ ETC 

▪ Redes de especialistas en educación bilingüe, educación inicial, etc. 

▪ ETL (Equipo Técnico Local: directores de área y coordinadores de 
círculos) 

Monitoreo y evaluación 
▪ Supervisores pedagógicos y administrativos. 

▪ ETL 

▪ UDEs (Unidad Departamental de Estadísticas) 

Planificación y articulación de las 
acciones 

▪ Todos los Equipos a partir de la coordinación departamentales. 

 
 
 
Para potenciar la generación de innovaciones, esta propuesta organizativa implica también crear 
nuevos sistemas de interacciones dentro y entre los diferentes niveles del sistema educativo: 
 

1. Al nivel local (Escuela centro y escuelas asociadas, dirección de área y coordinadores de 
círculos), eso implica la organización de redes de instituciones escolares y de actores. Estas 
redes tenían como objetivo de facilitar el intercambio de innovaciones pedagógicas y la 
implementación de proyectos de mayor amplitud (por ejemplo, crear un tercer ciclo de 
calidad en zona rural para alumnos egresados de diferentes escuelas de una misma área 
educativa, crear respuestas institucionales a problemas mas complejos en zonas marginales 
urbanas, instalar un currículo pertinente a un grupo de escuelas indígenas de una misma 
etnia…). 

2. Al nivel zonal el sistema organizativo buscaba articular la capacitación de los diferentes 
actores con las funciones de asistencia técnica y la de monitoreo y evaluación.  

 
El papel y protagonismos de estos diferentes equipos técnicos fue cambiando en función del grado 
de implementación del Programa, buscando instalar poco a poco las diferentes capacidades en las 
escuelas instalando un mayor grado de autonomía y sostenibilidad. Las escuelas que iniciaban el 
proceso necesitaban de un mayor grado de formación y asistencia técnica, mientras que las escuelas 
con proyectos e innovaciones ya instaladas necesitan otro tipo de seguimiento. 
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Para entender el protagonismo de los Equipos Técnicos Locales podemos utilizar un segundo relato, 
resultado de un taller de sistematización realizado en 2014. Este relato cuenta la experiencia 
realizada en el marco de Escuela Viva I de un grupo de coordinadores pedagógicos que debían salir 
de su zona educativa para capacitar a un nuevo grupo de escuelas. Pero se encontraron con la 
resistencia de su supervisor administrativo que no quería autorizar esta salida. Es un buen ejemplo 
de los problemas organizativos que encontró el programa si no involucraba a los supervisores. 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de experiencias similares a la del relato, al final del programa se propuso resignificar el rol 
del supervisor hacia una función de apoyo a la instalación de innovaciones pedagógicas y de un 

Relato II: “Yo soy el jefe” 
 
Cuando se va empezar a trabajar desde un programa, se convoca las personas con quien se van a encargarse, 
en este caso, en escuela viva: los docentes, los directores, los representantes de padres, los representantes 
de niños… también se le convoco al supervisor. Pero como Escuela Viva era un programa que reembolsaba, 
por decir así, los gastos del día de los participantes, no tenía previsto los gatos del supervisor. Entonces vino, 
y al final de la jornada, quería percibir también su reembolso, la gente intento explicarle que no estaba 
contemplado y que además la función del supervisor consistía a visitar a sus escuelas con este presupuesto 
que el tiene con su salario. Y de allá empezó todo un tema…con el supervisor pedagógico que dejó de 
acompañar nuestro proceso. Y…nosotros seguimos avanzando nuestro proceso… y el tercer año de 
implementación como ya les comenté, en una salida, cuando él estaba visitando un colegio, nos encontramos. 
Nosotros con nuestro bolsón en la mano, nos preguntó, yo estaba con Nery: “¿que están haciendo?” 
estábamos camino a una comunidad para hacer una capacitación. ¿Qué tipo de capacitación, preguntó el? 

“Del programa Escuela Viva, estamos acompañando las gentes del Equipo Técnico Central”. “No sé nada de 
eso”, el siguió insistiendo que él era el jefe, y que si él no quiere  nosotros no podíamos salir. Mandó a la m…. 
el programa también. Eso fue un proceso que dificultó mucho,… una situación que dificultó mucho nuestro 
proceso de relacionamiento con el Equipo Técnico Zonal, porque…hasta su salida fue así, no pudimos articular 
acciones con la supervisión pedagógica. Y son años que de repente uno pierde porque trae muchas cosas 
negativas, cuando del mismo cuando del mismo actor que debería estar acompañando salen versiones 
negativas hacia la comunidad educativa, porque ellos salen, son supervisores, …llegan a una comunidad, 
hacen propaganda negativa y eso dificulta mucho el trabajo. En vez de estar acompañando, uno siempre pone 
barreras…” que eso no va funcionar…”. Además, que no solamente, en el inicio del Programa escuela viva, 
había muchas propagandas negativas también, y eso alimentaba mucho más la resistencia de los docentes, 
de la comunidad misma. Porque la idea era de expandir a otros distritos, y la versión del supervisor para otro 
distrito llega y eso dificultaba mucho expandir la propuesta…y hasta una vez, el llego a reclamar eso en un 
taller en Asunción…cuando se les convocó a todos los supervisores pedagógicos a partir de la demanda que 

estábamos haciendo… El programa resolvió eso diciendo, vamos a convocar a los supervisores pedagógicos 
también. El planteó eso como…que los técnicos, de repente salen sin su autorización, todas estas cosas… la 
verdad es que nosotros también tuvimos algunos errores de no comunicarnos… Pero la verdad era que era 
un señor, con quien era difícil encarar una conversación así reciproca con armonía, era muy prepotente. 
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sistema de gestión participativa centrada en los resultados pedagógicos. Esta propuesta de re 
significación se vio como una condición necesaria para asegurar la calidad y sostenibilidad de las 
innovaciones. Lo que está en juego entonces al nivel de la supervisión a través de la 
institucionalización de este enfoque es el paso de una función administrativa y de control, a una 
función de acompañamiento y asistencia técnica a cada comunidad educativa. Lo que implica una 
nueva cultura organizativa definida alrededor de los tres ejes de trabajo de la supervisión 
(planificación, apoyo técnico y monitoreo y seguimiento): 
 

1. Diseño e implementación de planes departamentales articulando las diferentes líneas de 
acción de las políticas de EI y EBB. 

2. Apoyo técnico a la implementación de las actividades de los diferentes componentes. 
3. Monitoreo y seguimiento de la implementación del programa en sus dimensiones 

administrativas y pedagógicas. 
 

4.3.6. Una implementación basada en un sistema de formación continua. 
 
Vimos que el modelo definido se basa en el fortalecimiento del rol de los diferentes actores: 
docente, director, padre, supervisor, etc… Estos actores debían ser capaces de hacer frente a la 
complejidad socio educativa actual, adaptarse a diferentes contextos, educar a niños o adolescentes 
con expectativas y necesidades varias, algunos con muchos interrogantes y pocas motivaciones 
frente a un futuro inseguro. 
 
El Programa contaba con marcos de competencias a instalar a través de los diferentes talleres según 
las etapas de desarrollo del programa. 
 
En cuanto a los docentes la meta era capacitarlos en aula. Para eso, fue necesario encontrar una 
alternativa al tradicional sistema de formación en “cascada” utilizado por la reforma educativo y 
que se centraba en la transmisión de informaciones y contenidos. Mientras que la capacitación en 
aula buscaba encontrar un sistema donde el eje central es la práctica y los saberes de los docentes. 
En la formación de docente en ejercicio la reflexión sobre la práctica sirve de base para reconstruir 
los modelos teóricos y metodológicos. 
 
Los supuestos que fundamentaban esta propuesta de formación eran los siguientes: 

 

▪ El conocimiento se construye, no tanto a partir de la acumulación de experiencias o 
informaciones nuevas, sino por las nuevas interpretaciones que podemos hacer de una 
misma experiencia. Esta experiencia esta anclada en nuestra cultura, en nuestra forma 
de ver el mundo, en nuestro imaginario. 

▪ La adopción de una nueva representación o de una nueva forma de trabajar depende de 
nuestra capacidad de analizar esta experiencia (definir el por qué o para que lo hacemos 
de esta forma). Eso implica un trabajo de argumentación – reflexión sobre esta 
experiencia. 

▪ Si sometemos el resultado de esta reflexión a un proceso de cuestionamiento a partir de 
una discusión colectiva (por ejemplo, dentro de un círculo de aprendizaje o formación) 
podemos determinar la validez de esta nueva representación. 
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▪ La pertinencia de esta nueva representación se define a través de su aplicación en la 
práctica. Esta “prueba” da sentido a la experiencia analizada. Es un ejercicio de 
legitimación.  

▪ El resultado final de este proceso de razonamiento – validación – legitimación es la 
transformación de las representaciones, donde la experiencia deja de ser un hecho 
puntual, para inscribirse dentro de un proyecto cargado de significados. Las prácticas se 
inscriben dentro de un sentido más importante. Este proceso de transformación le 
permite al sujeto de asumir su historia personal y de adquirir un mayor grado de 
autonomía. El desafío no es tanto aprender algo nuevo sino entender mejor lo que 
estamos haciendo. (Demelenne, 2008) 

 
Al nivel metodológico, la estrategia de capacitación utilizada se basaba en: 

• Un sistema de formación donde el centro es el docente en ejercicio y las prácticas de 
formación (talleres y aplicación en aula) se desarrollan en las zonas de trabajo de estos 
docentes. La capacitación se compenetra de la realidad de los docentes. 

• Los talleres son espacios metodológicos buscando producir una reflexión sobre la práctica 
del docente dentro de un marco y un conjunto de dispositivos de formación concebido por 
un equipo de formadores. 

• La meta es el mejoramiento de las estrategias de enseñanza aprendizaje analizando la 
validez de sus experiencias en aula, provocando una reconstrucción crítica y una evaluación 
de dichos procesos para poder analizar su rol de docente. 

• Este proceso de evaluación se realiza a través del análisis de la práctica con la confrontación 
de teorías y propuestas de innovaciones pedagógicas presentadas por el programa. 

• Los talleres se articulan con un sistema de seguimiento a través de los círculos de 
aprendizajes y la asistencia técnica en aulas realizado por coordinadores de círculos. 

• La difusión de las nuevas prácticas se realiza a través de un sistema multiplicador, donde las 
escuelas desarrollando innovaciones las difunden a través de ferias o redes informáticas. 

 
Esta propuesta metodología implica articular la lógica de implementación y organización del 
programa y la lógica de formación. Para lograrlo el programa creó espacios intermedios basados en 
un sistema de encuentros, reuniones, planes de trabajo… entre equipos que tienen 
responsabilidades diferentes, pero complementarias, en cuanto a la implementación del programa: 
 

• El diseño e implementación del Programa y su desarrollo a través de compromisos y 
prácticas. Es el eje donde se organiza el trabajo del docente en equipo, planificación, 
evaluación, relaciones con los otros actores, involucramiento en los espacios de 
negociación… 

• El diseño de las acciones y responsabilidades a instalar por etapas permite la definición 
de las capacidades necesarias por actor (matriz de competencias), su desarrollo y su 
utilización o no dentro del aula. Este marco normativo sirve de instrumento para negociar 
los programas de capacitación. 

• El diseño del programa de formación en si y su ejecución a través de los talleres y círculos 
de aprendizaje, y su aplicación a través de prácticas de enseñanza. 

 
Otra innovación introducida por el programa en cuanto al sistema de formación era la capacitación 
de los otros actores. La idea era de no cargar todo el peso del mejoramiento en las espaldas del 
docente y/o de los directores. Para eso, el programa diseñó un sistema de capacitación-
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implementación para los “4 actores” (docentes, directores, padres, alumnos), con talleres 
específicos y paralelos, pero apuntando a las mismas metas y momento de encuentro (aty guasu, 
aty’i) y de compromisos comunes. De esta forma cada uno fue desarrollando, a partir de una misma 
metodología reflexiva, nuevas capacidades y compromisos con el objetivo de fortalecerlos en su 
función y en ciertos momentos desarrollan actividades que permiten fortalecer las interacciones y 
capacidades organizacionales. Esta propuesta que pretendía fortalecer la totalidad del sistema 
educativa debe ser profundizada, las experiencias realizadas dejaron ciertas preguntas: 
 

• ¿Dentro del sistema educativo institucional, tienen los alumnos una función, un rol 
o una responsabilidad similar a los actores adultos (el docente enseña, el director 
gestiona, el padre educa)? ¿Es factible, en los espacios de negociación-
compromisos, meterlos en un nivel de igualdad con los adultos? ¿Quién capacita a 
los alumnos, en qué y cómo? 

• ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Padres, familia, encargados (cuál es la representación 
de la familia que tenemos)? ¿Quién capacita a los padres, en qué y cómo (si lo hacen 
los directores o docentes existe un conflicto de interés)? 

• Existen otros actores del sistema educativo amplio de los cuales necesitamos el 
respaldo y para los cuales no hay estrategias definidas todavía: investigadores de la 
educación, gremios, medios de comunicación… 

 

4.3.7. El sistema de monitoreo. 
 
Para asegurar la implementación del programa era necesario contar con un sistema que permitía 
medir el grado de instalación de las diferentes actividades, de los productos esperados al final de 
cada etapa y de las capacidades instaladas al nivel de los diferentes actores.  
 
El sistema de monitoreo contaba con dos componentes: uno técnico y otro socio pedagógico. El 
componente técnico tenía como función de realizar el seguimiento del cumplimiento de los 
resultados y metas acordadas en la matriz de resultados y de otros indicadores relacionados con el 
grado de implementación del programa. El componente socio pedagógico tenía como función de 
verificar el grado de instalación de los procesos y de las diferentes capacidades de acuerdo a los 
resultados esperados por actores al final de cada etapa. En terreno el trabajo se realizó en 
articulación con los directores de escuelas, coordinadores de círculos, directores de área y equipos 
de supervisión. 
 
Este sistema de monitoreo implicaba la necesidad de instalar la capacidad de monitorear en cada 
comunidad educativa lo que implicaba la posibilidad de definir indicadores, instrumentos, aplicar 
estos instrumentos, analizar los datos y compartirlos a través de reuniones comunitarias. 
 
En cuanto al nivel central, la evaluación final (MEC CIDE 2007) de la primera fase del programa 
realizada por el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación ) recomendó crear una 
Unidad de Estudios para el MEC como unidad estratégica que dependería directamente de alguna 
de las máximas autoridades del MEC, para asegurar la presencia oportuna de antecedentes que 
faciliten el seguimiento y la evaluación de las políticas,  conocer el avance en el cumplimiento de 
metas, indicadores y compromiso y el estudio de nuevos temas, con criterios comunes de 
rigurosidad y una mirada transversal que facilite el aporte estratégico que los estudios, datos y 
evaluaciones puede hacer a la toma de decisiones del MEC.  
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4.3.8. Una implementación basada en un fuerte proceso de participación social. 
 

Vimos que una de las características de las estrategias de implementación del programa escuela 
Viva Escuelas Rurales fue de propiciar la participación de los “4 actores”. De esta forma en el inicio 
de implementación del programa en la escuela, se trabaja para: 

• instalar el trabajo en Equipo: las propuestas de mejoramiento de la escuela necesariamente 
deben ser asumidas por un conjunto de personas, que comprometidas con un propósito 
común conforman y consolidan los equipos de trabajo en un momento para 
complementarlos con un equipo de gestión institucional durante la segunda etapa. 

• fortalecer los Roles y funciones: la consecución de los compromisos y metas definidas debe 
permitir a cada actor de fortalecerse en su función (de enseñar, educar o gestionar). Es la 
responsabilidad del director de apoyar a cada uno en este trabajo y de buscar la articulación 
y coordinación de las diferentes acciones. De esta forma se puede lograr poco a poco una 
mayor complementariedad entre las diferentes funciones asumidas. 

• incrementar el grado de Autonomía de la comunidad educativa. Lo que implica, 
implementar los mejoramientos de manera planificada y acorde a la realidad de cada 
establecimiento, y de esta forma crear las condiciones para generar las innovaciones 
pertinentes. 

 
Mientras que durante la segunda etapa de instalación del Programa en una escuela se trabaja para 
fortalecer una gestión participativa a partir del fortalecimiento del Equipo de Gestión Institucional 
(EGI) y el inicio del diseño del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Esta gestión se centra en lo 
pedagógico, donde el director cumple una función de seguimiento pedagógico, los coordinadores 
de círculos potencian el trabajo de asistencia técnica, los docentes diseñan e implementan planes 
curriculares, la comunidad analiza los resultados pedagógicos y define planes de acción. 
 
En este proceso de gestión involucrando a todos los actores, el concepto de capital social (MEC BID 
2005) aprecio como clave en el momento de fundamentar la forma de trabajar en el Programa. 
Podemos definir lo como el resultado de la interacción de tres elementos:  

▪ el grado de confianza existente entre los diferentes actores, esta confianza permite 
mejorar la eficiencia de la escuela, lo que a su vez le da credibilidad y legitimidad. 

▪ la definición y el consenso alrededor de metas, reglas y compromisos. En el caso de los 
PEI por resultados o PEA, estos consensos deben permitir la equidad e igualdad de 
oportunidad en el acceso y pertenencia en el sistema educativo. 

▪ el nivel de organización de la comunidad, partiendo de la hipótesis que a mayor grado 
de organización, mayor calidad en las acciones, y en nuestro caso en los procesos de 
enseñanza-aprendizajes. 

 
El desarrollo del capital social permite también a mejorar la eficiencia y reducir los costos.  Las 
experiencias realizadas en la construcción de aula con entrega de fondos a las Asociaciones 
Cooperadoras de Padres, además de reducir los costos este tipo de experiencias permitió involucrar 
a la comunidad en la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras.  
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De la confrontación histórica13 de costos, de infraestructura, por metro cuadrado puede 
afirmarse que el costo de las obras de infraestructura realizadas vía ACEs ha sido 
siempre inferior al costo por Licitación Pública. Mientras que el costo por metro 
cuadrado obtenido en licitaciones osciló siempre entre USD 155 y USD 258 –incluyendo 
las obras con sanitarios–, el costo por metro cuadrado que resulta del mecanismo de 
transferencia osciló entre USD 44 y USD 150 –incluyendo las obras con sanitarios. 
Además de la diferencia económica de estas dos modalidades, existe también una 
brecha entre los tiempos que toma la conclusión de la obra. Las obras de licitación, 
desde la elaboración de pliegos de bases y condiciones hasta la entrega de la obra, 
poseen una duración superior a 12 meses en la práctica, en tanto que la duración 
promedio en la modalidad de ACEs es de 10 meses, partiendo de la capacitación de los 
padres, la elaboración y presentación de proyectos hasta la rendición de cuenta. 

 

Los espacios de participación, en el Programa, tienen varias funciones: son espacios de articulación 
entre intereses “sectoriales” (entre personas o grupos de personas que tienen intereses distintos o 
responsabilidades distintas), permiten la definición e implementación de acciones y compromisos y 
el fortalecimiento de los roles e identidades. De esta forma en una misma escuela podemos 
encontrar diferentes tipos de espacios de participación: 
 

 Docentes Padres Alumnos Director 

Espacios de 
participación 
por actor. 

Círculos de 
aprendizaje. 

Asociación 
Cooperadora Escolar 
(ACE)  

Gobierno o consejo 
de grado y escolar. 

Equipo de 
gestión 

 
Estos espacios a su vez se articulan a través de espacios colectivos de decisión: Aty Guasu14 (donde 
participa la totalidad de la comunidad escolar) y Aty’i donde participan representantes de cada actor 
(2 docentes, 2 alumnos, 2 padres y el director). El Aty’i o Equipo de Gestión Escolar (EGE) es un 
espacio de coordinación, de decisión y de seguimiento, es decir que es el lugar donde los 
representantes de cada actor hacen llegar las inquietudes y propuestas de sus pares, es la instancia 
en la cual por una parte consensuan las propuestas de trabajo, y por otra hacen el seguimiento de 
los compromisos asumidos por cada actor. 
 
El informe de sistematización del componente Escuelas Rurales resalta la necesidad de profundizar 
estos procesos. 
 

Es necesario seguir avanzando en la elaboración de actividades y estrategias que permitan una real 
participación de los padres/madres y niños/as en el Equipo de Gestión Escolar para que este no se 
quede solo como una formalidad, sino que cumpla efectivamente con su función de definir un 
modelo educativo pertinente a las necesidades de los diferentes actores de la comunidad 
educativa…. El trabajo con los niños/as a través de los Consejos de Grado y Escolares es una 
herramienta que permite lograr la participación organizada de los alumnos/as a través de 
experiencias reales de lo que implica ser ciudadano; por ello no debe dejar de impulsarse la 
conformación de estos consejos en ninguna de las etapas del programa, al contrario, deben ser 

 
13 Las cifras presentadas aquí corresponden a investigaciones realizadas por el Ing. Gerardo Delfino, 

Consultor BID-COF/CPR basadas en cifras oficiales del MEC. 
14 Aty guasu y Aty’i son palabras en guaraní que significan reunión grande y reunión pequeña. 
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fortalecidos a fin de que al término de las tres etapas los niños/as tengan una organización con bases 
firmes que les permita ir ocupando, a partir de éste, otros espacios de participación con los adultos 
(MEC BID, 2007). 

 

Un aspecto importante es la asunción progresiva de responsabilidades a través de estos espacios de 
participación. El programa previo diferentes niveles (tanto al nivel del tiempo como del alcance de 
estas acciones), que comprenden compromisos, planes de acciones, Proyecto Educativo 
Institucional Bilingüe Intercultural (PEIBI). Lograr las metas de estos niveles en forma progresiva, 
genera confianza y autoestima de parte de los participantes, y permite solucionar problemas cada 
vez más complejos, pasando de compromisos por actor al proyecto educativo colectivo. Este 
proceso genera el desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades que permiten a cada uno 
cumplir su rol con mayor eficiencia e interactuar con los otros en forma complementaria. 

Fue importante pensar el desarrollo del programa en función de logros graduales permite 
acompañar los cambios culturales necesarios para la sostenibilidad de las acciones. 
 
Una vez instalada la gestión institucional participativa centrada en los resultados pedagógicos, 
estaban dadas las condiciones para establecer intercambios con otras instituciones. El enfoque del 
Programa hacía referencia a la construcción y desarrollo de redes pedagógicas, basadas en el 
concepto de redes sociales entendidas como recursos estratégicos en intervenciones sociales. 
 
Las redes sociales son sistemas de vínculos entre instituciones y organizaciones orientadas a 
intercambios de apoyos sociales, diferenciándose en ellas la estructura, la dinámica de los 
intercambios y el producto de las mismas. Algunas redes se focalizaban en una temática efectiva, 
buscando escenarios que faciliten contactos y acuerdos, y otras son abiertas. La intervención de las 
redes focales comprende acciones que involucran a operadores profesionales y el sujeto en torno 
al cual se estructura la red, el Programa EVH por ejemplo se apoyó sobre una red de especialistas 
en Educación Bilingüe. Existían otros dos tipos de redes que podríamos llamar temáticas: la primera 
es de escuelas plurigrado15, la segunda es la creación de una red pedagógica con apoyo de nuevas 
tecnologías. La red de escuelas plurigrado se construyó a partir del fortalecimiento de 5 o 6 escuelas 
piloto donde se realizan experiencias innovadoras en el tema. Estas escuelas a su vez sirven de lugar 
de pasantía para las escuelas con igual problemática en la zona. La idea más bien es la de aprender 

 
15 Un docente con vários grados. 

Una lección de equidad. 
 
Gilberto florentín es un padre, un pequeño agricultor sin educación formal, que apoya la escuela donde 
estudian sus hijos, en Capitán Sosa - Horqueta, departamento de Concepción en el norte del país. Es un 
padre de familia comprometido que tiene una visión muy clara de la relación entre la escuela y la familia. 
La claridad de sus pensamientos se refleja en estas declaraciones (en guaraní en el texto original): “Un día 
comencé a comparar los cocos con la educación de nuestro país. Si miras una planta de coco verás que 
tiene muchos frutos, todos unidos en un solo racimo. Aunque son muchos, hay igualdad, todos los frutos 
son iguales en todos los aspectos. Así debe ser nuestra educación, esta es nuestra meta, ser todos iguales y 
por eso Escuela Viva Hekokatúva trabaja con todos, con los niños y con los padres para que todos estemos 
conscientes y que, en 2020, podamos ver los frutos de lo que hemos sembrado, los frutos de nuestro 
esfuerzo”. 
 
Fuente Revista Mirada sobre la Mirada, Año 1, 2002, MEC Escuela Viva 
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en situación concreta y establecer vínculos entre escuelas que tienen el mismo nivel de 
preocupación. Esta estrategia se basa en un elemento importante para este tipo de programa, el 
efecto multiplicador. Este efecto se logra a partir del momento en que los cambios o mejoramientos 
empiezan a construirse en una unidad concreta (escuela o área educativa), este hecho tiene la virtud 
de demostrar la factibilidad de la propuesta y de servir de referencia para la transferencia de la 
experiencia en un país donde la construcción del conocimiento se realiza de forma concreta y 
empírica. De esta forma es importante iniciar el proceso con una pequeña cantidad de 
intervenciones para luego, poco a poco, ir ampliando la cobertura. 
 
Otra iniciativa del programa es la organización de ferias de innovación pedagógica; estas ferias 
funcionan sobre el modelo de un gran mercado donde se venden ideas (innovaciones), los 
productores son los docentes, padres, directores y alumnos de las escuelas con dos años de proceso 
y los compradores son escuelas de la zona o incorporándose en el programa. 

 

4.3.9. La familia como espacio educador y la comunidad local como referente educativo. 
 
Otro de los aportes importantes del Programa Escuela Viva Escuelas Rurales fue de proponer un 
cambio significativo en la participación de los padres. Tradicionalmente los padres tienen un rol 
activo con relación al quehacer de las escuelas a través de las cooperadoras escolares (ACE), pero 
este rol se limitaba a “colaborar” o “apoyar” en la construcción y el mantenimiento de las 
escuelas. El programa propuso más bien reconocer a los padres en su rol de educador, los padres 
inician el proceso de educación. Los niños paraguayos pasan más tiempo en su familia que en su 
escuela por eso es necesario buscar una fuerte colaboración entre los padres y los docentes 
afirmando que los padres educan y el docente enseña.  

    

Esta historia está tomada de un discurso que don florentín pronunció ante el Ministro de 
Educación Nacional a principios del año 2002, el segundo año del Programa. Durante la segunda 
etapa del programa, estaba previsto entregar un cheque (de más o menos 3000 dólares) a cada 
asociación de padres, para mejorar la escuela. Para recibir este cheque de las manos del ministro, 
Don florentín se acercó con un racimo de cocos y mostrándolo, pronunció su discurso. Éste no fue 
del todo improvisado… Don Florentín ya había explicado sus ideas unas semanas antes en 
diciembre durante la jornada de evaluación en su escuela. A lo largo de esta jornada, que reunió a 
actores educativos de diferentes comunidades se realizó la evaluación del año en cuatro grupos: 
directores, docentes, padres, alumnos. La socialización de conclusiones se realizó en la forma de 
una asamblea comunitaria en la que se pidió que cada grupo presentara su informe, pero también 
que trajera una fruta que representaba el resultado de su trabajo. Los técnicos del MEC trajeron 
una canasta, símbolo de su trabajo de apoyo a partir de una metodología que consistía en 
movilizar los insumos y conocimientos de los actores locales. Los docentes empezaron seguros del 
valor de sus experiencias, habían elegido la fruta más grande y jugosa: la sandía. Los directores 
ofrecieron un melón, por el sabor que querían darle a su gestión. Los alumnos vinieron con un 
mango, que no es una fruta muy grande, pero tiene una semilla enorme que luego dará un árbol 
muy apreciado por su sombra bajo la cual se suele dar clase cuando hace demasiado calor. Al final 
quedaron los padres a quienes, con una escalera, fueron cortar un racimo de cocos de la copa de 
un cocotero. Don Florentin, padre de familia, que “solo” terminó el 4º grado, sorprendió a todos al 
comparar esta rama con el sistema educativo paraguayo. 
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Crear espacios para la organización y el desarrollo comunitario es uno de los desafíos asumidos 
desde el programa, ello implica una nueva forma de vinculación entre la escuela y la comunidad; 
una vinculación que no se limita solo a la búsqueda de recursos que permitan solventar los gastos 
de la escuela (que normalmente se realiza a través de las Asociación de Cooperación Escolar - 
ACEs), sino como medio para obtener información estratégica acerca de los problemas, valores, 
culturas, expectativas, necesidades de la comunidad con respecto a la educación de los niños/as, 
así como información acerca del impacto directo de la función pedagógica y social de la escuela 
sobre la comunidad de referencia. (MEC BID 2007) 

 
Permitir a los padres de involucrarse en la definición y en el seguimiento de las propuestas 
educativas de la escuela no fue fácil, pero resultó ser una estrategia importante para incrementar 
los aprendizajes, un niño que recibe el apoyo e incentivo de su familia tiene mucha más motivación 
para aprender. 
 

Otra de las ideas que resultó muy difícil modificar fue la intervención de los padres y 
niños/as en lo pedagógico; solamente después de que los ejes trabajados en la primera y 
segunda etapa del programa se fueron fortaleciendo en las escuelas se consiguió logar 
este resultado, aunque en algunas realidades nunca se pudo alcanzar… Lograr que tanto 
los niños/as como los padres tengan una real participación (entendida ésta como tener 
voz y voto, influir en las decisiones, ser tomados en cuenta en sus opiniones y propuestas, 
asumir responsabilidades) en la definición del modelo educativo, es un proceso bastante 
lento, ya que la misma implica el cambio de paradigma de los cuatro actores, en relación a 
los aspectos mencionados en el punto anterior. Por ello el E.T.C. fue ajustando 
permanentemente sus intervenciones a fin de producir esas transformaciones en el 
pensamiento de los actores educativos. El análisis de la realidad, la elaboración del 
diagnóstico, el desarrollo de capacidades en el director (como mediador, coordinador del 
E.G.E., impulsor de la autonomía de los actores educativos), fueron los ejes mayormente 
impulsados por el E.T.C. en los talleres y las asistencias en terreno, y los que mayormente 
permitieron que se lograra el resultado esperado, aunque no en la totalidad de las 
escuelas”. (MEC BID, 2007) 

 

4.4. Conclusiones y pistas para una educación rural paraguaya del siglo XXI. 
 
A partir de las lecciones aprendidas a través del componente educación rural del programa Escuela 
Viva podemos identificar algunos elementos claves para el diseño de una política de educación 
rural. 

4.4.1. Los efectos del componente Escuelas Rurales del Programa Escuela Viva. 
 

Para entender los efectos del Programa Escuela Viva Escuelas Rurales podemos basarnos en 
algunos indicadores relacionados a las metas de este Programa. Estos indicadores muestran una 
importante mejora en las tasas de retención y repitencia en el conjunto de las escuelas que 
participaron en el Programa (Cuadro II-3). La comparación entre los datos del 2001 y 2004 indica 
que la tasa de retención mejoró tanto en las escuelas rurales (aumentaron en 3 %) como en las 
escuelas urbanas (aumentaron en 11,7%). Al mismo tiempo, la tasa de repitencia disminuyó tanto 
en las escuelas rurales (de 10% a 7%) como en las escuelas urbanas (de 6,5% a 5%). (MEC CIDE 
2007) 
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Cuadro 7: Indicadores de Resultado Programa Escuela Viva I. 2001-2005 

Indicadores escuelas focalizadas  Inicio 
Programa  

Final 
Programa 

Cambio 

Escuelas rurales (1,000 escuelas)    

 Tasa de repitencia (1° y 2° ciclo) 10,0 % 7,0 % - 3,0 

 Tasa de retención (1° y 2° ciclo) 53 % 58.11 % + 5.11 

Escuelas urbanas (150 escuelas)    

 Tasa de repitencia (1° y 2° ciclo) 6,5 5 - 1,5 

 Tasa de retención (1° y 2° ciclo) 59,0 70,7 + 11,7 

 
 

Fuente: MEC CIDE (2007) a partir de cálculos propios en base a informes de avance del Programa Escuela 
Viva.  

En relación con el impacto del programa en la calidad educativa, un estudio realizado 
recientemente (Pardo C, 2006) que compara los resultados de las pruebas de logro del 2000 y 
2004 para las escuelas rurales que llevan participando en el Programa Escuela Viva por 3 años o 
más, con los resultados promedios para las escuelas del país, indica aumentos mucho mayores en 
los alumnos de las escuelas beneficiarias (ver cuadro 6), y sugieren un efecto positivo en las 
escuelas intervenidas por el Programa. En comunicación, los alumnos de 3º y 6º grado de la 
Escuela Viva mejoraron entre 4 y 5 sus puntajes mientras sus contrapartes de la muestra nacional 
mejoraron menos de 2 puntos. En matemáticas, el rendimiento en las escuelas beneficiarias 
mejoró cerca de 8 puntos en 3º grado y 4,4 puntos en 6º grado mientras en la muestra nacional 
mejoró 4,1 puntos y 2,3 puntos respectivamente.  

Cuadro 8: Diferencia de rendimiento en las pruebas de SNEPE entre escuelas beneficiarias del 
Programa y el promedio nacional (%) 

 Comunicación Matemática 

 Grado 3 Grado 6 Grado 3 Grado 6 

Escuela Viva Rural 
(3 años de implementación) 

4,14 4,89 7,58 4,41 

Muestra Nacional  1,8 1,9 4,1 2,3 

 

Fuente: MEC CIDE (2007) Cálculos propios con base en Carlos Pardo, Análisis. 

Para entender el impacto cualitativo del Programa, podríamos utilizar un último relato, una historia 
publicada en la última revista “Mirada sobre la mirada” que era la revista del programa Escuela Viva 
durante su primera fase. Esta historia es un guion escrito por una docente de una pequeña escuela 
de Yaguaron. Se transformó en un video que relata el impacto de la propuesta en una comunidad 
rural y lo más importante es que tuvo un impacto pedagógico sobre Rosita, la alumna protagonista 
de esta historia. Este relato confirma que, en el Programa Escuela Viva Escuelas Rurales, la escuela 
es el espacio predilecto del cambio y para eso la movilización de los diferentes actores es clave. 
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Pero, la transformación de las prácticas pedagógicas del docente, de gestión del director o de 
educador de los padres no puede resumirse a un simple proceso de transferencia de informaciones 
o técnicas. Antes de inscribirse en las rutinas escolares, estos cambios se inscriben dentro de un 
proceso de toma de conciencia, cambio de percepciones, modificación de actitudes. 
 
Como se visualiza en esta historia, el protagonismo del alumno se centra en el conocimiento como 
construcción del sujeto. Como lo fuimos explicando en este informe, el conocimiento se construye 
a partir de la acción y se integra al bagaje previo para permitir el logro de un cierto grado de 
protagonismo en cuanto a su posibilidad de interpretar una situación concreta de falta de derechos. 
El conocimiento es pertinente y relevante cuando permite al alumno de resolver situaciones 
concretas. Esta forma de actuar resolviendo situaciones concretas genera también una cierta 
identidad socio cultural y comunitaria. El actuar se inscribe en una red de interacciones afirmando 
el rol del sujeto.  
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Tambien es importnate reconocer que el impacto no fue el mismo en todas las comunidades 
educativas. Las escuelas donde el programa tuvo más «éxito» fueron aquellas donde se articularon 
las diferentes estrategias o características identificadas en este informe. En las otras se observó 
que (Demelenne 2019):  

• La dificultad de institucionalizar el cambio se traduce por el hecho de (i) que el programa se 
instaló en el discurso de los docentes, pero sin producir un verdadero cambio de actitud o 
de prácticas; (ii) que los cambios organizacionales no se tradujeron al nivel de las 
instituciones escolares en una verdadera práctica de participación y de definición de 
proyectos educativos colectivos; (iii) que el programa afectó solo a un pequeño grupo de 
escuelas que reciben los diferentes programas, generando la sensación de una estrategia 
puntual y marginal al resto del sistema educativo.  

• La imposición del modelo no fue validado a partir de un proceso de innovación, lo que hizo 
que: (i) sus metas y acciones no tuvieran mucho sentido para los actores locales ; (ii) la 

Relato III “Ser alguien en la vida” 
 
Rosa García es una alumna de segundo curso que vive con su madre, Ramona Portillo. Rosa, o Rosita, no 
conoce a su padre porque éste las abandonó antes de que ella naciera. Rosita ha tenido que repetir tres 
veces el primer curso de primaria hasta que la profesora del segundo curso, Aurelia Domínguez, le pidió al 
profesor de primero que la dejara pasar a segundo. 
Durante una entrevista con la madre de Rosita, la profesora Aurelia se enteró de que la madre tenía que 
trabajar para poder mantenerse a sí misma y a su hija. Sus ingresos diarios no superaban los cinco guaraníes, 
unos 0,83 dólares estadounidenses. Su trabajo consistía en arar en pequeñas granjas y en recolectar las 
frutas en temporada. Rosita solía acompañar a su madre en las épocas de cosecha para compartir con ella 
el desayuno y la comida que le dan en el lugar donde ella faena. 
Un día, Rosita olvidó su mochila en casa. La profesora, sabiendo que no habría nadie en casa, pidió a dos de 
sus compañeros de clase, Arnaldo y Selva, que la acompañaran a su casa para recoger la mochila. Cuando 
los tres chicos regresaron al colegio, Arnaldo y Selva mostraban un rostro entristecido, respondieron en voz 
baja a la profesora y durante el resto de ese día no pudieron prestar atención en clase. 
Ante esta situación, la profesora les pidió que repitieran en alto para toda la clase la conversación que 
acababan de tener con ella. Los chicos se acercaron al estrado y relataron cómo se quedaron de 
impresionados al ver que Rosita vivía en una pequeña chabola hecha con cañas de tacuara, paja y camisetas 
viejas para tapar los agujeros. También, contaron cómo dentro de la casa Rosita dormía en unos tablones 
cubiertos con pantalones viejos. 
Arnaldo, que es el coordinador del consejo de calidad, y Selva, que es la organizadora del comité de 
derechos de los niños, recordaron la semana en la que en el colegio habían hablado del derecho 
fundamental que tiene toda la humanidad de tener acceso a una vivienda digna. Esto les hizo sentirse muy 
mal, ya que Rosita no tenía la suya propia. Ambos insistieron a la profesora para que fuera a ver las 
condiciones en las que estaba viviendo Rosita. La profesora accedió y prometió que iríal siguiente lunes a 
visitar la casa de la niña. 
Después de la visita, decidieron que el comité de derechos para los niños haría un llamamiento a los padres 
de la comunidad escolar para promover un proyecto de construcción de una vivienda digna para Rosita. 
También, presentaron la idea al director del colegio, el cual se apuntó a la iniciativa con sumo gusto. El plan 
que tenían los chicos para el proyecto consistío en conseguir que la comunidad facilitara los materiales, los 
ladrillos, las maderas, los azulejos, etc. y en lograr la colaboración de los padres para las labores de 
construcción de la pequeña casa donde Rosita podráí vivir. 
Todas las partes estuvieron de acuerdo con la iniciativa y el proyecto Casa de Rosita se puso en marcha. 
La profesora cuenta cómo, desde entonces, Rosita empezó a sonreír y como, ahora, la niña está 
comenzando a leer y a escribir». 
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implementación de nuevas formas organizacionales se consigue más bien por una 
preocupación de responder a directivas administrativas, en lugar de buscar un mayor grado 
de eficiencia; (iii) la implementación de la propuesta se reduce a una sucesión de actividades 
y proyectos puntuales (en tiempo y espacio), sin poder producir cierta coherencia y 
continuidad.  

Se observó también la dificultad de articular las diferentes estrategias: (i) los docentes o un grupo 
de docentes innovan y cambian sus prácticas sin recibir el apoyo de los directores de sus escuelas; 
(ii) los directores de escuelas instalan un nuevo estilo de gestión organizacional sin producir efecto 
sobre el trabajo pedagógico; (iii) grupos de docentes y/o de directores generan nuevas formas de 
enseñar y trabajar, sin embargo han encontrado  muchas resistencias administrativas e 
institucionales por parte del Ministerio. (Demelenne 2019) 

4.4.2. Las dificultades. 
 
En cuanto a los desafíos pendientes podemos leer en el informe de evaluacion final elaborado por 
el CIDE (MEC CIDE 2007). Son 6 propuestas: 

 
1. Impactar sobre la calidad de los aprendizajes: 

• Impactar en forma suficiente en una mejor implementación del currículum. 

• Énfasis en los procesos pedagógicos de las escuelas, conectados con la gestión 
escolar y la mirada de la escuela como sistema. 

• Donde la pedagogía y la didáctica tienen un peso mayor en los procesos de 
capacitación y transferencia que lidera el programa. 

• Donde la gestión escolar, se transforma en una herramienta central que genera 
condiciones y sistemas, planifica, apoya, hace seguimiento y evalúa al interior de 
la escuela los dispositivos de mejora de la enseñanza y del aprendizaje. 

 
2. Evitar un diseño e implementación estandarizada de sus líneas de acción y ser capaz de 
“gestionar la diferencia”: 
 

• Con las escuelas ya intervenidas el énfasis debe estar puesto en la sustentabilidad 
de los cambios. 

• Con las nuevas escuelas, deben generarse las condiciones básicas que se 
intencionaron en la primera generación del Programa. 

• Fortalecer el protagonismo de los niveles Zonales y Locales del sistema educativo 
(Esto supone generar las condiciones para que estos actores cuenten con los 
tiempos y recursos necesarios para capacitarse y ejercer su rol). 

• Diseñar “proyectos pilotos” para implementar en grupos reducidos de escuelas 
para ir incorporando sus hallazgos a las estrategias focalizadas del programa.    

 
3. Rediseñar y fortalecer un modelo verdaderamente descentralizado, donde el apoyo 
técnico – pedagógico sea orientado por el Programa, pero ejecutado por los actores y niveles 
zonales. Instalar capacidades técnicas en la supervisión: 

• por el lado de la gestión: conocer el funcionamiento de las instituciones escolares 
y de los distintos aspectos del mismo que son estratégicos para asegurar sus 
logros pedagógicos;  
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• y por el lado de la asesoría: saber apoyar el desarrollo de acciones y capacidades 
autónomas en las escuelas 

• Centrar su quehacer en entregar una asesoría pedagógica que permita a las 
escuelas mejorar la calidad del trabajo que hacen. 

 
4. Consolidación de la propuesta de Educación Bilingüe: 

• Relevar aún más a la familia como ente socializador de la cultura y la lengua, validándola 
en su función educadora especialmente ante los profesores. 

• Recoger y sistematizar la información obtenida en cada escuela participante del programa 
y organizarla a fin de abordar los indicadores de logro. 

•  Aclarar el componente Intercultural. No se aprecia un discurso muy profundo al momento 
de contextualizar curricularmente según el contenido de aprendizaje y la competencia de 
los hablantes. 

 
5. Formación Inicial de los docentes: 

• Profundizar la formación, en términos teóricos y conceptuales, de los equipos de gestión y 
docentes  

• Revisión de las mallas de formación 

• Crear mecanismos de buena interacción entre los centros de formación y las escuelas de 
aplicación (capacitación permanente de los docentes de la institución escolar). 

• Diversificar y/o ampliar el número de las escuelas de aplicación.   
 

6. La dificultad de institucionalizar las innovaciones y de implementar una verdadera política de 
educación rural. 
 
En 2014, en un taller de evaluación del impacto del Programa, con un grupo de técnicos que 
participaron de la experiencia, pudimos identificar diferentes factores que impidieron el paso de 
programa focalizado a una política de educación rural. 
 

• el programa se implementó desde una Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) paralela a la 
estructura institucional del MEC y para su implementación creó nuevas figuras como los 
coordinadores pedagógicos. De una cierta manera, como se explica en el relato “yo soy el 
jefe”, esta unidad y estas nuevas figuras entraron en competencia con el sistema institucional 
y al final el programa no logró transformar la estructura del MEC. 

• una segunda explicación es que el final de la primera fase del Programa coincidió con un 
cambio político. La primera y única vez que un partido que no era el partido colorado ganaba 
las elecciones presidenciales. El nuevo gobierno quería desmarcarse de los gobiernos 
anteriores y quiso diseñar una nueva propuesta educativa. 

• el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaba el programa a través de un 
préstamo cambió su forma de gestión instalando la gestión por resultado. Esta forma de 
implementación era muy distinta de la gestión “por procesos” utilizada en la primera fase. 

• Finalmente, el contexto rural se transformó mucho en el inicio del siglo XXI, Paraguay pasó de 
un modelo de producción basado en la ganadería y las fincas familiares a un modelo 
agroindustrial que provocó el vaciamiento de muchas de las escuelas rurales. 

 
Estos factores explican en parte por qué Escuela Viva no se institucionalizó, además de tener en 
cuenta, la importancia de la gestión de las políticas educativas, para superar la fase de innovación 
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y pasara a una fase de institucionalización. En los últimos informes de Escuela Viva I encontramos 
esta preocupación. 
 

 
5. Experiencia 2: IPA. pasar de ser agricultor a ser  “profesionales del medioambiente”. 
 

La segunda experiencia es una experiencia de formación profesional agropecuaria. 

 

5.1. Modelo pedagógico IPA. 
 

5.1.1. Requisitos para la creación de un IPA.  

 
El objetivo principal del IPA es el desarrollo integral comunitario, mediante la realización de las 
prácticas en las fincas de los vecinos, para que los mismos puedan tener asistencia técnica tanto de 
los profesionales como de los aprendices en la modalidad abierta.  
 
Para eso, la institución debe contar con:  
• Infraestructura adecuada para la implementación del programa / dictamen técnico  

del MAG-MEC.  
• Implementos agrícolas para trabajos de explotación tradicional y/o siembra  

directa (arado, sembradora, carpidora, fumigadora, herramientas como: azada,  
machete, rastrillo, etc.).  

• Personal calificado y presupuestado para el desarrollo de las áreas  
correspondientes a la Educación Escolar Básica.  

• Personal calificado para el desarrollo de las áreas de educación agraria.  
• Contar con una Asociación de Cooperación Escolar (ACE) reconocida por el  

MEC. 
 

5.1.2. Un diseño curricular basado en el visón de dos instituciones. 
 
El diseño del plan de estudio de los IPAs responde a dos perspectivas institucionales la del tercer 
ciclo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Dirección de Educación Agraria del MAG 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería). 
 
a. Delineamiento curricular del 3º ciclo (MEC) 
 
Los lineamientos curriculares de la EEB  rescatan tres ideas ejes16:  
 
• La formación de hombres y mujeres con énfasis en la persona, en los valores y conductas que le 

permiten ejercer sus derechos en forma efectiva, satisfacer sus expectativas y necesidades y 
actuar como agentes transformadores de su tiempo.  

• La incorporación del concepto de diversidad cultural, en una sociedad pluriétnica  
y que por lo tanto, reconoce el valor cultural en sus distintas expresiones y  
orígenes.  

 
16 Delineamientos Curriculares. Educación Inicial y Escolar Básica - EEB. MEC Asunción. 
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• Un proceso educativo que reconoce a la persona como sujeto individual y social;  
y como actor de su propia formación, a través de un aprendizaje que le posibilite la adquisición 
de conocimientos socialmente significativos y los valores y conductas para contribuir, mantener 
e incrementar el bienestar social y cultural de su nación.  

 
Dentro de la Estructura Curricular de la EEB, el Componente Local constituye un espacio, un 
estímulo, para la organización y desarrollo de actividades de carácter e interés comunitarios, 
abriendo la escuela a la participación comunitaria y la promoción de capital social.  
 
 
b. La propuesta educativa de la DEA. 
 
La Dirección de Educación Agraria (DEA) es la dependencia del MAG que administra la Educación 
Técnica Agraria Formal, (Formación Técnico- Profesional en los niveles de Educación Escolar Básica: 
EEB y Educación Media Técnica) y de capacitación permanente (Educación No Formal e Informal). 
 
Sus propuestas educativas tienen las siguientes finalidades: “La formación técnica y humana de los 
jóvenes -varones y mujeres-, del sector rural, así como la capacitación y orientación a los demás 
miembros de las familias campesinas, sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, conforme a 
criterios de pertinencia, equidad, flexibilidad y sostenibilidad económica, ambiental y social, a fin de 
contribuir al crecimiento personal, familiar y comunitario, y así coadyuvar con el desarrollo rural de 
carácter integral”  
 
Para cumplir con estos fines se propone: “Insertar nuevos paradigmas que permitan orientar la 
Educación Técnica Agraria conforme a la realidad y potencialidades del sector, a fin de potenciar la 
producción agropecuaria nacional y la calidad de vida de las familias campesinas”.  
 
La filosofía educativa del MAG se centra en diferentes principios: 
 

1. La principal riqueza y potencial de todo pueblo es el ser humano. 
2. La educación es el único camino viable para el verdadero desarrollo, por lo que constituye 

la más rentable de las inversiones a corto, mediano y largo plazo.  
3. Todo proceso educativo debe concebirse y asumirse como una tarea de responsabilidad 

compartida con la comunidad local, departamental y nacional.  
4. La nueva concepción de la educación agraria descansa en los siguientes  

postulados:  
• La educación agraria debe ser concebida como un modo de vida, y como un medio de 

devolver significación y dignidad a la noble profesiónn de agricultor. 
• La educación agraria respeta los postulados de la educación permanente, formal, no 

formal e informal, de tipo inclusivo orientados al arraigo de la población campesina.  
• La educación agraria se realiza inserta y con pleno respeto a las particularidades de cada 

contexto socio-cultural, local y regional.  
 

5. La búsqueda y Conquista del Desarrollo con Soberanía Alimentaria y de Producción 
Nacional. 
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5.1.3. Características del modelo pedagógico del IPA 
 
En la investigación realizada en 2011 se rescató la realización de huertas y crias de animales como 
el centro de los procesos educativos. 
 

En este modelo educativo, la huerta y la cría de animales menores se transforman en el 
elemento catalizador, es una re significación de la huerta escolar ya presente en las 
propuestas de pedagogía activa. Es la herramienta (i) para entender las ideas relacionadas 
al modelo agroecológico (manejo del suelo, de los abonos verdes, control de las plagas, 
etc.); (ii) para iniciar un proceso de diversificación (introduciendo nuevas variedades de 
hortalizas, etc.; (iii) para rescatar elementos importantes de las culturas tradicionales 
(plantas medicinales); para aprender los valores de una alimentación sana (a partir de 
talleres de cocina, salud, etc.); (iv) para descubrir las formas de transformar los productos y 
comercializarlos; (v) para analizar los desafíos de un nuevo modelo de sociedad basada en 
el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria; para promover valores como la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y la organización social; (vi) para articular la teoría con 
la práctica; (vii) para crear pequeñas cooperativas; (viii) para entender la forma de diseñar 
e implementar proyectos; (ix) para fortalecer la organización familiar, (x) para potenciar las 
cooperadoras escolares y garantizar la producción de insumos para la merienda escolar, etc.  
Vistas de esta forma, las huertas escolares son mucho más que los pequeños cercos que 
encontramos en los patios escolares, son verdaderos proyectos educativos planificados y 
articulados. 

 
A partir de la realización de las huertas podemos entonces identificar las características 
pedagógicas: 
 
a. La motivación.  
 
La producción le da más vida a su propuesta educativa. “El IPA permite movilizar a los alumnos y 
docentes alrededor de proyectos concretos, darle “utilidad” a los conocimientos, aprender a 
organizarse, trabajar en equipo, valorar el trabajo...”. La propuesta IPA le da más sentido y 
contenido las materias de“ Proyecto Comunitario” y “Trabajo y tecnología” insertas en la malla 
curricular del tercer ciclo. Tradicionalmente estas dos materias tienen todavía un enfoque 
informativo y teórico, los proyectos se escriben en el pizarrón o en los cuadernos, pero no se 
concretan en la realidad. Y si se concretan son los clásicos basureros y plantaciónn de árboles.... 
Mientras que los proyectos diseñados en el IPA se construyen a partir de las necesidades reales de 
la comunidad y los alumnos aprenden a llevarlos a la práctica y a rendir cuenta de sus resultados. 
 

Los alumnos diseñaron un proyecto piscicultura, porque vimos que podría ser una buena 
alternativa productiva. Investigaron sobre el sistema de cría de tilapia, calcularon los costos, 
hicieron su planificación y ahora cavaron los estanques. (Docente IPA Tobati) 

 
b. Articulación de la teoría con la práctica.  
 
Las clases prácticas son el pretexto para realizar una retroalimentación en aula con los alumnos. 
Estos van realizando resúmenes de las tareas realizadas. De esta forma se intenta realizar una 
integración curricular entre las materias más teóricas y las prácticas. Por ejemplo las clases de 
castellano y guaraní se desarrollan a partir de la descripción de las actividades de la huerta.Esta 
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integración no es fácil por la carga horaria de las materias, los docentes que trabajan en varias 
instituciones, la falta de tiempo para coordinar las actividades entre estos docentes, la falta de 
capacitación en esta forma de integrar las actividades, etc. Las competencias básicas previstas en la 
malla curricular del tercer ciclo se logran a través de esta articulación con las actividades técnicas lo 
que permite un mayor grado de motivación de parte de los alumnos. 

 
Todas las materias van de la mano con un enfoque productivo. Se desarrolla todo en 
conjunto. Los niños observan y despuésés escriben de acuerdo a como entienden, y de a 
poco vas trabajando con él en la parte de escritura y lectura, para que él cree su propio 
concepto. Le damos ese elemento de análisis para que sepan porque sucede esto. Hay 
cuatro categorías de aprendizaje: Demostración, Observación, Adiestramiento, y 
Perfeccionamiento. (Docente IPA Juan de MENA) 

  
c. Una pedagogía activa.  
 
Es una pedagogía basada en el desarrollo de proyectos concretos, donde los aprendizajes se 
construyen en contacto con la realidad y de esta forma van tomando sentido. Son aprendizajes 
activos, construidos y significativos. En esta pedagogía la experimentación y la investigación, 
necesarias para encontrar soluciones a los problemas productivos, tienen un papel importante y se 
desarrollan en diferentes espacios: escuela - finca familiar - comunidad. La producción de 
conocimientos se realiza a partir de los saberes y realidades locales. Esta pedagogía activa implica 
también una organización distinta de los tiempos escolares que deben adaptarse a los ciclos de 
producción. 

 
Nuestro enfoque pedagógico está basado en la Teoría de Paulo Freire de Educación popular, 
que busca que la vinculación de todos los contenidos se desarrolle con la realidad concreta 
de esta comunidad. Estamos haciendo un rescate de la memoria histórica, que los chicos 
rescaten la memoria histórica de su comunidad para reafirmar la identidad campesina. 
También hacemos libros de cuentos con una técnica llamada xilografía, en guaraní y 
castellano, donde relatamos mitos, leyendas, casos. Todos los chicos que entran en séptimo 
grado lo realizan cada año”. (Docente IPA Juan de MENA)  
 
Yo planifico mis clases de acuerdo a la época de cultivos, que se puede hacer en verano, en 
invierno. La parte de producción agrícola no te da treguas para dejar pasar un día, si llueve 
y es ideal para plantar semillas debemos salir y hacerlo. Respetamos la cultura de la gente, 
en época de luna nueva plantamos zanahoria. Desarrollamos la parte teórica y después 
llevamos ya a la práctica esos conocimientos generales que ellos tienen, le agregamos la 
parte técnica y así vamos avanzando”. (Técnico IPA de San Ignacio) 
 
 

d. Una interacción pedagógica más horizontal.  
 
El hecho de compartir metas y proyectos comunes incide sobre la relación entre alumnos y docente. 
La distancia pedagógica se reduce. El hecho de compartir experiencias y conocimientos, para 
resolver los problemas productivos, permite la construcción de relaciones más horizontales basadas 
en un trabajo en equipo. 
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e. Perfil de un egresado del IPA 
 
A partir del modelo pedagógico definido podemos esbozar el perfil de un egresado: 

• articula teoría y práctica en la implementación de proyectos productivos agro-
ecológicos. 

• desarrolla un pensamiento creativo y crítico para resolver problemas productivos. 
• utiliza y articula técnicas apropiadas e innovadoras. 
• es capaz de analizar las necesidades de su contexto. 
• trabaja en equipo y puede organizar un comité de productores. 
• es respetuoso de la naturaleza. 
• pero también con herramientas para desempeñarse en otros oficios que la 

agricultura. 
 

Un egresado, en lo que respecta a la parte agropecuaria ya tiene base para arraigarse en su 
finca, trabajar medianamente ya en la parte productiva, pero yo creo que no es suficiente 
todavía la parte técnicas y académica para que el egresado pueda tener un 
desenvolvimiento efectivo dentro de un proceso productivo. (Director IPA de San Joaquim) 

 
En síntesis, los IPAs son verdaderos semilleros para las innovaciones pedagógicas que dinamizan sus 
proyectos institucionales y motivan sus actores (docentes, alumnos, padres). Pero estas 
innovaciones que son el resultado de las intuiciones e investigaciones de los docentes y técnicos 
deben ser fortalecidas dando oportunidades de trabajar en equipo, de crear redes de intercambio 
de conocimientos y experiencias con un sistema de capacitación basado en una reflexión sobre estas 
prácticas, etc.  
 

5.1.4. Características del modelo productivo IPA 
 
Para responder a las necesidades y desafíos de sus contextos los IPAs fueron diseñando respuestas 
productivas. 
 
a. Es un modelo agroecológico y familiar. 
 
En la mayoría de los casos, este modelo productivo parte de los recursos locales y se implementa 
en las fincas familiares. Es un modelo que busca ser sostenible a partir del cual, los alumnos van 
desarrollando sus conocimientos en la huerta y chacra familiar, dejando instalada la capacidad en 
cada hogar. Este sistema implica la organización de un sistema de seguimiento y supervisión de 
estos proyectos familiares. Lo que es difícil de aplicar cuando los alumnos no son de la comunidad.  
 

Es un proyecto dirigido en las fincas familiares, donde el espacio de práctica es la finca 
familiar, y en el momento de la práctica los padres pueden participar. Eso pasa por 
diagnosticar y solucionar los problemas de las fincas de las familias de los jóvenes teniendo 
en cuenta las debilidades y potencialidades para proyectar dicha actividad, respetando 
procesos de planificación, organización y ejecución, enfocada hacia el mercado sin perder 
el objetivo de conseguir cantidad, calidad y continuidad de la producción para su posterior 
comercialización. (Director IPA San Ignacio)  
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b. Es un modelo que moviliza los recursos locales. 
 
Parte de los recursos existentes y busca producir los alimentos necesarios para el almuerzo o la 
merienda escolar. Pero como todos los recursos necesarios, para las prácticas, no están dentro del 
predio de la escuela, muchas instituciones optan por buscar espacios de prácticas en otras 
instituciones, estancias...De esta forma el espacio formativo se extiende a toda la comunidad. Eso 
implica una cierta flexibilidad administrativa para “autorizar” la salida de los alumnos del predio 
escolar. En esta movilización de los recursos locales el contexto en el cual está inserto el IPA incide 
mucho: (i) la cercanía o no a un centro urbano (y el tamaño de este), (ii) las dinámicas 
sociodemográficas propias a las comunidades: migración, pero también llegada de nuevos 
pobladores. 
 

Los alumnos desarrollan clases teóricas y prácticas de producción vegetal dentro del predio 
del colegio y de producción animal en el predio del comité de productores ya que en el 
predio del colegio no pueden debido al abigeato” (Docente IPA Acahay)  
 
 

c. Un modelo basado en la diversificación de la producción.  
 
Para construir una propuesta alternativa a la forma de producir de cada comunidad, primero es 
necesario conocer e investigar los tipos de suelos, mercados, formas de producir, tecnologías 
campesinas existentes, etc., para después apuntar a la diversificación de las producciones familiares. 
Se inicia en la huerta buscando incrementar el tipo de verduras producidas y después se extiende a 
otros productos o rubro. El modelo integra también actividades de comercialización y 
transformación de productos buscando el mejoramiento de la calidad de vida a través del 
fortalecimiento de la autogestión familiar. 
 

Lo que pasa es que el día a día te pide dinero y al final terminan trabajando en la cantera o 
a Asunción. El campesino quiere que su hijo salga de la chacra. Acá el suelo esta pobre, 
estamos sobre piedras y el suelo esta degradado, hay que trabajar el doble para producir. 
Es un conflicto de cultura porque hay papás que no quieren que su hijo trabaje en el campo, 
pero otros padres dicen que con IPA por lo menos van a saber hacer bien el trabajo de campo 
y eso puede rendir Yo mismo sufrí eso, mi propia familia me decía para qué vas a estudiar 
para ir a trabajar de nuevo en el campo. La única manera de hacer cambiar eso es 
demostrándoles de que se puede producir una mayor cantidad con un menor esfuerzo. 
Podemos cambiar a los padres llegándoles a través de sus hijos y demostrándoles que sí se 
puede y cómo se hace. ¿Porque siempre el campesino te dice que hace 50 años cultiva así y 
porqué va a cambiar? El primer choque de cultura fue el no quemar más después de una 
curpida. ¿Pero en cuántos años hemos logrado eso? Hay que ser consciente de que se tarda 
en cambiar una cultura, y cada cosa lleva su tiempo No es fácil, los padres no lo hacían así, 
los padres no quieren sacarse eso de la cabeza que no tiene que ser así como ellos hacían 
arando la tierra directamente. Ellos ya saben por ejemplo que si nace un ternero macho, 
hay que sacarle directamente a la vaca eso porque hay perdida y en vez de que ellos 
aprovechen esa cantidad de leche, el ternero consume 6 litros de leche por día, y a los 
padres no les gusta eso porque dicen que el ternero debe tomar leche. Pero no el ternero 
macho hay que sacarle. Pero los padres ven que realmente resulta porque ya antes le sacaba 
8 litros y ahora como ellos hacen sacan 14 litros. Eso se logra a través del diálogo y también 
de la práctica”. (Docentes IPA de Emboscada) 
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d. Un modelo construido a partir del capital social 
 
Los IPAs son espacios de muchas experiencias sociales. Estas nacen de las propias comunidades 
donde existen comités, cooperativas, asociaciones, etc. Pero también la institución fomenta y 
potencia nuevas formas de trabajo equipo y de organización. Son herramientas clave para salir 
construir emprendimiento colectivo. Eso se inicia dentro de la institución educativa a partir de los 
diferentes espacios de participación para docentes, alumnos y padres. De hecho, el crecimiento del 
IPA depende de la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa. Más adelante, 
las escuelas fomentan la creación de cooperativas de alumnos, egresados o padres. 
 

Tenemos el Consejo de la Escuela donde está un representante de padres, de estudiantes, de 
profesores, el representante de la Cooperativa Agrícola, del CCDA y la directora. Cada representante 
se elige en los espacios organizativos de cada uno. El Consejo se reúne cada mes. Se tratan temas 
cuando hay problemas, el contrato de profesores y otras decisiones”. (Director IPA de Juan de Mena)  
 
También se fomenta el cooperativismo, eso mismo que hacen acá de que entre 3 o 4 chicos tienen y 
se dedican a un tablón eso ya es un valor. Anteriormente cuando empezaron si ellos llevaban el 
producto ajeno para ahora no, al principio dejan sus herramientas tiradas ahora no. Sería bueno que 
trabajen la comercialización de manera cooperativa y que se junte lo que ganan. (Técnico IPA 
Emboscada) 
 

 

5.1.5. El modelo filosófico 
 
El modelo filosófico refleja los valores, ideales, perfiles de hombres y mujeres propuestos por las 
diferentes instituciones escolares. Es el resultado de sus historias y deseos de ser una alternativa a 
las situaciones vividas en las comunidades rurales y de esta forma puede ser distinto de una escuela 
a la otra.  
 
a. Un modelo centrado en el cuidado del medio ambiente.  
 
Los IPAs, por su misión, se transforman en instituciones escolares insertas los debates de la sociedad 
actual. La defensa del medio ambiente es uno de los mayores desafíos del siglo XXI°. A partir de 
espacios de reflexión y acciones concretas, las escuelas rurales se transforman en referentes 
educativos sobre estos temas y la forma de preparar las futuras generaciones.  
 
 
b. Un modelo centrado en el desarrollo de valores  
 
En un contexto de fuertes cambios socioculturales, especialmente en las zonas rurales, la 
socialización de los valores toma un énfasis especial en la edad de la adolescencia. Es una 
preocupación constante de los educadores y padres de familia. Esta socialización se logra a partir 
de espacios de dialogo-capacitación entre jóvenes, pero también entre jóvenes y adultos. Estos 
valores se asumen a partir de compromisos concretos. 
 

Las prácticas no solo se reducen al conocimiento pragmático, el “saber hacer”, si no que va mas allá 
fomentando valores, incluyendo tópicos transversales como medio ambiente, higiene y seguridad y 
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apunta a el logro de objetivos de manera a fomentar el progreso continuo de la institución e 
inculcarlo para la vida cotidiana. El internado provee de elementos interesantes que surgen de la 
convivencia los cuales se aprovechan para inculcar valores como trabajo en equipo, cooperativismo 
y uso adecuado de recursos”. (Director IPA de Curuguaty)  
 
Nuestra propuesta apunta a potenciar la creatividad, la autonomía intelectual y moral para que 
trabajen integrados a su comunidad. (Docente IPA de Juan de Mena)  
 

 
c. Un modelo centrado en el trabajo.  
 
El trabajo es el centro la formación profesional, pero en el caso de los IPAs es una forma de darle 
“contenido” a la vida cotidiana de los adolescentes, para ofrecerles un “espacio de compromiso” en 
su vida cotidiana. Pero también, en los debates actuales sobre los derechos de los niños y 
adolescentes, este concepto de trabajo es objeto de discusión por parte de algunos padres.  
 

Tenemos un compromiso grande, acá están los hijos de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de 
nuestros amigos, nosotros conocemos nuestra realidad y queremos mejor calidad de vida para ellos. 
(Docentes IPA Emboscada) 
 

d. Un modelo centrado en el compromiso y el cambio social.  
 
Los IPAs inculcan también a sus alumnos el deseo de trabajar con y para sus comunidades. Los 
saberes adquiridos deben ser útiles para sus familias para producir un cierto grado de cambio social. 
En este sentido los procesos de mejoramiento de los IPAs deben acompañarse de procesos similares 
en las fincas familiares. 
 

Este proyecto debe ir creciendo en paralela a la toma de conciencia de la comunidad. Las tecnologías 
y las comodidades deben implementarse en acuerdo a las realidades locales. Salvo si el Estado se 
compromete a equipar de la misma forma a las familias, las tecnologías de la escuela deben también 
encontrarse en las fincas familiares. Debe haber un proceso similar entre el desarrollo de los IPAs y 
la reforma agraria. Hay escuelas que tienen otro nivel de desarrollo, pero son también el resultado 
de una historia y de una cultura institucional. Podemos correr el riesgo de entregar escuelas muy 
equipadas pero vacías de contenidos” (Director IPA Chaco’i). 

 
 
e. Un modelo que fomenta el bienestar emocional, la identidad y el respeto de los derechos. 
 
El arraigo y la identidad son partes de las propuestas filosóficas de los IPAs. Pasa por la posibilidad 
de identificarse con el campo, su familia, su comunidad, su lengua materna y su país. Esta identidad 
debe proporcionar a los jóvenes un cierto bienestar y equilibrio y de esta forma lograr una vida 
digna que pasa también por el conocimiento de los derechos vistos como una herramienta 
importante de transformación social. Las identidades se construyen también a partir de las historias 
personales y colectivas. Estas historias se relacionan con el apego al campo y la búsqueda del 
mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad.  
 

Soy de una compañía, Ysypo, de San Juan, mis padres eran agricultores, para pagar nuestros estudios 
teníamos que salir a vender remedios yuyos. Mis padres nos incentivaron a seguir estudiando”. 
(Docente IPA de emboscada) 
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Durante mucho tiempo debimos luchar contra la concepción de las personas que decían que en esta 
escuela se habla guaraní y que siendo así los niños nunca aprenderían, por ahora eso ya fue superado 
felizmente. La lengua materna de los niños es el guaraní y respetamos eso, cuando van pasando de 
grado vamos enseñándoles a hablar y escribir castellano (Docente IPA de San Joaquim) 

 

5.1.6. El sistema de evaluación en los IPAs. 
 
Esta organización diferente del modelo educativo IPA nos obliga a pensar nuevas formas de 
evaluación basada en: 
 

• métodos de auto y coevaluación. 
• el involucramiento de los diferentes actores en el momento de evaluar el proyecto y sus 

diferentes actividades. 
• las responsabilidades cumplidas. 
• el desarrollo de proyecto lo que implica valorar: compromisos, contratos,  

proyectos, participación,  
• procesos que implican acompañamiento, orientación, etc. 
• definición de nuevos criterios (socio afectivos, desempeño, etc.) 
• asociar la toma de decisión colectiva a los resultados de la evaluación 
• formas de evaluación continua, la evaluación es inherente al sistema educativo 
• una herramienta de mejora continuo. 
• una retroalimentación al final de cada actividad teórica o práctica, lo que permite articular 

ambos enfoques. 
• socialización y rendición de cuenta hacia la comunidad. 
• la realización de diagnósticos: sistema de producción de la zona, estudio de suelo, análisis de la 

realidad social y cultural de la comunidad, análisis del sistema productivo de cada familia es 
importante construir registros informáticos de los resultados de estos diferentes diagnósticos 
para construir una base de datos sobre la realidad productiva de la zona.  

• en un “un marco nacional” común definido para la totalidad de las instituciones, y otros criterios 
más específicos definidos por cada comunidad educativa.  

 
 

En trabajo y tecnología trabajamos por proyectos más de campo y también tenemos la parte teórica, 
donde elaboramos un mini proyecto y establecemos indicadores para la evaluación con los alumnos 
y lo hacemos por grupos. Y la forma de evaluación es con trabajos prácticos; de esa manera hay más 
coordinación. (Director IPA San Joaquim) 
 

Los alumnos piden cantar “Che trompo arasa”, cantan y el docente los para en una parte que no sale 
adecuadamente, les hace escuchar y luego vuelven a cantar juntos. 
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Para la ejecución instrumental el docente primeramente muestra y los alumnos observan. Los 
alumnos ensayan por frases guiados por el docente. Ensayan de manera individual y el profesor  

5.1.7. Las potencialidades del modelo IPA 

 

a. Una propuesta para la transformación de la agricultura familiar. 
 
En Paraguay la agricultura familiar puede ser una fuente importante de mano de obra, ingresos y 
arraigo. os IPAs articulan dos tipos de políticas: la política educativa y agrícola, en este sentido 
pueden convertirse en un programa emblemático. 
 
Los IPAs poseen también elementos de una propuesta educativa del siglo XXI para una parte 
importante de las escuelas del Paraguay (la mayor parte de las instituciones escolares son rurales y 
poseen poca matricula. El cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria son temas claves 
para el futuro de la humanidad.  
 

De esta forma no son proyectos que buscan a defender un modelo desactualizado de 
producción campesina mal llamado “tradicional”, sino que pueden ser referencias en la 
promoción de acciones estratégicas para el desarrollo del país. (Demelenne y otros 2011) 

 
Los IPAs pueden transformarse en centros de desarrollo comunitario importantes, y para eso ser 
espacios que apoyan programas no sólo de tercer ciclo, sino también de formación permanente, 
promoción social a través del MDS, etc.  

Ejemplo de indicadores sugeridos para evaluar la asignatura de administración rural 
 
7o Grado.  
• Determino los ingresos y egresos de una finca familiar agropecuaria.  
• Elaboro la planificación de una finca familiar, atendiendo los  

componentes de la administración.  
• Investigo las instituciones que otorgan crédito a productores  

agropecuarios.  
 

8o.Grado.  
• Ejecuto un plan de producción agrícola o pecuario a corto plazo.  
• Realizo la comercialización de rubros agropecuarios.  
• Investigo las diferentes instituciones que apoyan al productor  

agropecuario para la formación de organizaciones.  
 

9o.Grado.  
• Evalúo el resultado de las actividades ejecutadas previstas en un plan.  
• Investigo los alcances del Estatuto Agropecuario.  
• Participo activamente en una Cooperativa Escolar.  
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Para concretar estas ideas es necesario:  

• Contar con un diseño curricular actualizado que explicita esta propuesta y la forma 
de implementarlo en cada institución.  

• Este diseño aprender de las experiencias de “escuelas saludables” o programas de 
educación en alimentación escolar diseñado con el apoyo de la FAO. 

• Diseñar una estrategia de promoción social que valore esta  
iniciativa como una propuesta de“ educación para la vida, y para una vida de 
calidad”  

• Dar una nueva visibilidad al sector rural en los programas y manuales escolares. 
Estas últimas décadas la educación sirvió más bien para promocionar un estilo de 
vida urbano. 

• Diseñar estrategias y acciones que articulen proyectos pre-IPA (para la educación 
inicial y para el 1° y 2°ciclo), BTA, e IPAs para jóvenes y adultos. 

 
 
b. una pedagogía centrada en el medioambiente y la calidad de los alimentos. 
 
En un país que tiene una parte importante de su población escolar que sufre de malnutrición 
(desnutrición y sobrepeso17). Muchas de las instituciones escolares (rurales y urbanas) pueden 
implementar proyectos de huertas. Y como el caso de los IPAs la huerta puede transformarse en 
una centralidad pedagógica a partir de la cual se desprenden diferentes materias. Pero también la 
huerta puede ser el pretexto para abordar temas actuales como el cuidado del medioambiente, la 
relación con la naturaleza, y la calidad en el consumo de los alimentos. 
 
Siguiendo esta idea, la implementación de una pedagogía centrada en el medioambiente y la calidad 
de los alimentos no debería limitarse al tercer ciclo de la zona rural, sino también implementarse en 
todos los ciclos de la Educación Inicial, EEB y Media de las instituciones rurales y urbanas. A partir 
del momento que el desarrollo sostenible se transforma en un tema central para el futuro de la 
humanidad, Paraguay convertirse en un país pionero implementando un modelo educativo que 
contribuye a estos cambios culturales. Para lograr un proceso general de cambio cultural, debemos 
diseñar una estrategia que impacte en todas las escuelas del país. Es decir, necesitamos 
promocionar “el cuidado del medio ambiente y la producción/consumo de alimentos sanos” en toda 
la sociedad paraguaya. Si la reforma del 93 le dio cómo misión a la educación paraguaya de construir 
una sociedad más democrática, la transformación educativa podría darle la misión de fomentar una 
nueva generación respetuosa del medioambiente y con una mejor calidad de vida. 
 

Yo creo que ahí está el fracaso ya que en la escuela nos enseñaban a no querer el campo. Analizando 
mi realidad con 30 vacas y 20 hectáreas, y ahora entendí que éramos ricos, le hicimos vender todo a 

mi papá y vinimos a trabajar a Asunción. En la escuela nos decían “si no estudian se van a quemar en 
la chacra”. La escuela también te enseña a dejar y rechazar la chacra, la tierra.” (Padre de familia IPA 
de Juan de Mena) 

 
 

 
17  En 2018, la prevalencia de la subalimentación en el Paraguay era del 12%. Eran alrededor de 800 mil 
personas las que no cuentan con los alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa.  
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5.2. Desafíos de la formación profesional agropecuaria en el siglo XXI. 
 
Para entender mejor los desafíos, pero también potencialidades de una educación profesional 
agropecuaria podemos recurrir a una investigación realizada por Borda y Caballero (2020) sobre los 
modelos de desarrollo económico del Paraguay. 

Segun estos autores, el desarrollo implica diversificación, formación de los recursos humanos y 
fortalecimiento institucional. Son temas que vimos que estaban presentes en la posibilidad de 
desarrollo de los programas IPA. 

Paraguay posee ventajas comparativas importantes: recursos naturales, energía y población joven, 
que le abren oportunidades para un crecimiento económico elevado. Sin embargo, la transformación 
de este crecimiento en desarrollo económico y social requiere abordar tres grandes desafíos: i) 
crecimiento económico diversificado y sostenible; ii) fortalecimiento del capital humano, la inclusión 
y la equidad; y, iii) fortalecimiento de las instituciones macroeconómicas, microeconómicas y 
políticas. (Borda y Caballero, 2020, p.7) 

Señalan que, en el sector agropecuario, especialmente en la producción de alimentos, y en 
disponibilidad de energía limpia y renovable, el país posee ventajas comparativas.  

Sin embargo, estas ventajas deben integrar a la población que está excluida de los empleos 
productivos y frenar una destrucción mayor del patrimonio natural. Por esta razón, es 
necesario replantear este modelo de crecimiento para pasar de una matriz concentrada a 
una diversificada y sostenible, a través del diseño e implementación de una estrategia de 
desarrollo que también genere bienestar social. Un modelo de crecimiento económico es 
diversificado si la matriz productiva se apoya en varios rubros y en una mayor 
transformación industrial. Y es sostenible si cuida el ambiente, el patrimonio natural e 
incluye a la población más pobre. (Borda y Caballero, 2020, p7-8) 

En cuanto a la diversificaciónn de la producción que vimos que también era una de las metas de los 
IPAs los autores identifican como posibles ventajas:  

La agricultura orgánica de comercio justo, frutihortícolas-forestales, cadenas agroindustriales 
inclusivas, energías renovables, manufacturas a partir de conocimiento local y servicios turísticos. 
Así-mismo, estos rubros agrícolas pueden ser industrializados potenciando la agroindustria de 
alimentos en diferentes niveles, orientados al abastecimiento doméstico y a la exportación. (Borda y 
Caballero, 2020, p.8) 

Aparecen nuevos rubros como la gestión del tema forestal, la transformación de alimentos a través 
de cadenas de producción-transformación y comercialización y la posibilidad de complementar las 
actividades productivas con servicios turísticos. Estos temas podrían ser integrados al programa de 
formación IPA: 

La reforestación es una gran necesidad desde la perspectiva del medio ambiente y también tiene un 
enorme potencial de industrialización con importante demanda de mano de obra. La industria de 
muebles, de papel y de porqué tiene mercados de exportación. (Borda y Caballero, 2020, p. 8) 

Una producción coherente con el cuidado del medioambiente era también una de las metas central 
del modelo de producción agroecológico de los IPAs. Para lograrlo los autores recomiendan 
fortalecer el sector de la agricultura familiar. 
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En lo que se refiere al sector agrícola, esta tarea implica reorientar la política agraria en una nueva 
dirección que desarrolle la pequeña agricultura (…) Estas fincas requerirán políticas 
complementarias, como la asistencia técnica, logística y comercial y el acceso al financiamiento para 
incorporar más tecnología e integrarse a la cadena de valor. Esa es la base de la transformación 
agroindustrial de los diferentes rubros agrícolas. (Borda y Caballero, 2020, p8-9) 

Este desarrollo de la agricultura familiar debe apoyarse sobre la incorporación de innovaciones 
tecnológicas lo que era también una de las estrategias de los IPAs. Para eso los investigadores 
recomiendan programas de formación continua que era una de las recomendaciones al final del 
análisis de la experiencia IPA. 

Las pequeñas fincas de producción agrícola, con incorporación de tecnología y vinculadas a las 
cadenas de valor, ofrecen una ocupación efectiva de mano de obra a través de cultivos alimentarios 
(autoconsumo) y cultivos comerciales (renta), mediante la inversión en infraestructura verde y en 
producción ecológica u orgánica, generando una externalidad ambiental y social positiva. Es precisa 
la capacitación de la fuerza laboral a lo largo de la vida, de manera que sean más productivas y se 
reciclen de acuerdo con la demanda. (Borda y Caballero, 2020, p 9.) 

 

5.3. El diseño de una formación profesional en oficios del medioambiente en Haití. 
 
Para profundizar la idea de transformación de los IPAs hacia modelos educativos pertinentes a los 
desafíos del siglo XXI podríamos recurrir al diseño de una experiencia de formación profesional para 
jóvenes del sector rural de Haití. Veremos que esta propuesta es bastante similar a los IPAs pero 
integra varios elementos que aparecen en las propuestas de Borda y Caballero (2020) como el 
manejo de cadenas de producción-transformación y comercialización, o la necesidad de incorporar 
nuevas actividades de tipo forestal o servicios turísticos en el programa de formación. De hecho, el 
programa no apuntó a una formación profesional agropecuaria, sino a una formación en oficios del 
medioambiente. Era más atractivo para los jóvenes ser profesionales del medioambiente que ser 
agricultores. 
 

5.3.1. Objetivos. 
 
Este proyecto se inicia en 2014 cuando el Fondo Regional de Cooperación Alemán, aprobó la 
realización del proyecto de cooperación triangular entre Alemania, Chile y Haití: “Imajine avni-nou 
ansanm”18, cuya contraparte técnica en Haití es el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto se 
fundamenta en que la población predominante de Haití es joven donde, más de 10 millones de 
personas, casi el 36% tiene menos de 15 años y casi el 73% son menores de 35 años de edad. En 
este contexto, sólo 4 millones de personas son económicamente activas. Entre la población activa 
sólo el 5-10% tiene un empleo formal. Por ende, el proyecto propone como objetivo general:  

 
 Desarrollar“las capacidades de jóvenes de zonas marginales rurales, para impulsar 
experiencias en micro-emprendimiento y empleo en los sectores de medioambiente y 
transformación de productos agrícolas.  
 

Objetivos específicos. 

 
18 En Creole “Imaginamos un futuro juntos”. Este proyecto nace 4 años después del grande 

terremoto que afectó Haiti y era necesario volver a reencontrar un sentido en el futuro. 
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• Contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas, teóricas y prácticas y de 

emprendimiento y empleo, organización social y protagonismo de los jóvenes. 
• Incentivar las buenas prácticas de producción-transformación y comercialización agrícola 

adecuada al medioambiente en la sección 3 Brodequin de Aquin 
• Ofrecer oportunidades de formación técnica (CAP) para un grupo de jóvenes de Brodequin. 
• Contribuir a la construcción de una conciencia de los desafíos del medioambiente a partir 

de la formación de formadores. 
• Fortalecer la capacidad institucional del Estado, generando condiciones para 

institucionalizar el proyecto en política pública y replicar las experiencias exitosas en el 
campo de la formación profesional en oficios del medioambiente y de producción agrícola 
respetuosa del medioambiente. 

 
Para ello, se busca trabajar en la formación de 20 a 30 jóvenes en CAP (certificación de aptitud 
profesional, el equivalente del IPA) en medio ambiente con el fin de mejorar la condición de vida de 
las familias de la zona y la situación del medio ambiente de la cuenca.  
 

5.3.2. La implementación. 
 
La implementación del proyecto se logró a partir de un proceso de articulación interinstitucional 
tanto entre autoridades centrales en Puerto Príncipe como con distintas instituciones públicas y 
actores de la sociedad civil involucrados al nivel del territorio local seleccionado (Distrito de Aquin). 
De ellos, participan el Ministerio del Medio Ambiente (MDE), Ministerio de la Agricultura (MARNDR), 
la Secretaria Nacional de Formación Profesional (SNFP/INFP) y la Fundación HRDF como Institución 
local que aseguró la gestión del proyecto al nivel local. Este equipo tiene como objetivo de definir y 
asegurar las grandes líneas del proyecto, así como institucionalizar y transformar el proyecto piloto 
de aprendizaje en una base para la definición de una política pública de formación en los ámbitos 
del medio ambiente. 
 
El proyecto nace como una repuesta al problema socioambiental del distrito de Aquin. Haiti sufre 
un fuerte proceso de deforestación y en este distrito eso se traduce por una degradación del suelo, 
erosión y escasez de agua. El diagnostico se plasmo en diferentes mapas que permitieron diseñar 
propuestas para revertir esta situación (zonas de producción en acorde a la conservación del suelo). 
De esta forma, los dos mapas presentados son la síntesis de la problemática del proyecto: el paso 
de una situación ambiental problemática a una situación ideal y planificada. Lo que implica un 
cambio de practicas productivas y de cultura. Este proceso de cambio fue definido por el equipo 
técnico del Ministerio del Medioambiente, el proyecto buscara acompañarlo y potenciarlo a través 
de una estrategia de formación y capacitación. El CAP en oficios del medioambiente se concibió 
como una herramienta para formar jóvenes profesionales capaces de acompañar esta propuesta. 
 
Para lograr la transformación de prácticas, la población beneficiaria fue definida en diferentes fases: 
 

• Fase 1 sensibilización y contacto con las familias: Sobre un total de 30 jóvenes requeridos para 
la formación, 56 jóvenes han manifestado su interés para postular al programa.  

• Fase 2 capacitación: De los 30 seleccionados 23 terminaron la formación. Criterios de selección 
ser de la sección rural de Brodequin, tener un certificado de primaria, contar con una carta de 
recomendación de un comité de productores. 

• Fase 3: capacitación técnica a 50 familias. 



217 
 

 
 
Síntesis diagnostico medioambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para transformar las practicas productivas inadecuadas al medioambiente a una situación más 
respetuosa del medioambiente se definieron 5 lineas de acción formativas. 
 
Figura 6. Líneas de acción ante la situación de riesgo ambiental 

Figura 4. Mapa de las situaciones 
de riesgo para el medioambiente. 

Figura 5. Mapa de las propuestas 
de zonas de producción 
(zonificación) 

Situación de riesgo ambiental:  
Practicas productivas inadecuadas 

Situación ideal respetuosa del medioambiente:  
Prácticas productivas adaptadas 

Toma de consciencia 
de los desafíos y 

formación en 
medioambiente 

Formación en 
practicas y técnicas 

agropecuarias 

Emprendimiento Organización 
comunitaria y 

economia solidaria 

Manejo de suelo y 
sistema de agua 
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5.3.3. Diseño curricular. 
 
A partir de estas 5 líneas de acción se diseñó el esquema del proceso formativo basado en un 
programa dividido en 10 módulos concebidos como una cadena de acciones capaces de generar 
nuevas prácticas. En el centro de la formación está el “centro de transformación de productos 
agrícolas”. Los primeros modelos buscan a mejorar y diversificar la producción mientras que los 
últimos buscan a transformar y comercializar los productos. 
 
Figura 7. Esquema del diseño curricular con base en el proceso formativo 
 

 

• Cada módulo se enfoca en un tema relacionado con la implementación de un programa de 
desarrollo ambiental y/o un programa de producción agrícola respetuosa del ambiente en 
un área específica (en nuestro caso la cuenca de Brodequin distrito de Aquin). 

 

• Cada módulo se desarrolla en torno a 4 ejes: a) una formación práctica que busca producir 
acciones concretas; b) un contenido teórico-informativo que busca generar conciencia y se 
construye desde la práctica; c) una formación que busque promover la iniciativa personal; 
d) una formación en organización comunitaria que busque suscitar la acción colectiva. 

 

• Según el Enfoque Basado en Competencias (APC), adoptada por el Ministerio de Educación 
de Haiti, todos estos diferentes ejes o desarrollo de capacidades (técnicas, teóricas, 
personales y colectivas) conforman las competencias, por lo que la competencia es la 
articulación de diferentes conocimientos o capacidades. Segun nuestro enfoque de la 
formación, la habilidad práctica es aquella en torno a la cual giran los demás. 

Centro de 
transformación 

Mejoramiento 
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• Por lo tanto, al final de cada módulo, se definieron las habilidades y habilidades a lograr. 
 

Cuadro 9: Distribución de módulos del programa 

Modulos Objetivo Duración 

Modulo 1 : Transformación de 
productos agrícolas 

Permitir a los jóvenes valorar los 
productos locales y conocer su 
proceso de transformación. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Modulo 2 : Diagnostico socio 
productivo y environnemental. 

Comprender la importancia del 
diagnóstico socio-productivo y 
ambiental e integrar todos sus 
resultados. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Modulo 3 : Diversificación de la 
producción 

Integrar todos los aprendizajes 
relacionados a la diversificación 
de la producción 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).    

Modulo 4 : Gestión del agua y de 
los residuos 

Aprender a gestionar el agua y los 
residuos aplicando diferentes 
técnicas y métodos. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).     

Modulo 5 : Reforestación y 
recuperación de los suelos 

Restaurar un área forestal y 
mantener la estabilidad del 
suelo. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Modulo 6 : Preservación del 
medioambiente y desarrollo de 
actividades turísticas. 

Integrar todos los aprendizajes 
para la protección del medio 
ambiente y la recepción de 
turistas. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Modulo 7 : Protección y 
explotación de espacios naturales. 

Proteger y explotar racionalmente 
los espacios naturales de la zona. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Module 8 : Apicultura. Instalar una explotación apícola. 90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).   

Modulo 9 : Comercialización de 
los productos agrícolas. 

Envasar, presentar y comercializar 
productos para generar ingresos 
económicos. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).    
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Module 10 : Guardabosques. Dotar a los jóvenes del CAP de las 
herramientas necesarias de 
protección y manejo forestal 
para que puedan contribuir 
técnica y administrativamente al 
sistema de protección forestal 
haitiano. 

90 horas (18 horas teóricas y 72 
horas de práctica).    

 
 
 
Fuente Demelenne D., Rubiño j. 2015. 
 
Dentro de este programa, las competencias están organizadas según los 4 ejes de la formación 
permite comprender mejor cómo la sucesión de los diferentes módulos permite poco a poco llegar 
al perfil profesional deseado, un joven con: 
 
• Una base de información suficiente para tomar conciencia de la problemática ambiental en su 

región y una formación teórica que le permita saber por qué y cómo enfrentar estos problemas. 
• Herramientas prácticas y metodológicas que le permitan actuar y poner en marcha proyectos 

para mejorar el medio ambiente en su región. 
• Conocimientos teóricos y prácticos, pero también éticos que le dan el deseo y la oportunidad de 

emprender. 
• Herramientas que le permiten organizar su comunidad y promover el trabajo en equipo. 
 
Para lograr este perfil, la formación se desarrolla alrededor de actividades como: 
1. Organización socio comunitaria: acompañamiento de los jóvenes en un proceso de 

organización de tipo cooperativo. Esta definirá los objetivos de producción y transformación 
y planes de gestión.  

2. Diagnostico socio productivo: realización de diagnósticos del suelo, de los recursos y de los 
diferentes productos existentes en la zona, estudios de demanda… 

3. Producción, mejorar, aumentar y diversificar la producción agrícola. El exceso ya existente 
(mangos y otras frutas) es canalizado en el centro de transformación. Se fomenta el cultivo 
de producto de ciclo corto y se instalara poco a poco cultivos de ciclos más largo. 

4. Recolección de los productos. La cosecha se realiza en forma cooperativa. 
5. Transformación y almacenamiento. el centro de transformación es un instrumento público, 

se genera un capital rotativo para asegurar el funcionamiento, reparación o compra de 
insumos. Se divide en tres zonas: una primera de selección y limpieza de los productos, otra 
de transformación donde se realiza la transformación, conservación y etiquetaje de los 
productos y una última donde se realiza el almacenamiento de los productos terminados.  

6. Comercialización. Los productos se comercializan en el mercado local y la formación incluye 
actividad de gestión de actividades como guía en zonas naturales…para fomentar un eco 
turismo. 

 
Es necesario aclarar que en la diferencia de los IPAs dónde la huerta era el centro del modelo 
pedagógico y productivo, en este caso es el Centro de Transformación. Este centro es un pequeño 
edificio divido en tres salas. En la primera se almacenan los productos y materia prima; la segunda 
se concibe como un espacio cocina-laboratorio dotado de los instrumentos necesarios para 
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transformar y envasar los productos, además de los instrumentos de cocina posee instrumentos de 
medición como alcohómetro, pHmetro, refractómetro, balanzas, termómetros… materiales de 
cocción, envases, tecnologías como secador de frutas y verduras, silos… etc.; la última sala es el 
lugar donde se almacena los productos terminados. Este espacio de investigación-transformación 
es un elemento motivador importante para los jóvenes por este motivo las capacitaciones se inician 
a partir de esta experiencia que permite entender la importancia de los otros modelos. En cuanto a 
las características de una educación del siglo XXI responde a propuestas de pedagogía del proyecto 
o al movimiento maker. 
 

5.3.4. Logros alcanzados. 
 
Según los datos de la evaluación, este programa es relevante porque permite: 
• Adquirir un conocimiento básico de los nuevos retos del entorno y las posibilidades de actuación 

profesional y colectiva. 
• Entender el medio ambiente como tema y fuente de formación profesional 
• A los jóvenes rurales descubrir posibilidades de mejorar sus condiciones de vida sin tener que 

emigrar. 
• Crear redes y cadenas de actividades. 
• Combinar conocimientos teóricos bbásicos con una formación práctica significativa. 
• Desarrollar habilidades colectivas y organizativas. 
• Abre a muchas posibilidades de capacitaciones adicionale. 
 
De los 30 jóvenes reclutados 23 han culminado el CAP y de ellos 12 son mujeres o sea un 52.2% del 
total. La estrategia de implementación del proyecto de respetar la equidad de género se ha 
mantenido, lo que representa un gran logro ya que son las mujeres que sufren más el problema de 
vulnerabilidad en la zona rural de Haití por las responsabilidades familiares asumidas y la sobrecarga 
de tareas domésticas. 
 
En síntesis, esta propuesta de formación profesional busca encontrar nuevas respuestas a los 
problemas del medioambiente a partir de la producción de conocimientos pertinentes: un uso 
adecuado de las tecnologías y una articulación entre conocimientos tradicionales y modernos. Este 
dialogo entre conocimientos y prácticas sociales debe permitir el paso de una producción y 
transformación para un uso domestico a un tipo de emprendimiento buscando la generación de 
nuevos ingresos. para lograrlo, se introducen nuevas pautas respetuosas de criterios de higiene y 
calidad. Son procesos eminentemente culturales, que no deben producir un desarraigo. En esta 
perspectiva, la formación se percibe con un proceso metodológico y continuo de investigaciones 
aplicadas, cada módulo investiga una dimensión de la problemática y busca la implementación de 
las soluciones más adecuadas. Los jóvenes pasan de ser agricultor (concepto que no es atractivo por 
las condiciones de trabajo) a ser “profesionales del medioambiente”. 
 
Vimos que una de las innovaciones de este proyecto fue de concebir un programa de formación 
sobre la base de una cadena de valor productivo. Cada módulo a través de una formación teórica y 
practica es un eslabón de esta cadena. Al final de la formación el joven tiene una visión completa 
del proceso de transformación y no está encerrado en una formación técnica dependiente de los 
otros. El laboratorio es el centro de práctica para los jóvenes y la base para la generación de nuevos 
ingresos. A partir de proyectos, trabajando en pequeñas cooperativas van profundizando sus 
centros de interés. La metodología y estructura de los módulos a partir de una cadena productiva y 
de transformación permite adaptar esta propuesta a otros campos: pesca y transformación de los 
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productos del mar; producción y transformación de plantas relacionadas a la cosmética… A la 
formación de base recibida se puede agregar un nivel de especialización en producción de frutas 
deshidratadas, apicultura, … Se puede potenciar el trabajo con las familias de los jóvenes y con 
productores adultos. Multiplicando las experiencias se puede crear una red de nuevas iniciativas en 
temática de producción y medioambiente. 
 

6. Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias   

6.1. Tipo de hombre o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

 
El proyecto de sociedad que sustenta esta propuesta se basa en un proyecto de Desarrollo con 
Soberanía Alimentaria y de Producción Nacional basado en el arraigo cultural, social, político y 
económico de las comunidades rurales: 
 

• Un modelo centrado en el cuidado del medio ambiente.  
• Un modelo centrado en el desarrollo de valores 
• Un modelo centrado en el trabajo y el saber hacer. 
• Un modelo centrado en el compromiso y el cambio social. 
• Un modelo que fomenta el bienestar emocional, la identidad y el respeto de los 

derechos. 
 

 
Es una propuesta que se basa en un cambio de cultura. Fue necesario romper con la idea de que 
en la escuela nada puede cambiarse, que ya todo en ella está predeterminado. Esto hizo que en 
muchos de los casos el proceso de definición del modelo educativo resultara mucho más lento de 
lo esperado. Fue necesario poder imaginar otro modelo de educación y de sociedad, lo que se 
logra a través: 

 
• De la creación de espacios de discusión, análisis y toma de decisión. 
• La definición de planes de acción y compromisos concretos. 

 
Dentro de este proyecto es necesario redescubrir el sentido de la educación y del quehacer 
educativo. Donde el desarrollo humano es visto como la expansión de las capacidades, 
oportunidades y logros requiere una nueva visión del proceso educativo y permite: 
 

• La posibilidad y la capacidad de ser actor en su propio contexto 
• La participación social 
• Lo educativo inmerso en la vida cotidiana 
• Una repuesta educativa a la especificad de la cultura y de la realidad rural. 

 

Al salir de esta propuesta educativa el joven rural es capaz de: 
• articular teoría y practica para la implementación de proyectos productivos y 

comunitarios. 
• desarrollar un pensamiento creativo y critico para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
• utilizar y articular técnicas apropiadas e innovadoras. 
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• analizar las necesidades de su contexto. 
• trabajar en equipo y  organizar un comité, una cooperativa o otras formas de 

organización social. 
• cuidar y valorar la naturaleza. 
• diversificar sus formas de mejorar su calidad de vida. 

 

6.2. Gestión curricular: ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas 
al nivel del sistema educativa para fomentar la innovación? 

 
En el centro esta la estrategia participativa involucrando a todos los actores de la comunidad 
educativa, buscando involucrarlos en la definición de objetivos y de compromisos comunes. 
 
La participación tiene un sentido pedagógico, “ser actor de su propio proceso formativo”, y 
democrático, “ser actor social en su comunidad”. 
 
Se concibe la participación como el resultado de un proceso intencionado con las siguientes 
características: 
 

• una construcción progresiva que implica crear condiciones y ofrecer oportunidades 
• la definición de etapas que son momentos de implementación progresiva del programa 
• la articulación entre las diferentes líneas de acción y estrategias 
• la focalización, centrada en un concepto de discriminación positiva y de fomento de las 

innovaciones. 
• un sistema de formación continua 
• un sistema de seguimiento que permitía medir el grado de instalación de las diferentes 

actividades. 
• con materiales didácticos específicos para la zona, apuntando a un cambio de relación 

pedagógica entre el docente y el alumno. 
 
La experiencias analizadas nos permitieron analizar los factores de éxito: 

• el tiempo del proceso: tuvieron mejores resultados las escuelas cuyas docentes, actores 
locales y técnicos, se involucraron desde el inicio (proceso más largo)  y que recibieron una 
serie de «oportunidades», que pudimos identificar a través de los informes: cursos, 
capacitaciones, acompañamiento, pasantías, etc.  

• Las escuelas cuyas docentes realizaron el proceso completo y cumplieron con las diferentes 
etapas. Muchas veces, estas condiciones cualitativas están presentes en programas 
focalizados en un pequeño grupo de escuelas. Cuando la estrategia se expande y masifica, 
se pierde la calidad del proceso y se disminuye la cantidad de capacitación, visitas y 
acompañamiento.  

• Las innovaciones se instalaron a partir de los equipos Locales a través de un proceso de 
diálogo, y una red de intercambio de experiencias.  

Lo que se observa a partir de estos datos es que para producir un cambio significativo, las 
estrategias y herramientas a movilizar son complejas: deben ser estrategias organizacionales 
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intencionadas y coherentes que se definan en el tiempo en forma coherente y eficiente, buscando 
involucrar los diferentes niveles del sistema educativo.  
 

6.3. Didáctica curricular: ¿Al nivel del aula, cuales son las innovaciones o practicas 
relacionadas al desarrollo de su tema? 

 
La propuesta didáctica se basa en el hecho que el conocimiento no se adquiere simplemente, ni se 
recibe, ni es una copia de la realidad, sino que es una construcción del sujeto y progresivamente 
por el sujeto (aprender a aprender). 
 

Es un modelo basado en el desarrollo de competencias como capacidad de movilizar diversos 
recursos de conocimientos para hacer frente a una situación concreta. Esta movilización de recursos 
tiene solamente pertinencia en función del contexto y del momento, cada situación de aprendizaje 
es una situación particular. 
 
En esta propuesta didáctica, la escuela es considerada como: 
 

• La unidad de intervención en la cual la llegada se realiza en forma sistémica. 
• El ámbito donde se identifican prioridades, definen planes de acción y articulan la 

participación y el esfuerzo de diferentes actores.  
• Promotora de una dinámica inclusiva por ser responsable de la retención y del logro de 

sus alumnos.  
• Promotora del uso pertinente de las diferentes tecnologías (“nuevas y viejas”) como 

herramientas para estimular los aprendizajes y el intercambio de innovaciones. 
 
Algunas características de esta didáctica: 
 

• La organización de los alumnos por grupo de nivel. Un grupo de nivel es una comunidad 
de niños que tienen en común similares disposiciones de aprendizaje (capacidades y 
competencias) a partir de las cuales y con el apoyo de su maestro, son capaces de abordar 
cooperativamente y con autonomía relativa tareas de aprendizaje. 

 
• El conocimiento se construye a partir de la acción una pedagogía más contextualizada; la 

participación social de los alumnos y de su comunidad; la flexibilidad en la agrupación y 
promoción de los alumnos a través de la modalidad plurigrado; el sentido de pertenencia 
a una comunidad; el involucramiento sociocultural de sus docentes. 

 
• La instalación de espacios concretos de aprendizaje como el centro de transformación de 

productos, la huerta y la cría de animales menores que se transforman en el elemento 
catalizador de la articulación entre la teoría y la práctica. 

 
• Es una pedagogía basada en el desarrollo de proyectos concretos, donde los aprendizajes 

se construyen en contacto con la realidad y de esta forma van tomando sentido. En estos 
proyectos los modelos de formación son concebidos como una cadena de valor que 
permite una formación integral y diversificada.  
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6.4. Evaluación: ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, 
etc. relacionadas a su tema? 

 
En esta propuesta la evaluación se concibe como transversal e integral. Es una evaluación continua, 

la evaluación es inherente al sistema educativo. 

 
• Integrando momento de auto evaluación, coevaluación, heteroevaluación. evaluación de 

diagnostico de las realidades y necesidades. 
• involucrando a los diferentes actores en el momento de evaluar el proyecto y sus diferentes 

actividades 
• evalúa las capacidades, pero sobre todo las responsabilidades cumplida, los compromisos, 

la participación. 
• es una evaluación de proceso que implica acompañamiento, orientación, etc. 
• incluye criterios definidos por la comunidad educativa 
• asocia la toma de decisión colectiva a los resultados de la evaluación. Es una 

retroalimentación al final de cada actividad teórica o practica, lo que permite articular 
ambos enfoques. 

• es una herramienta de mejora continuo. 
• contempla la socialización y rendición de cuenta hacia la comunidad. 
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Parte 3. Perspectivas para una educación paraguaya del siglo xxi 
 

7. Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas para un currículum rural paraguayo del 
Siglo XXI.    

 
Primero es necesario entender la escuela rural como factor dinamizador de una comunidad local y 

que constituye un elemento indispensable de fijación de la población en entornos deprimidos 

demográficamente. Se cierra una escuela y se vacía una comunidad. Las metas relacionadas a la 

educación rural son metas de desarrollo para una comunidad y una zona. 

 
De estas primeras metas se desprenden otras que son las respuestas pertinentes a las necesidades 

especificas de las comunidades. Esta propuesta de educación busca el desarrollo integral 

comunitario, mediante la realización de las prácticas en la comunidad o en las fincas de los vecinos. 

Es una tarea de responsabilidad compartida con la comunidad local que se inscribe en una oferta 

educativa en concordancia con las realidades y expectativas de la población rural. Entonces la 

educación rural reclama un tratamiento especializado y una gestión específica. Se construye a partir 

de soluciones más flexibles, descentralizadas. 

 
Una tercera meta es el arraigo y la identidad comunitaria, la oportunidad de insertarse, de manera 

efectiva, en la comunidad, impulsando procesos colectivos que contribuyan a fortalecer en la niñez 

los valores que se desean transmitir en el ámbito escolar y los sentimientos de confianza en sí 

mismos y en los demás. Son metas respetuosas de los contextos y de las condiciones socioculturales 

de las familias. 

 

Las metas educativas se construyen a partir de todo lo que trae el niño a la escuela como recurso 

para explorar, comprender, relacionar con otros recursos que viene de otras partes. Son procesos de 

aprendizaje centrados en los niños/as, como proceso activo y participativo. Son el resultado de una 

escuela bien preparada, humana e íntegra que deja huella indeleble. Es a través de sus culturas que 

los niños aprenden a aprehender el mundo externo y construyen sus primeros saberes 

(conocimientos, actitudes, habilidades, formas de relacionarse con los otros). 

 

Las metas son también el resultado de decisiones comunitarias con la totalidad de los actores 

involucrados en el proceso de educación. 

 

Es un proyecto ambicioso también para los docentes rurales, haciendo de la docencia en escuela 

rural un desafío atractivo. Donde el docente es visto como el animador y generador de procesos de 

construcción de conocimientos. Opera una mediación educativa que transforme las representaciones 

de los individuos en saberes que permitan realizar una articulación social plena. 

 

Para sus egresados esta educación tiene como meta de devolver significación y dignidad a la noble 
de ser un profesional rural o del medioambiente. 

  
8. Posibles estrategias o lineas de acción para cumplir con las metas del currículum rural paraguayo para el 
siglo XXI.    
 
Las estrategias deben ser progresivas buscando primero asegurar las condiciones básicas de 
funcionamiento pedagógico de una escuela rural (lo que muchas no tienen) hasta la 
transformación en una institución factor de desarrollo de su comunidad. 
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Primero es necesario asegurar las condiciones básicas para garantizar la superación de las 
debilidades y limitaciones detectadas dentro de las cuales las limitaciones de aprendizaje de los 
alumnos. Es importante contar con planes de lector-escritura que conducen a la autonomía de los 
alumnos como clave para tener acceso al auto-aprendizaje. Contar con estrategias que garanticen 
el Impacto sobre la calidad de los aprendizajes. Para eso es necesario dotar las instituciones 
escolares de herramientas pedagógicas innovadoras y no solamente garantizar la construcción de 
infraestructuras escolares. 
 
En el mismo momento que se trabaja para garantizar las condiciones básicas es necesario fortalecer 
las capacidades de autonomía de cada escuela y de sus actores educativos. No existe una repuesta 
única a la situación de la educación rural y menos una receta. Es necesario ser capaz de “gestionar 
la diferencia”: la sostenibilidad de los cambios. De parte del nivel central, la implementación de una 
política educativa rural debe utilizar nuevos instrumentos, nuevas metodologías con nuevas 
personas capaces de enfrentar este reto. 
 
Las escuelas rurales son servicios públicos de proximidad. Esta gestión del nivel central debe 
acompañarse de un un modelo de implementación pedagógico verdaderamente descentralizado, 
donde el apoyo técnico – pedagógico se realiza desde los equipos técnicos locales con el 
seguimiento de las supervisiones. 

 
Insistimos que esta estrategia debe ser participativa involucrando todos los actores de la comunidad 
educativa en la definición de objetivos y de compromisos comunes. Esta participación busca crear 
en cada comunidad educativa un espacio de reflexión y discusión sobre los desafíos sociales, 
intelectuales y culturales en la instalación de una propuesta de educación rural. 
 
En cuanto a la dimensión pedagógica, es importante considerar la escuela rural como un laboratorio 
contextualizado, abierto a la experimentación y a la innovación. Es decir, es necesario contar con 
una red de escuelas demostrativas. Dentro de estos laboratorios se hace un uso integrado de los 
diferentes recursos. Las guías de aprendizaje, los rincones de aprendizaje, las bibliotecas, el trabajo 
comunitario, el gobierno escolar, todo estaba integrado. En esta integración se buscaba una lógica 
más sistemática y dialéctica. En esta perspectiva es importante integrar los recursos educativos 
externos a la escuela como la familia, los medios de comunicación y las redes sociales. Con ello se 
logra que los aprendizajes no formales se incorporen a la educación formal de manera sinérgica, y 
que la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje refleje la dinámica social y cultural en la 
que se encuentra.  
 
Otra estrategia redefine el rol de las familias y el trabajo con los padres y las madres en sus roles de 
educadores/as. Este trabajo con la familia puede ser la base de proyectos de primera infancia y 
educación inicial. En contexto rural, cuando no siempre es pertinente instalar solo ofertas 
institucionales, es importante desarrollar estrategias familiares y comunitarias no institucionales 
con el apoyo de una educadora itinerante. Las ofertas pueden provenir del sistema educativo formal 
como también de instancias informales. Para eso es necesario encontrar los puntos de articulación, 
de diálogo, de concertaciones entre el modelo familiar y el modelo escolar e integrarlos al proyecto 
educativo colectivo. 
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Para el fortalecimiento de las innovaciones es necesario también crear redes de escuelas. y el 
desarrollo de proyectos de área entre varias escuelas. Las redes sociales son sistemas de vínculos 
entre instituciones y organizaciones orientadas a intercambios de apoyos sociales. 
 
Estos últimos meses se vio la necesidad y posibilidad de integrar la educación a distancia como una 
modalidad valida y complementaria a la educación rural presencial. El profesorado rural puede 
utilizar los recursos didácticos en línea y los podcasts para enseñar fuera del horario del aula. Los 
avances en los sistemas de videoconferencia, podcasting, televisión interactiva, plataformas de 
educación virtual, las tecnologías digitales de enseñanza, el currículo modular, el aprendizaje 
autodirigido y las estrategias de aprendizaje invertido pueden enriquecer las oportunidades 
curriculares de la escolarización remota y ayudar a superar las dificultades de ofrecer cursos 
especializados cuando la oferta de profesorado cualificado es escasa. La educación a distancia 
permite crear las condiciones adecuadas para la interacción entre el alumnado y los contenidos 
siempre y cuando existen las condiciones tecnológicas y de conexión. 
 
En cuanto a la educación profesional rural. El análisis de esta experiencia de formación profesional 
agropecuaria nos permitió descubrir varias estrategias para una formación profesional como factor: 
“de crecimiento individual y para la cohesión social, además de para la productividad e innovación 
económica de la región”. 
 

• Orientar la formación profesional hacia el fortalecimiento de modelos de agricultura 
familiar diversificada y sostenible.  

• Pasar de una formación profesional agropecuaria en una formación profesional en oficios 
del medioambiente 

• Diseñar propuestas de formación que permiten a los jóvenes manejar una cadena de 
producción o un conjunto de capacidades que les permitan desarrollar pequeños 
emprendimientos 

• Pensar un curriculum centrado en el medioambiente y una alimentación saludable para 
todas las escuelas y niveles educativos del país. Puede ser importante después de una 
experiencia fuerte como el COVID-19 pensar una propuesta de educación saludable y 
respetuosa del medioambiente como causa nacional. la educación debe proponer metas 
desafiantes para la nuevas generaciones.  

 

9. Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo 

que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias.   
 

Los datos socioeconómicos nos permiten ver que el Paraguay posee ventajas comparativas 

importantes: recursos naturales, energía y población joven, que le abren oportunidades para un 

crecimiento económico elevado. Con estas oportunidades, las zonas rurales pueden convertirse en un 

modelo de crecimiento económico diversificado, sostenible e inclusivo. Adoptar este modelo implica 

diseñar nuevos perfiles de profesionales del sector rural. Modificar el entorno económico de una 

agricultura familiar con la incorporación de nuevos rubros como la gestión del tema forestal, la 

transformación de alimentos a través de cadenas de producción-transformación y comercialización y 

la posibilidad de complementar las actividades productivas con servicios turísticos. Es la oportunidad 

de diseñar una nueva visión del mundo rural y una nueva relación con el medioambiente. 
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En este nuevo contexto, las escuelas más pequeñas pueden facilitar un clima de mayor cooperación, 
convivencia y sentimiento de pertenencia al sector. Los alumnos de clases plurigrado desarrollan 
otros niveles de capacidades cognitivas y sociales. las actividades abiertas de aprendizaje 
colaborativo encajan especialmente bien en este tipo de modalidad. De esta forma la escuela rural 
y la escuela plurigrado con su baja cantidad de alumno, su enseñanza más personalizada y 
contextualizada, su mayor contacto con su entorno y el medioambiente, sus procesos socioafectivos 
más intensos y una mejor relación con el docente se transforma en una oportunidad educativa con 
muchas características de la educación del siglo XXI. Es un espacio de riqueza y diversidad educativa, 
de inclusión, equidad y atención a la diversidad siempre y cuando los docentes reciben una 
formación y un acompañamiento oportuno. Estas propuestas se inscriben en diseños actuales como 
la pedagogía por proyectos, la enseñanza entre pares o entre alumnos de edad distinta, la clase 
invertida 

 
Dentro de las amenazas aparece esta dificultad de poder acompañar un cambio de cultura y de 
practica que implica mayor grado de autonomía de los actores educativos para tener la posibilidad 
de atender en forma flexible la diversidad de situaciones sociolingüísticas relacionadas a los 
diferentes grados de bilingüismo, pero también la diversidad de situaciones socioeconómicas y 
culturales. 
 
Otra amenaza es la posibilidad de transformar las lecciones aprendidas a partir de proyectos y 
programas focalizados en una verdadera política de educación rural. Lo que implica la posibilidad 
de cambiar de escala de intervención y de institucionalizar las innovaciones. Eso implica: 
 

• Institucionalizar las estrategias de mejoramiento de la calidad de la oferta 
educativa: pasar de una lógica de programa a la de implementación de una política, 
en la que la mirada es sobre el conjunto del sistema escolar. Validez de los diseños 
en un cambio de escala.  

• Instalar nuevas prácticas de gestión e implementación de políticas: pasar de la 
lógica de gestión de un Programa de mejoramiento, a la de gestionar una política 
de mejoramiento. Aprovechar las capacidades de gestión instaladas en la UCP 
(liderazgo, capacidad técnica, de análisis, diseñar estrategias, gestión mas 
horizontal) 

• Abordar áreas de diseño y rediseño de estrategias de innovación y cambio 
fundamentales (diversificación de las estrategias, de validación de las estrategias, ). 

• Definir una gradualidad de institucionalización capaz de equilibrar con sabiduría la 
necesidad de asegurar la partida de la nueva etapa y el fortalecimiento de las 
estructuras formales del MEC para que que lo aprendido con el programa 
permanezca en el MEC. 

• Diseñar un proceso de transición que minimice los riesgos. (Demelenne D. 2007). 
 
Al final del programa Escuela Viva 1 se definió la siguiente propuesta de institucionalización. 

 

• Etapa 1: la profundización de las innovaciones. Los objetivos de este primer 
momento son (i) la validación de las estrategias utilizadas durante el programa 
Escuela Viva 1 (a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones de resultado 
y de las sistematización) (ii) La apropiación, en los diferentes niveles del sistema 
educativo, del “modelo escuela viva” en cuanto a sus fundamentos y sus estrategias 
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(dentro de estas la forma de cambiar la practica del docente, de implementar la EBI, 
de responder a la diversidad de contextos que presenta el Paraguay, la entrega de 
aportes a Equipos de Gestión Escolar, la función de los equipos zonales y locales 
(dentro de los cuales la supervisión) la elaboración de proyectos educativos 
institucionales de acuerdo a los desafíos educativos de cada contexto local, la 
formación de lideres educativos a través del curso de especialización en EBI o la 
maestría en políticas educativas rurales, etc. (iii) la capacitación e involucramiento 
progresivo de nuevos coordinadores.  (iv) la transformación organizacional del MEC.  
Esta etapa se concluye con: los diseños revisados, las capacidades de liderazgo 
instaladas en los nuevos coordinadores, el esquema organizacional definido y 
funcionando. Es una etapa de creatividad, donde el liderazgo se caracteriza por la 
claridad en lo que hay que hacer, el manejo de las dudas del equipo, la flexibilidad 
en las propuestas, la capacidad de articularse con otras instituciones, etc…  

• La segunda etapa es una etapa de consolidación. Sus objetivos son de (i) 
implementar el modelo valido en forma masiva (ii) monitorear la implementación 
y hacer los ajustes necesarios al diseño, (iii) fortalecer la cultura de gestión 
institucional (iv) instalar las capacidades involucrando a mas técnicos zonales y 
locales. Esta etapa se apoya en el asesoramiento de consultores y se concluye con: 
las diferentes estrategias monitoreadas y ajustadas, la capacidad instalada en los 
diferentes niveles del sistema educativo, los sistemas de articulación, monitoreo y 
comunicación funcionando, el “imaginario de las nuevas políticas instaladas al 
nivel de las diferentes comunidades.          Es una etapa de organización donde el 
liderazgo se centre en la capacidad de crear mayor articulación para la 
consecución de las metas: lo que implica una organización no por función sino por 
equipos técnicos responsables del logro de estas metas, una transformación y  
articulación de las diferentes direcciones (lo que implica un espacio o sistema de 
coordinación: vice ministerio, coordinación pedagógica, consejo político????), lo 
que implica una mayor articulación con la educación inicial y media… 

• La última etapa es una etapa de institucionalización. A partir de las evaluaciones 
intermedias se realizan los ajustes institucionales necesarios y se instalan las 
estrategias a través de las resoluciones, nombramiento, etc. necesarios… Es una 
etapa durante la cual la implementación y el seguimiento de las políticas 
educativas descansa sobre los recursos humanos del MEC, la intervención de 
consultores es mas puntuales y podría realizarse a través de alianzas con otras 
instituciones (Universidades, centros de investigaciones, ONGs…). (MEC CIDE 
2007) 
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CONCLUSIONES FINALES   
 
De acuerdo a lo analizado hasta ahora podemos ver que seria importante sistematizar los procesos 
realizados y a partir de esta sistematización construir una propuesta de educación rural en acorde 
a la realidad paraguaya. Las evaluaciones realizadas de los diferentes programas señalaron una hoja 
de ruta para construir esta política de educación rural. Podemos por ejemplo retomar las 
recomendaciones del Estudio sobre la Educación para la población rural (Demelenne 2005) 
proponían: 
 

1. Para hacer frente a los desafíos actuales del campo es necesario implementar programas 
específicos, pero también redefinir el paradigma de escuela que queremos para el sector 
rural.  
 

2. En la construcción de este nuevo modelo, pensar en la escuela, no solamente en su 
dimensión pedagógica, sino también en su dimensión social, dónde interactúan los 
diferentes actores de la comunidad educativa.  
 

3. Hablar de la dimensión social de la escuela es afirmar su importancia como instrumento de 
desarrollo de una comunidad, donde la preocupación se centra en la pertinencia de los 
saberes desarrollados en relación a los diferentes desafíos sociales, culturales y ambientales, 
vividos en un contexto local y nacional preciso.  

 
4. Esta dimensión tiene todo su sentido cuando hablamos de formación profesional rural, los 

nuevos programas deben relacionar los jóvenes con los desafíos actuales de la sociedad: el 
medioambiente y la producción de alimentos de calidad. El análisis de las experiencias 
demostró el interés  de los jóvenes rurales para trabajar en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus comunidades. 
 

5. Las estrategias de intervención deben entonces apuntar al empoderamiento o desarrollo de 
competencias suficientes para permitir a cada uno de cumplir con su responsabilidad y ser 
protagonista en función de las metas consensuadas. 

 

• Integrar el concepto de “educación rural” como un elemento de análisis de todas las 
propuestas curriculares 

• En el rediseño de la oferta educativa tener en cuenta el valor y la importancia de una 
escuela rural para una comunidad. 

• Dotar las escuelas rurales de todos los recursos necesarios, tanto humanos como 
materiales, que permitan salvaguardar un alto grado de calidad y equidad educativa en 
las zonas rurales.  

• Dotación de recursos TIC adecuados que, mediante conexión con una conectividad a 
Internet suficiente y fiable para garantizar la conexión de las escuelas rurales con el 
mundo.  

• Redefinir e incentivar la función de docente rural. Actualizar la formación docente en 
cuanto a los nuevos desafíos pedagógicos a través de programas de formación continua 
y el fortalecimiento de los círculos de aprendizaje como espacios de reflexión e 
intercambio de experiencias. 
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• Promover desde la formación inicial la capacidad y autonomía de los docentes para poder 
flexibilizar las propuestas curriculares. 

• Es urgente trabajar una propuesta pedagógica y organizacional que tenga en cuenta la 
realidad de las escuelas plurigrado. Con los avances tecnológicos y pedagógicos esta 
modalidad podría ser un laboratorio de innovación educativa. 

• Incluir la propuesta de una educación rural en la formación inicial de los docentes. Prever 
pasantías en escuelas rurales. 

• Potenciación del carácter dinamizador que la escuela rural ejerce en el entorno 
comunitario en el que se inserta. La escuela ha de ser vista como un foco fundamental de 
creación de tejido social y cultural, lo que nos obliga pensar el curriculum desde esta 
perspectiva. 

• Actualizar los programas de formación profesional de los jóvenes como garantía de 
arraigo y de potenciar el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 

• Contar con indicadores pertinentes al contexto rural y diseñar sistema de monitoreo y 
seguimiento de los programas de educación rural. 

• Fortalecer los espacios de participación social de loas alumnos, padres y docentes como 
espacios de definición de propuestas educativas pertinentes a sus contextos y 
expectativas. 

  
 

DOMINIO 5: Diversificación y flexibilización de los servicios educativos  

Definición del dominio en los documentos curriculares 

 

¿Cómo se definen la diversificación y flexibilidad en los planes curriculares del MEC?  

La diversificación y flexibilidad de los servicios educativos son temas priorizados en los diseños y 

planes curriculares del Ministerio de Educación y Ciencias, establecidos en la Ley General de 

Educación N.º 1.264, en su artículo 19 “la política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia 

y la eficiencia del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación”. 

En la búsqueda de la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, el MEC, planifica e 

implementa programas y proyectos vinculados a la flexibilidad y diversificación de los servicios 

educativos, con el apoyo de la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil.  

La mayor parte de los programas y proyectos vinculados a la diversificación y flexibilidad de los 

servicios educativos se desarrollan en las modalidades de la educación básica. La recientemente 

promulgada Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias (Ley 5.749/2017), reorganiza la 

estructura de los niveles del sistema educativo y define, en su Artículo 4, en concordancia con lo 

dispuesto en la Ley General de Educación, que se entenderá por “educación básica” aquella que todas 

las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para el ejercicio de una 

ciudadanía activa, su inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante 

toda la vida.  
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En cuanto a la flexibilidad de los servicios educativos 

La flexibilidad es la muestra tangible de una propuesta con enfoque inclusivo, basado en la atención 

en y para la diversidad. Si se parte de que todas las personas somos igualmente diferentes (en edades, 

intereses, capacidades, aprendizajes, potencialidades, limitaciones) la flexibilidad curricular no es 

solo un porcentaje de contenidos acordes al contexto (cultura, de origen), sino además es producto 

de la interacción entre ese potencial personal y único con el entorno familiar, comunitario y social 

Si se busca “no dejar a nadie atrás”, la flexibilidad debería comenzar con la revisión y diseño de 

indicadores de desempeño, competencias y logros en relación con los soportes y apoyos que requiere 

el que aprende para lograrlos.  

Un currículo flexible asume el discurso y el método de una gestión e implementación curricular, 

acorde con los objetivos de las áreas curriculares y campos de formación, como respuesta a la 

necesidad de la continua re contextualización y re significación de los contenidos epistemológicos.  

  

En los programas de estudio del MEC se explica que el documento tiene la prescripción del 70% del 

currículum y el 30% restante es el espacio para introducir los saberes regionales y locales, que luego 

de un minucioso análisis y de un consenso generalizado se introducen en el currículum institucional; 

análisis a ser realizado con una activa participación de todos los actores de la comunidad educativa, 

para facilitar la información acerca de las competencias a ser alcanzadas por los  estudiantes en cada 

ciclo de cada nivel, y sobre esta base, construir las demás propuestas locales. 

El proceso para la adecuación curricular implica un mayor protagonismo de los actores educativos 

locales, sobre todo de los maestros y directores, en la toma de decisiones de qué, cómo y cuándo 

enseñar. Este espacio para decidir, implementar lo decidido y evaluar los resultados se denomina 

«adecuación curricular». En este proceso pueden contarse como insumos para la toma de decisiones 

las opiniones de los estudiantes acerca de aquellos elementos que les facilitan el aprendizaje.  

 La adecuación curricular puede realizarse en por lo menos tres instancias:  

1. A nivel departamental: cuando el Consejo Educativo Departamental decide incorporar 

capacidades y competencias que atañen a las necesidades y a las características 

socioculturales del departamento geográfico donde están asentadas las instituciones 

educativas. 

 

2. A nivel institucional: Cuando en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), que forma parte 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), los directores y docentes deciden acerca de las 

competencias, las capacidades, los temas que tratarán para el desarrollo de las 

capacidades, acerca de las estrategias metodológicas que aplicarán en la enseñanza, etc. 
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3. A nivel de aula: Cuando él o la docente, en coherencia con el Proyecto Curricular 

Institucional, decide acerca de las competencias que desarrollará en sus estudiantes, las 

capacidades, los temas o los procedimientos metodológicos y estrategias evaluativas que 

aplicará para lograr aprendizajes más significativos y funcionales en atención a las 

realidades particulares de su grupo grado.  

 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es donde se concreta la adecuación curricular. De ahí que en 

el PCI deben definirse:  

 La selección de los temas a ser trabajados en el desarrollo de las capacidades  

 La adaptación de los temas a ser trabajados en el desarrollo de las capacidades, de 

acuerdo a la realidad de la comunidad en donde se encuentra la escuela, 

definiendo cuáles serán los aspectos del tema a ser trabajados en forma particular 

de acuerdo a las características del lugar donde se encuentra la escuela.  

 La selección de los procedimientos metodológicos, atendiendo las más variadas 

estrategias de enseñanza de modo a lograr con efectividad y eficiencia los 

aprendizajes. Son los directores con los docentes quienes deben decidir cuáles 

serán los procedimientos metodológicos más pertinentes para cada realidad 

institucional.  

 La fijación de los horarios de clase. 

 La selección e incorporación de áreas o disciplinas, siempre y cuando tengan un 

carácter complementario de las disciplinas ya incluidas en el programa de estudio.  

 El desarrollo del componente fundamental, una vez realizado el diagnóstico de la 

realidad institucional y comunitaria de cada escuela y en coherencia con lo 

propuesto en el PEI, los directores y docentes decidirán, por un lado, las estrategias 

con las cuales desarrollarán la educación familiar, la educación democrática y la 

educación ambiental en situaciones de clase; y, por otro lado, los temas que serán 

enfatizados o priorizados durante el proceso enseñanza-aprendizaje por ser 

considerados como elementales para el mejoramiento de las condiciones de vida 

familiar, de relacionamiento social o de relacionamiento con la naturaleza por 

parte de estudiantes. 

 El desarrollo del componente local, las posibilidades de asociar los aprendizajes 

logrados a través del componente académico con el desarrollo social y cultural de 

la comunidad en la que está inserta la escuela, y con la que interactúa 

permanentemente, es una tarea que se enmarca también en la adecuación 

curricular. En cada institución escolar, a partir del análisis de la realidad y las 

necesidades de su entorno comunitario, se deberá elaborar el Proyecto 

Comunitario en estrecha relación con el desarrollo de competencias y capacidades 

planificadas en el Proyecto Curricular Institucional. 

 

La adecuación curricular otorga a las instituciones educativas mayor nivel de autonomía en la toma 

de decisiones y, en efecto, impone un mayor grado de responsabilidad a los equipos docentes y 
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directivos por los procesos pedagógicos aplicados y por los resultados académicos obtenidos (MEC, 

2013). 

 

  

El Sistema Educativo Paraguayo centra sus esfuerzos en garantizar la equidad para el acceso y la 

calidad de los aprendizajes. La equidad para al acceso, permanencia y éxito en el sistema 

educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión, condición social, económica y 

política. 

En cuanto a la diversificación de los servicios educativos  

La diversificación de los servicios educativos está orientada a la mejora en la calidad de los 

aprendizajes con el desarrollo e implementación de programas y proyectos de innovación. En 

Paraguay, la mayor parte del diseño de estas ofertas educativas han sido financiadas por la 

cooperación internacional y se han documentado como experiencias piloto.  

  

La calidad educativa tiene relación con los resultados del aprendizaje y existen diversos factores 

asociados, entre los que se destacan en orden de importancia el apoyo del grupo familiar, el acceso 

a materiales para aprender, los materiales bibliográficos y el docente. En los diferentes niveles del 

sistema educativo existen niños y niñas con posibilidades y potencialidades, pero el contexto no les 

es favorable para que sus aprendizajes sean válidos. En este sentido, existen factores  de 

gobernabilidad    sobre el sistema educativo nacional como la docencia, la infraestructura y los 

materiales educativos.  

En nuestro país, en los últimos años, se ha buscado mejorar la calidad de la enseñanza por medio de 

la capacitación a los docentes en servicio con talleres, encuentros, seminarios y últimamente con el 

Programa de Capacitación de los educadores para mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, 

jóvenes y adultos del Paraguay (PROCEMA) 2015-2020. Se ha enfatizado en las capacitaciones a 

docentes en servicio para la enseñanza en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales; así 

también, se mantienen los círculos de aprendizaje entre docentes y directores para favorecer la 

reflexión sobre las teorías y los principios educativos.  

Además, para el sector docente se está implementando la carrera del educador con el ingreso por 

concurso público, la formación continua, la evaluación, promoción, salario básico profesional, 

incentivos y becas.  

Otras iniciativas del MEC dirigidas al mejoramiento de los aprendizajes han sido el Programa de 

Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje mediante la incorporación de TIC en 

establecimientos educativos y unidades de gestión educativa, en Paraguay (2015-2020), proyectos 

de dotación de textos (2016-2018) y Jornada extendida (2018-2022), entre otros. Así mismo, están 

siendo implementadas estrategias pedagógicas focalizadas para el preescolar y el primero hasta el 
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sexto grado en el área de lenguaje “Leo, Pienso y Aprendo” y “Secuencia didáctica”; para matemática 

“Tiquichuela, matemática en mi escuela”, “Secuencia didáctica” y “Matemáticas Paraguay”; para 

ciencias naturales se cuenta con “Tiquichuela, ciencia en mi escuela”, OMAPA, Scholas, Escuela de 

Arte, Juguemos creando y Escuela de Deportes. 

 Para el mejoramiento del acceso a material educativo, se ha planificado el Plan Maestro con el 

objetivo de elaborar programas de estudio en conformidad al plan de estudio de la formación inicial 

de docentes de Educación Escolar Básica (1° y 2° ciclos) en las áreas de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 3° ciclo de la EEB y de la Educación Media. En entrevistas 

realizadas se ha comentado que el proceso de elaboración de los materiales continúa 

desarrollándose.  

Otra de las iniciativas para la atención al mejoramiento de la calidad educativa es la ampliación del 

tiempo de permanencia en la institución; aunque no existen estudios experimentales que sostengan 

que ampliando el tiempo se mejora la calidad de la educación, desde el MEC y con apoyo financiero 

de cooperación internacional se realizará un estudio con grupos experimentales y de control en el 

marco del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar; la hipótesis de trabajo es que a 

mayor tiempo de exposición de los estudiantes a situación de aprendizaje se tendrán mejores 

resultados en el rendimiento.  

Los factores no controlables son los relacionados a la motivación y el apoyo familiar, es decir, aquello 

que el niño o niña percibe como importante desde la visión de su grupo familiar, como por ejemplo 

el valor de lectura, la importancia de la escuela. En este sentido existen iniciativas dirigidas a la familia 

y a la comunidad como los “Planes nacionales de lectura” impulsados por el MEC. Desde el sector de 

las OSC, proyectos como “LUDOLECTO” (2018-2022), Proyecto Centro de atención a la comunidad, 

Proyecto Alda Educa y Limpio Sur, entre otros.  

 La diversificación y la flexibilidad de los servicios educativos desde la mirada de los 
expertos    

   

Las expertas entrevistadas coincidieron en que la diversificación y la flexibilidad de los servicios 

educativos son una respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias al problema de la baja 

matriculación, la retención escolar y la promoción oportuna. Con la diversificación se trabaja la 

calidad educativa introducciones innovaciones y con la flexibilidad la equidad en el acceso al sistema 

educativo.  

 

(E2, 2020). Entonces, cuando hablamos de flexibilización simplemente nos remitimos a que, si 

este sistema que está establecido o preestablecido no está cumpliendo la función de promover 

debidamente o de retener debidamente o de lograr las metas, entonces uno debiera 

plantearse y repensar qué hacer para este grupo de estudiantes que no están respondiendo 

adecuadamente a lo que se espera de ellos  
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(E1, 2020 p.4). Diversificar para nosotros es introducir innovaciones, ir dando ofertas 

educativas alternativas también para los estudiantes del tercer ciclo, que respondan a sus 

realidades  

 

Como ya se mencionada con anterioridad, a nivel nacional se tiene la prescripción del 70% del 

currículum está abierto a las adecuaciones atendiendo la realidad y los objetivos a nivel 

departamental, distrital e institucional.  

 

(E2, 2020 p.3) Nuestro sistema educativo tiene un 70 por ciento de prescripción y un 30 por 

ciento, digamos de, posible flexibilización para la comunidad educativa. Dentro de lo que en los 

programas de estudios se establecen, 70 por ciento se tienen que desarrollar y cumplir sí o sí, y 

30 por ciento la comunidad trabaja generando los objetivos departamentales, institucionales  

 

La propuesta curricular única y de implementación obligatoria a nivel nacional se encuentra muy 

presente en el sistema educativo y no se compadece de la realidad en lo que respecta a la diversidad 

y la heterogeneidad de los grupos (en lo hace a su conformación, intereses) y sus contextos (urbanos, 

rurales, sub urbanos). Esta es una contradicción que señaló una de las expertas:  

 

(E2, 2020 p. 5). Nosotros tenemos una realidad muy presente en el sistema educativo que es 

la diversidad. Tenemos zonas rurales, tenemos zonas urbanas, tenemos grupos muy 

heterogéneos, de diferente conformación y con diferentes intereses, y aun a sabiendas de 

todo eso, estamos haciendo una propuesta curricular única que trata de plantear cuestiones 

generales o universales que todos por igual debieran tener en cuenta o pasar por esa 

experiencia. Entonces, cuando hablamos de flexibilización simplemente nos remitimos a que, 

si este sistema que está establecido o preestablecido no está cumpliendo la función de 

promover debidamente o de retener debidamente o de lograr las metas, entonces uno 

debiera plantearse y repensar qué hacer para este grupo de estudiantes que no están 

respondiendo adecuadamente a lo que se espera de ellos  

 

(E1, 2020)La flexibilidad y diversificación de los servicios educativos se inicia con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y se concretiza en el Proyecto Curricular Institucional, el (PCI)19. 

Nosotros orientamos a que cualquier ajuste o cualquier innovación que quieran introducir 

dentro de la malla curricular lo realicen a través de sus proyectos curriculares institucionales, 

 
19 El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es el documento público en el que se plasma el conjunto 

de decisiones articuladas destinadas a concretar el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria. Implica 

decisiones respecto a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar. Se 

espera que cada escuela defina su propio marco pedagógico y didáctico, su concepción de alumno, de 

enseñanza y aprendizaje, y el enfoque de las áreas curriculares. MEC (2014). La Gestión Pedagógica 

Curricular. https://www.mec.gov.py/talento/archivo/convocatoria07-

2017/material/ejes/curriculum/29_curso_de_especializacion_modulo_4.pdf 

 

https://www.mec.gov.py/talento/archivo/convocatoria07-2017/material/ejes/curriculum/29_curso_de_especializacion_modulo_4.pdf
https://www.mec.gov.py/talento/archivo/convocatoria07-2017/material/ejes/curriculum/29_curso_de_especializacion_modulo_4.pdf
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ya sean estas otras áreas que quieran introducir dentro del currículum o extensiones en el 

horario escolar. La flexibilización del currículum se concretiza con el PEI. Y lo mismo también 

para la diversificación  

Sin embargo, no se ha hecho mención de aspectos de la adecuación o consideraciones curriculares 

por diversidad referida a las capacidades o condiciones personales de cada estudiante (aspecto clave 

del enfoque de inclusión) 

La flexibilización de los servicios educativos 

La flexibilización del currículum se realiza mediante la adecuación curricular que tiene por objetivo 

que los estudiantes se mantengan dentro del sistema, evitar la deserción escolar y estimular la 

promoción oportuna. En tanto que la diversificación está más ligada a la innovación, abocada a la 

mejora de la calidad de los aprendizajes. 

(E1, 2020). Diversificar para nosotros es introducir innovaciones, con ofertas educativas 

alternativas para los estudiantes del tercer ciclo, que respondan a sus realidades. Flexibilizar 

es ofrecer una educación alternativa, por ejemplo, tenemos educación básica abierta (EBA), 

que es una modalidad semi presencial que permite desarrollar menos áreas, menos disciplinas 

del plan común, porque tiene cinco disciplinas, mientras que la educación escolar básica 

regular tiene diez disciplinas. Entonces flexibilizamos en cuanto a la cantidad de áreas sin 

afectar la calidad y darle promoción oportuna también al estudiante  

 

Para estudiantes del primer y segundo ciclos se han realizado flexibilizaciones al currículum, la más 

conocida es la de nivelación de los aprendizajes. Para los estudiantes del tercer ciclo, con riesgo de 

deserción escolar, la Educación Básica Abierta (EBA) y para los estudiantes del nivel medio la 

Educación Media Abierta. 

(E1, 2020).En flexibilización tenemos la experiencia de nivelación de los aprendizajes, que 

viene a ser para estudiantes con sobre edad del primer y segundo ciclos. Por ejemplo: un niño 

de diez años está en el primer grado, entonces ya por la sobre edad se le lleva al curso de 

nivelación, al grado de nivelación de los aprendizajes. Y ahí desarrollan de acuerdo al ritmo y 

están en una escolaridad extendida. Sí o sí se tienen que garantizar el almuerzo para que ellos 

puedan desarrollar los módulos. Tienen módulos, ellos le llaman módulo de nivelación, luego 

tienen el programático 1, el programático 2 y de acuerdo al ritmo de desarrollo de esos 

módulos culmina en 18 meses aproximadamente su ciclo. Luego se les ubica en el grado que 

le corresponde de acuerdo a la edad. Algunos continúan en grados convencionales, por decir 

en grados regulares, o continúan con la estrategia de nivelación, en el segundo ciclo. 

Nivelación tenemos hasta el segundo ciclo. Para el Tercer ciclo en cuanto a flexibilización, 

tenemos la educación básica abierta  

 

Como se ha mencionado más arriba, la flexibilización puede darse en el 30% del currículum, 

incorporándose a lo establecido, está condicionada a los programas de estudios, horas de desarrollo 

de las asignaturas, profesores contratados, etc. Es decir, a la dinámica administrativa y burocrática 

de la institución.  
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(E2, 2020 p.4). Nosotros cuando hablamos de horas cátedras, estamos hablando de un 

profesor que se contrata para esas horas cátedras, para ese curso, para esa institución. No es 

un profesor que uno contrata y está en el sistema y lo podés mover de aquí para allá tan 

fácilmente. Entonces, cambiar, aunque sea diez minutos de una disciplina, implica una cadena 

de modificaciones que es muy difícil de cambiar. Entonces hay una flexibilización sobre lo que 

ya existe. Uno puede agregar cosas, puede ampliar, puede hacer propuestas, pero no 

modificar lo que ya está preestablecido, porque es una cuestión muy dura, muy, muy rígida. 

 

Los adolescentes no escolarizados o que han sido excluidos del sistema en el tercer ciclo, optan por 

ingresar a educación permanente. Hasta la fecha no se cuenta con información oficial sobre la 

cantidad de estudiantes que han abandonado la escuela en el tercer ciclo y han optado por ingresar 

a educación permanente con menos de 15 años de edad.  

  

(E1, 2020 p.5).Sí, una brecha de la población no escolarizada, o al menos no está dentro de lo 

que es el tercer ciclo regular, vamos a decirlo, porque muchos también van a educación 

permanente, por más de que no tengan la edad todavía, porque la educación permanente 

abarca a partir de los 15 años, pero muchos de los estudiantes ya van y asisten a las clases de 

educación permanente a los 13 años, a los 14 años por sobre edad, porque ya no quieren 

entrar en el séptimo grado con 14 años.  

 

Para atender la necesidad de los estudiantes de la educación media, con la Reforma Joven desde el 

año 2002 se trabajó en la Reforma de la Educación Media, específicamente del bachillerato científico. 

Así surgió la Educación Media Abierta (EMA), como una flexibilización del currículum en el que se 

resume lo esencial, para jóvenes trabajadores que necesitan promocionarse para acceder a estudios 

superiores.  

(E2, 2020 p.7).Surgió la idea también de ofrecer alternativa para los estudiantes, que por 

diversas razones no podían acceder al sistema normal de ir todos los días de mañana cuatro 

o cinco horas, o de tarde o de noche, por actividades deportivas, por tener guías musicales o 

por otras diferentes razones . Nosotros vimos que en el sistema permanentemente había 

problemas porque no se sabía qué hacer con aquellos estudiantes que tenían dificultades para 

acceder, por estar trabajando, por necesitar sostener a su familia, un montón de cuestiones  

 

 La diversificación de los servicios educativos 

Conceptualmente la diversificación de los servicios educativos está relacionado a los diferentes 

programas ofrecidos para la secundaria: Bachillerato en Ciencias Sociales, en Administración, en 

Ciencias Básicas, en Informática, Contabilidad.  

 

Con la Reforma de la Educación Media, las instituciones educativas cuentan con ofertas como los 

énfasis del bachillerato científico: Arte y Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias Básicas. Para el 

bachillerato científico se cuenta con un plan común con materias generales que se dan en todos los 



240 
 

énfasis, un plan específico con materias que corresponde a cada tipo de énfasis y un plan optativo en 

el que se elige un contenido a desarrollar, por ejemplo, educación vial, metodología 

(E2, 2020). Con la reforma, el plan optativo ha sido también una propuesta de flexibilización, 

en este nuevo diseño curricular de la educación media. Porque pensábamos que el plan 

optativo sería como oxigenar el currículum en el sentido de que se hace un espacio 

importante para que la comunidad educativa decidiera qué necesitan estos jóvenes en 

particular, desarrollar o enfatizar por todo un año, ya sea en formato de taller, de cursos, 

seminarios, etcétera. Idealmente estuvo muy bien planteado, sin embargo, nos encontramos 

con el problema de implementación, porque el régimen de contratación del Ministerio es 

muy rígido. Se le contrata al docente y se le estipula su permanencia de por vida. Entonces 

tenés un plan optativo de derechos humanos, es decir, hay una oferta de planes optativos 

que son muchísimos, muchos, muchos, los presentados por las instituciones educativas y el 

Ministerio las aprueba, pero muchas desarrollando por Ministerio para diferentes contextos. 

 

Tabla 3: Lista de experiencias nombradas por informantes clave. 

Programas, proyectos e iniciativas nombrados por las informantes clave entrevistadas 

Vinculadas a la diversificación  Vinculadas a la flexibilización  

- Escuela Viva Hekokatuva   

- Leo, Pienso y Aprendo (LPA), como innovación de 

lecto escritura, mejoramiento de la calidad e 

implementado en el primer ciclo de la educación 

escolar básica. 

- Tikichuela Matemáticas, para el nivel inicial y el 

primer ciclo de la educación básica 

- Tikichuela Ciencias en mi escuela, para el nivel 

inicial 

- Primer Paso Jahasero Técnico-pe 

- El Gran Paso 

- Nivelación de los aprendizajes para el primer y segundo ciclos 

de la educación básica 

- Educación Básica Abierta (EBA) para el tercer ciclo de la 

educación básica  

- Iniciación Profesional Agropecuaria  

- Educación Meda Abierta (EMA) 

- Escuela Paraguaya de Nueva York 

- Aulas hospitalarias  

- Programa de Educación por radio para la Educación Inicial y 

Escolar Básica de Fe y Alegría Paraguay. 

- Educación permanente para paraguayos en Argentina 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas. 

Definición del dominio en la revisión bibliográfica e investigaciones 

De acuerdo con la Declaración de la UNESCO en 1998 la educación “debe cambiar profundamente, 

haciéndose orgánicamente flexible, diversificándose en sus instituciones, estructuras, en sus 

estudios, sus modos y formas de organizar sus estudios [...]”, situando una necesidad primordial e 

inmediata de transformación y de adaptación a las nuevas situaciones de un contexto complejo y 

cambiante. 

Diversificación y flexibilidad de los servicios educativos 

La flexibilidad de los servicios educativos busca atender la equidad en el acceso a la educación, 

incorporando estrategias para superar la desigualdad y la discriminación que regía en el sistema 

educativo. Con la expansión del acceso y la masificación de la educación falta atender la retención y 

permanencia en el sistema; además de la calidad del servicio educativo (Ortiz, 2014). 
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El documento de la OCDE (2018) denominado “Estudio multidimensional de Paraguay” publica que 

el acceso a la educación ha mejorado, en especial en el nivel primario (primer y segundo ciclos) pero 

subsiste obstáculos en la educación inicial, tercer ciclo y educación media; no obstante, persisten 

retos para mejorar la equidad.  

 

Según este mismo estudio, las brechas en asistencia escolar son aún significativas. Los niños y niñas 

del tercer grado tienen un 78% de asistencia, medido en el 2015, y los de educación media un 57%. 

El acceso a la educación también es un reto pendiente, aunque en preescolar (5 años) la cobertura 

es relativamente elevada, con una tasa de matriculación neta del 77% en 2012, el acceso a la 

educación inicial para niños de 0-4 años es insuficiente.  

  En la educación secundaria persisten las desigualdades en el acceso al sistema, entre los 

principales factores se mencionan al género, la situación socioeconómica y la ubicación 

geográfica. Aunque el acceso a la educación primaria es generalizado, el nivel de ingresos 

continúa siendo un importante factor de predicción del acceso a la educación secundaria: en el 

quintil más rico, un 96% de los niños estaban matriculados en este nivel educativo en 2015, 

mientras que sólo lo cursaban un 67.7% de los incluidos en el quintil más pobre. Del mismo 

modo, las tasas netas de matrícula son significativamente mayores en las zonas urbanas (un 87% 

en 2015) que en las zonas rurales (un 70%), que es donde vive el 91% de la población indígena 

(DGEEC, 2014). El acceso desigual a la educación probablemente perpetuará las desigualdades 

socioeconómicas en el país (OCDE, 2018 p. 34). 

 

Si bien, los datos estadísticos disponibles dan cuenta de que un mayor número de estudiantes accede 

al sistema educativo, la principal dificultad se encuentra en la permanencia en el sistema y la 

promoción oportuna. Los estudiantes sufren la deserción escolar una vez cumplidos los 11 años, 

cuando ingresar al tercer ciclo de la educación escolar básica, en la transición entre el 6° al 7° grado. 

A partir de esta edad la deserción empeora, en especial en la fase de transición del tercer ciclo a la 

educación media (OCDE, 2018).  

Entre las principales razones que manifiestan las personas que no asisten a la escuela están aquellas 

relacionadas a la situación socioeconómica.  

Pese al progreso registrado en los últimos años, las barreras que afrontan los estudiantes 

para acceder al sistema educativo y progresar por el mismo se traducen en unas tasas de 

finalización escolar relativamente insatisfactorias. En 2016, las tasas de finalización rondaban 

el 90% en educación primaria, pero caen hasta aproximadamente el 68% y 65% en educación 

secundaria baja y educación secundaria alta, respectivamente. Las desigualdades en las tasas 

de finalización son también significativas: sólo un 84.4% de los niños del quintil más pobre 

concluyen la educación primaria, frente al 99.2% de los niños del quintil más rico. (OCDE, 

2018 p. 35). 

 

Aunque se haya logrado aumentar la matrícula en el primer y segundo ciclos hasta llegar a la casi 

universalización de la educación primaria, esta situación va decayendo cuando los estudiantes 
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alcanzan el tercer ciclo y se agudiza al llegar a la educación media por la deserción escolar. Además, 

los resultados en cuanto a rendimiento no son auspiciosos para los estudiantes que permanecen 

dentro del sistema. De ahí la necesidad de generar innovaciones pedagógicas “diversificando los 

servicios educativos” con el propósito de lograr que todos los estudiantes cuenten con la misma 

oportunidad de aprender.  

Los resultados del aprendizaje siguen siendo insatisfactorios, lo que pone de manifiesto el hecho de 

que, a pesar del considerable aumento en la escolarización, la calidad del sistema educativo aún 

constituye un reto fundamental. Los resultados de la evaluación de 2015 del Sistema Nacional de 

Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) muestran que casi una tercera parte de los estudiantes de 

todos los niveles examinados puntúan en el nivel de competencias más básico. En comparación con 

el SNEPE anterior, realizado en 2010, el progreso ha sido escaso, y no en todos los niveles. Los 

resultados son peores en los grupos desfavorecidos o entre los estudiantes de zonas remotas (OCDE, 

2018 p. 35) 

La diversificación de los servicios educativos pretende el mejoramiento de los aprendizajes. 

Alrededor de esta idea de calidad se instala o debería instalarse un debate sobre lo que entendemos 

por una educación de calidad; la UNESCO menciona aspectos que hacen a la calidad de los servicios 

educativos entre ellos la relevancia y la pertinencia. (Demelenne en Ortiz, 2014) 

La relevancia hace mención a que para los actores sean relevantes los contenidos de los programas 

de estudios y la pertinencia, que la educación sea pertinente al contexto en que será impartida y a 

las condiciones concretas en las que las personas actúan. 

Dominique Demelenne en el estudio “Propuestas pedagógicas en criterios de equidad y calidad 

pertinentes a los contextos rurales y urbanos. Una tarea pendiente en Paraguay” ” publicado en el 

documento La educación en su entorno: sistema educativo y políticas públicas en Paraguay (Ortiz, 

2014), identifica elementos que se relacionan a la calidad educativa en dos contextos diferentes, 

urbanos y rurales, y las agrupa en dos polos, uno al que denomina “técnico-pedagógico”, que funda 

sus bases en propuestas elaboradas por expertos a partir de los nuevos conocimientos científicos o 

los resultados de evaluaciones de rendimiento. La estrategia enfatiza la definición y el cumplimiento 

de estándares de calidad a nivel nacional e internacional. 

El otro polo “reflexivo-constructivista” se centra en el desarrollo de la capacidad reflexiva de los 

docentes a fin de potenciar sus posibilidades de crear propuestas educativas basadas en historias y 

producciones individuales y colectivas, con el deseo que cada uno redescubra el sentido de la 

educación. Esta secunda propuesta define la posibilidad de construir criterios o estándar pertinente 

a cada contexto. Una buena política educativa debería articular estas dos ideas. (Ídem) 

Esta investigación centrada en la calidad educativa demostró la importancia de la relación calidad – 

contextos educativos y del fortalecimiento de la capacidad de los docentes para entender y construir 

esta interacción con el contexto. 
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En la historia de la educación paraguaya, con la Reforma Educativa de los 90, un programa 

emblemático para atender la situación de las escuelas en mayor situación de vulnerabilidad de 

contextos rurales fue Escuela Viva Hekokatuva en el que se trabajaron tres aspectos importantes 

vinculados a la diversificación y flexibilidad de los servicios educativos:  

- Focalización para la innovación con escuelas que tenían menos oportunidad para alcanzar el 

rendimiento que se esperaba de ellas. 

- Discriminación positiva para hacer un proceso cualitativo con grupos específicos para 

mejorar los procesos educativos.  

- Y la discusión entre la focalización para la innovación versus la universalización de los 

programas.  

Las investigaciones relacionadas a la temática de diversificación y flexibilidad de los servicios 

educativos han centrado su análisis principalmente en la necesidad a la atención de la desigualdad 

social en Paraguay fomentando un sistema educativo que fomente la equidad. El trabajo hacia el 

acceso universal al derecho a la educación no debe ir en desmedro de la calidad de los aprendizajes, 

de ahí que el otro foco es la atención al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje con 

la diversificación del currículum, para que todos los estudiantes en las condiciones que se 

encuentren, tengas las mismas oportunidades de aprender.  

Definición del  dominio  en la Educación del Siglo XXI 

La educación del Siglo XXI se funda sobre cuatro pilares: el aprender a aprender, el aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. El primer pilar hace referencia a la combinación en los saberes 

de la cultura general, amplia y a la profundización de un pequeño número de materias; el segundo, 

pone el foco en el desarrollo de las habilidades y competencias para adquirir el desarrollo práctico 

de los conocimientos teóricos; el tercero, da cuenta de la necesidad de aprender a trabajar en equipo, 

respetar el pluralismo, desarrollar la innovación, la creatividad y la colaboración; y el último y más 

importante, el aprender a ser, atendiendo los calores y la ética, en búsqueda del florecimiento de la 

propia personalidad con autonomía, sentido crítico y personalidad propia.  

La educación es el espacio en donde se cristalizan todas las incertidumbres globales, el mundo 

seguirá con el mismo proceso actual, todavía persiste la creencia de que la educación permite la 

movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. De ahí la necesidad de 

identificar cuáles son los debates vinculados al currículum, específicamente a aquello ligado a la 

diversificación y flexibilidad de los servicios educativos. Finalmente, son dos aspectos 

fundamentales que atienden la construcción de estos pilares en nuestras sociedades.  

En épocas recientes el debate sobre el currículum ha ido progresivamente superando el ámbito 

técnico e involucrándose a otros ámbitos de la sociedad para responder a la discusión política sobre 

¿qué educación y qué tipo de sociedad? Se ha visto en el currículum un instrumento para que 

facilite oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida y lo coloca en el centro de las discusiones 

sobre cohesión, inclusión, equidad y desarrollo.  
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Una de las discusiones vinculadas a la diversidad y flexibilidad de los servicios educativos es la 

brecha que existe entre la prescripción, que en Paraguay llega al 70%, y lo que en realidad se 

aprende y enseña, enfatizando las dificultades de gestión institucional y pedagógica de los cambios. 

Otra de las mayores contradicciones radica en que:  

(…)la prescripción curricular asume que todas y todos pueden aprender y que el sistema 

educativo tiene el imperativo ético de asegurar que eso ocurra, mientras que el supuesto 

implícito en muchas prácticas es que este objetivo no está al alcance de todos debido a las 

condiciones del entorno y/o sus propias capacidades. De hecho, el sistema educativo 

frecuentemente se organiza alrededor de circuitos segregados de formación según las 

expectativas de aprendizaje con base en el origen cultural, étnico y social del alumnado 

(García Huidobro, en Amadio, Opertti y Tedesco, 2015 p.7). 

El currículo en Paraguay tiene un 30% de espacio para la adecuación, no obstante, según los 

testimonios relevados, no es suficiente atendiendo las condiciones del entorno y las expectativas de 

aprendizaje en base al origen de los estudiantes.  

Esta contradicción habilita la discusión sobre el sentido y alcance del sentido compartido acerca de 

que “todo niño nace potencialmente educable”, pero el contexto social opera como obstáculo que 

impide el desarrollo se su potencialidad. La diversificación y flexibilización de los servicios educativos 

pretende lograr la “educabilidad” de todas las personas, sin importar el obstáculo que impida el 

desarrollo de sus potencialidades; de ahí que el 30% de adecuación en muchos casos no es suficiente, 

sino que se diseñan nuevos programas y proyectos para atender a estos grupos y trabajar la inclusión.  

Una siguiente discusión está relacionada a la forma en que se aprende y como se expresa de manera 

singular cada alumno este aprendizaje; el cómo descubrir y motivar el potencial de aprendizaje de 

cada estudiante ha quedado relegado. Se ha puesto énfasis en los contenidos más que en los 

procesos de aprendizaje. Con la diversificación de los servicios educativos se ha intentado desarrollar 

innovaciones en proyectos pedagógicos que faciliten y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con contenidos y propuestas pertinentes.  

Otro tema de interés planteado en la discusión del currículum del Siglo XXI es la calidad de la 

educación, que por un lado plantea una propuesta de medición de los resultados por medio de 

evaluaciones (de lengua, matemática y ciencias) y por el otro lado, la posibilidad de ampliar múltiples 

dimensiones y áreas de aprendizaje que puedan conducir a mejores resultados. 

En lo que hace al desarrollo curricular se ha constatado una creciente insatisfacciones con los 

formatos tradicionales de currículo cuyos contenidos parecen desconectados de las motivaciones, 

intereses y cotidianeidad de los estudiantes; los nuevos planteamientos en el currículo requieren de 

mayor innovación para generar las condiciones para aprender y, a la vez, atender la singularidad de 

cada alumno/a como un ser especial (Amadio, Opertti y Tedesco, 2015 p.10).  De esta manera se 

estará atendiendo el sentido de la educación como bien común y el avance hacia la construcción de 

sociedades más justas, equitativas y con menos desigualdades sociales.  
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Estado del arte en cuanto a investigaciones paraguayas, producción de documentos del 
MEC, evaluaciones de proyectos o programas relacionados al tema  

 

Las investigaciones relacionadas a la temática de diversificación y flexibilidad de los servicios 

educativos han centrado su análisis principalmente en la necesidad a la atención de la desigualdad 

social en Paraguay, fomentando un sistema educativo que atienda la equidad.  

 

El trabajo hacia el acceso universal al derecho a la educación debe ir acompañado de la atención de 

la calidad de los aprendizajes, de ahí que el otro foco es la atención al mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje con la diversificación del currículum, para que todos los estudiantes en las 

condiciones que se encuentren tengan las mismas oportunidades de aprender.  

 

En cuanto al desarrollo curricular, se ha constatado una creciente insatisfacción con los formatos 

tradicionales de currículo cuyos contenidos parecen desconectados de las motivaciones, intereses y 

cotidianeidad de los estudiantes; los nuevos planteamientos en el currículo requieren de mayor 

innovación para generar las condiciones para aprender y, a la vez, atender la singularidad de cada 

alumno/a como un ser especial (Amadio, Opertti y Tedesco, 2015 p.10).  De esta manera se estará 

atendiendo el sentido de la educación como bien común y el avance hacia la construcción de 

sociedades más justas, equitativas y con menos desigualdades sociales.  

 

En cuanto al progreso educativo, Elias, Molinas y Misiego (2013) detallan que la cobertura de la 

matrícula aumentó en la mayoría de los niveles del sistema educativo. No obstante, hay una 

importante cantidad de jóvenes entre 13 y 17 años, que no están matriculados en el nivel educativo 

que le corresponde a su edad, colocando a Paraguay entre los países con menor tasa neta de 

escolarización secundaria en la región.  

 

Así mismo, en cuanto a la permanencia en la escuela, en el 2010 el promedio de años de estudios de 

la población paraguaya de 15 años o más, fue de 8,2 años, mayor que el promedio de 7,1 años en 

2000, pero menos de los 9 años de estudio obligatorios y gratuitos según la ley. Solo 3 de cada 10 

estudiantes que ingresaron en el primer grado en 1999 completaron los 12 años de la educación 

formal en 2010 (ídem).  

 

Elias, Molinas y Misiego observaron una reducción de las brechas en las tasas de escolarización por 

zona de residencia y nivel de ingresos. Aun así, se sigue observando desigualdades en el nivel de 

escolarización de personas adultas jóvenes, según zona de residencia, ingresos e idioma principal. La 

población indígena enfrenta grandes brechas respecto al promedio nacional. (2013, p.9) 

 

En la publicación del BID (2012) “El camino hacia el éxito en matemáticas y ciencias: desafíos y 

triunfos en Paraguay”, se presenta que el atributo cultural aparentemente más significativo y 

compartido que se observó a través del estudio en las aulas de Paraguay es la ausencia de prácticas 



246 
 

interactivas y basadas en la indagación. En matemáticas, los estudiantes de Paraguay dedican la 

mayor parte de las lecciones a la memorización de fórmulas y procedimientos. Y en ciencias, se 

memorizan los hechos y la historia de la ciencia. 

 

En general, los maestros desarrollan experimentos, sino para practicar procedimientos o verificar 

hechos sobre los cuales ya han sido informados y no lo hacen para formular y verificar hipótesis (BID, 

2012).  

Estás prácticas de la enseñanza son claramente contrarias a la literatura sobre los métodos de 

enseñanza adecuados para el aprendizaje del razonamiento matemático-científico y la resolución de 

problemas. Cuando no se da tiempo a los estudiantes para ponderar distintas estrategias, no pueden 

desarrollar la confianza y las destrezas que necesitan para adquirir el pensamiento crítico (BID, 2012, 

p.28). 

 

Se observa claramente la necesidad de generar prácticas interactivas y experiencias que colaboren al 

desarrollo de las destrezas para el pensamiento crítico. Es necesario desarrollar e internalizar esas 

destrezas. En la mencionada publicación se expone que los sistemas escolares que han adoptado 

exitosamente la educación práctica en matemáticas y ciencias muchas veces han realizado esfuerzos 

por articularse y asociarse con instituciones de investigación, comercios, industrias y otros grupos 

comunitarios. Los científicos que regularmente se presenten de manera voluntaria en las aulas 

pueden servir como modelos y ayudar a inculcar en docentes y estudiantes el espíritu de la 

indagación. La comunidad empresarial local puede contribuir con recursos, conocimientos técnicos y 

oportunidades a través de visitas de campo. Los padres pueden apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes de diversas maneras: aportando materiales simples del hogar; compartiendo potenciales 

contactos con el empresariado local; e inspirando confianza e interés en las matemáticas y ciencias 

(p.30). 

Logros,  avances y  brechas    

 Logros  

En cuanto a los logros en relación a la temática de la diversificación y flexibilidad de los servicios 

educativos pueden mencionarse, sin temor al error, que un importante logro ha sido la 

universalización de la gratuidad y obligatoriedad de la educación básica hasta el nivel de educación 

media. Así también, la recientemente promulgada Ley N.º 6628 de arancel cero para el acceso 

gratuito a los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas, institutos 

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud, para los 

egresados de la Educación Media de instituciones educativas del sector oficial o instituciones 

educativas del sector subvencionado.  

 

En el nivel inicial se han dado importantes avances en cuanto a la implementación de programas y 

proyectos piloto vinculados a la diversificación de los servicios educativos. Y programa de atención 

oportuna a la primera infancia en escuelas focalizadas.  
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El sistema educativo paraguayo ha logrado el acceso casi universal de los niños y niñas del primer y 

segundo ciclo de la educación escolar básica. Así también, en este nivel, se han logrado desarrollar la 

mayor cantidad de experiencias de flexibilidad y diversificación de los servicios educativos en áreas 

como matemática, lecto-escritura y ciencias.  

 

En el tercer ciclo, la Dirección General del MEC está trabajando en programas para dar cobertura y 

promoción oportuna a los estudiantes y diversificando la oferta. Específicamente con procesos de 

educación abierta y en la educación formal, insistiendo en mejorar la cobertura correspondiente. 

 

En lo que refiere a la educación media, se ha logrado expandir las propuestas de flexibilidad de los 

servicios educativos como EMA a instituciones de áreas rurales, escuelas de estancias, escuelas 

indígenas y escuelas urbanas. 

 

El Sistema educativo ha tenido una amplia experiencia en la implementación de proyectos y 

programas, que casi en su totalidad han sido implementados mediante la financiación de la 

cooperación internacional y desarrollados en la modalidad de experiencias piloto. En el marco de esta 

investigación, se ha realizado el mapeo de programas, proyectos y experiencias vinculadas a la 

diversificación y flexibilización de los servicios educativos a partir de la revisión de fuentes 

secundarias. Como resultado se han relevado 7220  De las 72 iniciativas relevadas (ver anexo 1) 26 de 

ellos se han aplicado a nivel nacional, 15 a nivel regional, es decir en más de un departamento y otros 

15, han sido focalizados en departamentos específicos.  

 

En el siguiente gráfico puede observarse que   la variedad de iniciativas en servicios educativos, 

vinculados a la diversificación y flexibilidad, que se han implementado en los últimos años.  

    

Grafico 1: Distribución por regiones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
20 Ver matriz de relevamiento en el anexo 1.  

26

15

15

16

Distribución de Programas y Proyectos por regiones

Nacional Departamental Regional No especifica

Total 72
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De las 72 ofertas educativas, 56 se corresponden con programas (17) y proyectos (39) que han sido 

implementados en mayor medida en la educación inicial, primero y segundo ciclos. Estas 

innovaciones se han desarrollado como planes piloto, proyectos de corto y mediano plazo y han sido 

implementados con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y financiamiento de la 

cooperación internacional.  

 

De ahí que puede aseverarse que se han dado importantes avances en cuanto al desarrollo de 

experiencias diversas para la educación inicial, el primer y segundo ciclo.  

    

Gráfico 2: Programas Relacionados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a la distribución de los proyectos y programas por niveles educativos, se verifica que de las 
72 iniciativas, 30 se han desarrollado en el primer nivel, es decir, en la educación inicial, 1° y 2° ciclos 
de la educación escolar básica (1° al 6° grado). 5 iniciativas en el segundo nivel, incluye al 3° ciclo y la 
educación media y 1 para el tercer nivel.  
 
Los actores educativos vinculados al primer nivel han desarrollado experiencia suficiente en la 
implementación de los servicios educativos por lo que tienen la expertise para identificar aquellas 
prácticas que colaboran a la mejora de la calidad de los aprendizajes y aportan a la retención y 
promoción de los estudiantes.  
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Gráfico 3: Distribución por Niveles Educativos. 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Brechas  

Atendiendo la revisión de los documentos producidos por el Ministerio de Educación y Ciencias, los 

estudios, evaluaciones e investigaciones acerca de la diversificación y flexibilidad de  los servicios 

educativos, los relatos de expertas vinculadas a las temáticas  y las discusiones más importantes en 

torno a esta temática en la educación del Siglo XXI es posible plantear algunas brechas que deben 

atenderse para que Paraguay pueda alcanzar sus metas para un plan de estudios del siglo XXI, estos 

puntos no pretenden ser concluyentes sino más bien pistas sobre las cuales profundizar:  

1. Una de las primeras brechas que debe atenderse es la desigualdad social que se 

traduce dentro del sistema educativo en problemas para la permanencia y la 

promoción oportuna de los estudiantes en el tercer ciclo y la educación media.  

2. En cuanto al contenido curricular para los estudiantes del 3° ciclo y de la educación 

media, es preciso apuntar a desarrollar conocimientos pertinentes y relevantes para  

el desarrollo de la vida, para el acceso a trabajos dignos y formales.  

3. La apertura hacia al diálogo intersectorial, abierto, reflexivo en las comunidades 

educativas, teniendo como meta el delineamiento de un proyecto país que se funde 

en las coincidencias, con inclusión, cohesión social y equidad.  

4. El financiamiento de la diversificación y flexibilidad de los servicios educativos, en la 

búsqueda de la integralidad dentro del sistema educativo para generar sinergias entre 

insumos, procesos y resultados. Se cuenta con experiencias de implementación de 

innovaciones educativas dentro del aula, financiadas con cooperación internacional, 

que una vez finalizado el proyecto, quedan sin recursos e insumos para seguir 

generando experiencias de diversificación para la mejora del aprendizaje.  

a. La atención y revisión de la evaluación, no como un proceso de medición 

estandarizado y focalizado en algunas áreas sino para el diseño de 

sistemas que midan más integralmente los resultados de aprendizaje, 

superando las orientaciones que focalizan la medición de logros cognitivos 

en tres áreas (lecto escritura, matemáticas y ciencias). Esta tarea reviste 

una enorme complejidad técnica y política, particularmente si se pretende 
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abarcar al conjunto de las instituciones educativas y en contextos 

culturales muy diversos. 

b. Entrenamiento y formación docente inicial y en servicio, con 

acompañamiento a la implementación del currículo para el logro del 

mejoramiento de la calidad educativa. Acompañado por una mejora 

salarial del docente.  

c. El principal desafío educativo y curricular en esta etapa de desarrollo 

histórico es diseñar y validar experiencias de aprendizaje que hayan sido 

lo suficientemente solventes a nivel cognitivo, ético y emocional, que 

permitan construir un estudiante con identidad, conocimiento de sí mismo 

y de su entorno, con valores éticos y humanos, honestos, sin temor a 

expresarse y en busca de su realización personal, en solidaridad con los 

que menos tienen y con responsabilidad en el uso del conocimiento 

científico. 

d. Atención a la educabilidad de las personas como elemento de inclusión y 

un aspecto importante en la diversificación y flexibilidad de los servicios 

educativos.  

En la mesa temática del eje currículum del Proyecto de Transformación Educativa (2030) del mes de 

enero del 2021, los participantes identificaron brechas relacionadas a la diversificación y flexibilidad 

de los servicios educativos. Entre los que se listan:  

1. El acceso y uso de tecnología, atendiendo a que la pandemia ayudó a visibilizar 

la necesidad tanto de docentes como de estudiantes de acceso a la tecnología y 

el conocimiento sobre el uso para desarrollar los procesos de enseñanza – 

aprendizajes.  

2. La necesidad de universalizar los programas y proyectos que han sido 

implementados como en forma de plan piloto y que han demostrado su 

efectividad y pertinencia. Como ejemplo, mencionaron MAPARA, LPA, la 

experiencia de Villeta con el Bachillerato técnico en Mecatrónica.  
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Experiencias exitosas relacionadas a la diversificación y flexibilidad de los servicios 
educativos 

Uno de los pilares de la educación paraguaya es la calidad educativa, de ahí el empeño en la búsqueda 

del mejoramiento de los aprendizajes con la implementación de las innovaciones en el marco de la 

diversificación de los servicios educativos. La calidad hace referencia a garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes dentro del sistema y al logro de los resultados esperados. Uno de los factores 

relevantes para esta mejora es la capacitación de los docentes, la recuperación de la reflexividad de 

los maestros, en tanto su lenguaje y comunicación para tomar decisiones respecto a lo que valoran 

como experiencias relevantes y la posibilidad de construir criterios o estándares pertinentes a cada 

contexto. 

 

Otro de los pilares es la equidad, que hace referencia al acceso, permanencia y éxito en el sistema 

educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión, condición social, económica y 

política.  De ahí que la flexibilidad de los servicios educativos busca la adecuación del currículum 

nacional para facilitar la retención y promoción oportuna de los estudiantes en la búsqueda de 

garantizar la equidad en el sistema educativo. 

 

En este segundo apartado, se presentan dos experiencias implementadas en el Sistema Educativo 

paraguayo, la primera experiencia macro, está vinculada y ejemplifica una iniciativa de flexibilización 

de los servicios educativo  que ha sido generada en el sector público a partir del Proyecto de la 

Reforma de la Educación Media que incluyó un componente para el aumento equitativo del acceso 

a la educación media; con especial preferencia para los estudiantes de familias con bajos ingresos, 

impulsando métodos innovadores tanto para el acceso como para sostener la participación de los 

estudiantes en la educación Media. El programa denominado Educación Media Abierta para jóvenes 

de zonas rurales y jóvenes trabajadores apuntó a proporcionar oportunidades flexibles para que los 

estudiantes puedan acceder a la educación media. La experiencia está vinculada a la flexibilidad de 

los servicios educativos.    

 

La segunda experiencia vinculada a la diversificación e implementación de innovaciones para la 

mejora de la calidad educativa, denominada Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en 

escuelas públicas ha sido desarrollada mediante un proyecto de investigación acción financiado por 

CONACYT, con el propósito de generar procesos de reflexión y aprendizaje sobre las prácticas 

pedagógicas, en diálogo con otras propuestas filosófico-pedagógicas. Está experiencia micro, 

desarrollada inicialmente en el sector privado y con una transferencia al sector público responde al 

contenido temático de la diversificación de los servicios educativos para la mejora de la calidad de 

los aprendizajes y la innovación en el espacio. 
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Experiencia 1: Educación Media Abierta 

1.1 Presentación de la experiencia: Educación Media Abierta (EMA) 
 

La Reforma de la Educación Media. El Proyecto de Reforma de la Educación con Énfasis en la 

Educación Media (PREEM), implementado a partir del año 2004, en el marco de un programa MEC-

BIRF, tuvo por objetivo mejorar la calidad de la educación media, tanto en la gestión y la eficiencia 

del sistema, como en el aprendizaje y la enseñanza, aumentando al mismo tiempo el acceso 

equitativo a la misma y consiguiendo que la comunidad local participe activamente en los procesos 

educativos, con especial preferencia para los estudiantes de familias con bajos ingresos, impulsando 

métodos innovadores tanto para el acceso como para sostener la participación de los estudiantes en 

la educación media. 

 

El proyecto diseñó una serie de estrategias cuya implementación fue considerada determinante para 

la concreción de una serie de resultados necesarios para el logro de los objetivos señalados: mejorar 

la planificación y la gestión educativa; impulsar la formación de docentes más calificados; 

proporcionar a los colegios mejores materiales y equipos pedagógicos; concretar una mayor conexión 

escuela-comunidad y aumentar el acceso a la Educación Media con enfoque en los estudiantes en 

situación de pobreza. A su vez, en el diseño se consideró incluir tres componentes principales:  

a) Mejora de la planificación y gestión del sistema escolar; entendiendo ésta no 

solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de 

vista de la formación docente y de la comunicación social interna al sistema 

educativo.  

b) Mejora de la calidad de la enseñanza en los colegios; a partir del suministro de 

medios educativos oportunos para la enseñanza y aprendizaje, y el aumento de la 

eficiencia en las instituciones escolares mediante mecanismos de planificación 

institucional, proyectos comunitarios escolares y la participación directa de la 

comunidad. 

c) Aumento equitativo del acceso a la educación media; con especial preferencia para 

los estudiantes de familias con bajos ingresos, impulsando métodos innovadores 

tanto para el acceso como para sostener la participación de los estudiantes en la 

educación Media. 

 

Este último componente buscó impulsar el aumento del acceso a la educación media, especialmente 

en los sectores más pobres de la sociedad. Para esto se previó la conformación de un programa de 

becas para jóvenes de familias en situación de extrema pobreza (en zonas donde existían plazas 

disponibles en colegios de Educación Media) que habían completado el tercer ciclo de estudios 

básicos pero que por motivos económicos no podían acceder a la educación media; y la 

implementación de un programa modular de autoaprendizaje que posteriormente tomó el nombre 

de Educación Media Abierta – EMA,  a fin de facilitar la continuidad o reinserción de las y los jóvenes 

en el sistema educativo, para la culminación de sus estudios del nivel medio. En la búsqueda de la 

equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, el MEC, planifica e implementa programas y 
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proyectos vinculados a la flexibilidad y diversificación de los servicios educativos, con el apoyo de la 

cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil.  

  

1.2 Descripción del Programa Educación Media Abierta  
El Programa Educación Media Abierta (EMA) para jóvenes de zonas rurales y jóvenes trabajadores 

apuntó a proporcionar oportunidades flexibles para que los estudiantes puedan acceder a la 

educación media. El programa se concentra en los jóvenes trabajadores de zonas rurales y urbanas, 

y busca impulsar una metodología de enseñanza orientada a los alumnos, basada en el proceso 

práctico de enseñanza-aprendizaje, que permita a los jóvenes que no pueden frecuentar la escuela 

de manera permanente (por razones laborales, distancia geográfica, precariedad de recursos 

económicos u otros motivos), dar continuar a su formación académica en el nivel medio (Lachi, 2011). 

 

La Resolución N.º 2474/2007 reconoce como Sistema Educativo Alternativo de la Educación Media 

al Programa Educación Media Abierta en los Departamentos de Cordillera, Caaguazú, San Pedro y 

Central. 

 

Su implementación data del año 2006; inicialmente en forma experimental en 3 instituciones, dos de 

la capital y uno del departamento Central. Para el 2009 se amplía a 20 colegios en 5 de 

departamentos. 

 

Con la Resolución N.º 25/2010 de Expansión del Programa de Educación Media Abierta, en 

instituciones educativas de gestión oficial de todos los departamentos del país; a partir del año 2011 

se logró la extensión de la implementación del programa, en otras localidades del país. 

 

La Resolución N.º 19286/2011 establece los procedimientos para la Apertura, Habilitación y Cierre 

del Secciones del Programa de Educación Media Abierta (EMA), para el Bachillerato Científico, con 

Énfasis en Ciencias Sociales. Al año 2020, se encuentran funcionando en 111 Sedes Tutoriales, en 17 

Departamentos y la Capital.  

a) Objetivos 

Su principal objetivo es insertar al sistema educativo a jóvenes que desean concluir sus estudios del 

nivel medio a través de un programa alternativo; para reducir la inequidad del acceso a la educación. 

El programa es modular y flexible porque permite que el estudiante progrese a su ritmo y diseñe su 

itinerario formativo adecuado a sus características y necesidades.  

Al trabajar los contenidos, capacidades y sus conocimientos por módulos, propicia la reflexión crítica, 

el diálogo, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores sumando las perspectivas de la 

interdisciplinariedad y contextualización, con el propósito de promover una educación humanista, 

científica y tecnológica. 

b) Población meta 

El programa está dirigido a jóvenes de entre 15 y 20 años de edad que por razones laborales, distancia 

geográfica, precariedad de recursos económicos u otros motivos no pueden realizar sus estudios en 

el sistema educativo presencial. 
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c) Duración 

EMA ofrece un programa para el Bachillerato Científico dividido en tres módulos, similares al primero, 

segundo y tercer de la Educación Media presencial regular, con una duración de dos años como 

mínimo a cinco años como máximo. 

d) Organización curricular 

El currículo de EMA intenta responder a los estilos de aprendizaje, a las características e intereses de 

la población juvenil. Está organizado en torno a dos ejes temáticos que se concretan en módulos 

estructurados por niveles de complejidad, en la lógica de profundizar gradualmente el desarrollo de 

las capacidades y contenidos, agrupados en unidades articuladoras. 

 

Está organizado en tres módulos integrados por cuatros áreas: comunicación, Matemática, Ciencias 

Básicas, Ciencias Sociales con una carga horaria de 22 horas por módulo. 

 

Tabla 4: Organización de Módulos. 

MÓDULOS  ÁREAS  UNIDADES  CARGA HORARIA 
MENSUAL  

EQUIVALENTE A CURSOS DE 
REGIMEN REGULAR 

 
Módulo 1 

Comunicación 
Matemática 
Ciencias Sociales 
Ciencias Básicas 
 

5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  

22 horas mensuales 
 

Primer curso del Bachillerato 
Científico. 

 
Módulo 2 

Comunicación 
Matemática 
Ciencias Sociales 
Ciencias Básicas 
 

5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades 

22 horas mensuales 
 
 

Segundo  curso del 
Bachillerato Científico. 

 
Módulo 3 

Comunicación 
Matemática 
Ciencias Sociales                          
Ciencias Básicas                           
 

5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades  
5 unidades 

22 horas mensuales 
 

Tercer curso del Bachillerato 
Científico. 

Total de horas  88 horas mensuales  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Competencias generales 

El currículo de la Educación Media Abierta busca desarrollar competencias comunicativas, de 

resolución de situaciones en contexto, de investigación y participación ciudadana en los/as jóvenes, 

respondiendo siempre a los fines y objetivos de la Educación Paraguaya, objetivos de la Educación 

Media y rasgos del perfil de la Educación Media. Considerando como criterios la relevancia y 

pertinencia para el desarrollo integral de los/as jóvenes y propiciar que se constituyan en actores del 

proceso de aprendizaje. 

 

Conforme a los fines y objetivos de la educación paraguaya, con los objetivos para el nivel medio 

fundamentados en la Ley General de Educación y con los pilares de la educación para el siglo XXI 



255 
 

propuesto por la UNESCO, la Educación Media Abierta ofrecerá espacios de aprendizaje para que 

los(as) estudiantes, al concluir el programa modular, de acuerdo con sus diferencias individuales: 

1. Comuniquen eficientemente sus ideas y sentimientos a partir de la comprensión, 

producción, y valoración de textos orales y escritos propios, nacionales, 

iberoamericanos y universales.  

2. Resuelvan situaciones generadas por los cambios culturales, físicos, químicos y 

biológicos de su contexto a partir de razonamientos lógicos que permitan un 

desarrollo social y ambiental 

3. Participen con actitudes éticas ante la realidad natural y cultural del Paraguay 

contemporáneo en un contexto globalizado. 

4. Investiguen fenómenos socioculturales y naturales al contexto paraguayo, 

iberoamericano y mundial 

 

f) Localización 

Al mes de julio del año 2020 se reportó que EMA se implementa en 111 instituciones educativas 

oficiales y privadas-subvencionadas a nivel nacional. 

 

Tabla 5: Cantidad de instituciones educativas que implementan 
EMA, según departamento. Año 2020 

Departamento Educación Media Abierta 

Asunción 5 

Concepción 12 

San Pedro 14 

Cordillera 4 

Guairá 3 

Caaguazú 6 

Caazapá 7 

Itapúa 10 

Misiones 1 

Paraguarí 1 

Alto Paraná 12 

Central 11 

Ñeembucú 2 

Amambay 3 

Canindeyú 16 

Pdte. Hayes 2 

Boquerón 1 

Alto Paraguay 1 

Total 111 

Fuente: MEC-DGPE. RUE 2020. Corte de base 1 de julio 2020 

 
 

Observación: Estas son las instituciones que cuentan con 
resolución de apertura a julio del 2020 
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g) Tipo de apoyo recibido 

Las Sedes Tutoriales de EMA reciben el desembolso por gratuidad del MEC, de acuerdo a la cantidad 

de estudiantes matriculados, los kits escolares y módulos de autoaprendizajes para cada estudiante, 

rubros docentes para los tutores de las cuatro áreas curriculares. 

 

Los tutores son los conocedores de los procesos metodológicos y pedagógicos que facilitan, 

dinamizan, orientan y coordinan la construcción de conocimientos, gestionan los andamiajes o 

apoyos necesarios para el aprendizaje de contenidos específicos de las áreas curriculares y el 

desarrollo de competencias. 

 

1.3 Reconstrucción de la experiencia 
El programa de Educación Media Abierta E.M.A. Bachillerato Científico se enmarca dentro del 

Proyecto Reforma de la Educación Media; sus inicios se dieron mediante la conformación de un 

equipo técnico responsable de la aplicación del Programa EMA, así como la contratación de un 

asistente para apoyar el equipo técnico central y, posteriormente se equipó una oficina con los 

insumos necesarios para la instalación en la misma del equipo de trabajo (Lachi, 2011).  

En el año 2011, mediante la Evaluación de la Reforma de la Educación Media (PREEM) Marcelo Lachi 

presenta una primera sistematización y evaluación de EMA. Este documento se ha tomado como 

base para la reconstrucción de la experiencia de esos años. Así también, las entrevistas realizadas 

entre diciembre del 2020 y enero del 2021 han colaborado a enriquecer está parte de la 

reconstrucción de la experiencia de EMA. 

 

La primera etapa en la que se trabajó el diseño de EMA, Marcelo Lachi (2011)  lo describe de la 

siguiente manera: 

El primer año de la implementación del proyecto se dedicó a aprender sobre programas similares en 

la región y establecer el diseño del programa. Profesionales técnicos viajaron a Brasil y Colombia para 

presenciar la implementación exitosa de experiencias similares, y evaluaron programas realizados en 

Paraguay (SUMANDO y Fe y Alegría).  

Se contrató una consultoría internacional para identificar las demandas de EMA en las zonas 

geográficas seleccionadas (Asunción, San Pedro, Caaguazú, Cordillera y Central). Posteriormente se 

realizaron foros departamentales de EMA, a fin de identificar expectativas y necesidades locales. Se 

procedió también a dotar del equipamiento tecnológico necesario a las instituciones seleccionadas.  

Para la elaboración del diseño curricular se contrató una consultoría nacional, y el equipo técnico 

central se encargó de la elaboración e impresión de los módulos para la implementación del programa.  

Los coordinadores de aprendizaje fueron formados en talleres regionales. Los docentes recibieron 

capacitación como tutores en 17 instituciones focalizadas en los departamentos de Central, Cordillera, 

Caaguazú, San Pedro y la ciudad de Asunción. Un punto importante que afectó al desarrollo del 

programa fue la carencia de rubros para los tutores. La necesidad de tutores fue cubierta en su 

mayoría por medio de la reingeniería de recursos humanos, correspondiéndole a cada tutor 22 horas 

cátedras mensuales; se previó luego la asignación de rubros a los mismos. Para la tutoría, cada 

institución establecía ciertos días y horarios, pudiéndose realizar ajustes del mismo según las 

necesidades de los estudiantes. 
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El Manual Operativo previó también el seguimiento y monitoreo del programa piloto e 

implementación de EMA, a través de un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de su 

implementación. Hasta 2009 se ha focalizado el programa en 5 departamentos y 20 colegios, para un 

total de 310 alumnos beneficiados y 60 tutores formados. Así mismo se han impreso ya los Módulos 

1, 2 y 3 y el sistema de evaluación, habiéndose entregado a los colegios EMA los Módulos 1 y 2. 

Es así que desde el año 2006 se establecen las bases para la instalación del Programa y se inicia una 

experiencia piloto con 3 colegios (dos de Capital y 1 del Departamento Central), para el 2009 el EMA 

se extiende a 20 colegios en 5 Departamentos; con la impresión de los módulos de autoaprendizaje 

entregados a las instituciones. Para el 2011 logra expandirse a más instituciones educativas y a julio 

del 2020 se registra su funcionamiento en 111 colegios.  

1.4 Evaluación cualitativa de la EMA  
Una primera evaluación cualitativa del programa lo realizó Marcelo Lachi en el año 2011, con una 

muestra de 5 instituciones educativas. El autor considera que los resultados arrojados permiten 

concretar una evaluación suficientemente válida y coherente con la realidad. Los indicadores con los 

que ha trabajado para evaluar la estrategia EMA son los siguientes: 

a) Flexibilidad del currículo formativo del EMA ayuda al estudiante a completar el ciclo de 
estudios (tiempo de finalización). 

b) Texto de autoaprendizaje que se considera como instrumento pedagógico válido y efectivo 
(comprensibilidad). - Docentes (Tutor) oportunamente capacitados para el eficiente 
desarrollo del EMA. - Método aprendizaje/evaluación del EMA eficaz para el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes. (Lachi, 2011 p.14)  

 

Se ha podido verificar que la estrategia EMA es pertinente y si hubiese sido aplicada en los tiempos 

previstos, al inicio de su implementación, seguramente habría sido mucho más exitosa. El principal 

inconveniente mencionado fue que los estudiantes no accedieron en el momento oportuno a los 

módulos de autoaprendizaje. 

Pero como vimos esto no se pudo dar por los retrasos con el cual la EMA fue desarrollándose; situación 
que a primera vista parece en gran medida debida a una escasa preparación previa de la estrategia y 
a una implementación apresurada de la misma, sin que antes se hubiera realizado todo el material de 
estudio necesario para su correcto desarrollo.  
En este sentido, ahora que casi todo ese material está listo y disponible, como demuestran los 
manuales EMA recién impresos, quizás debería intentarse nuevamente impulsar la estrategia de la 
EMA, eventualmente realizando previamente una evaluación específica sobre su concreta aplicación 
en el pasado reciente, porque sin duda la estrategia estaba bien estructurada y su fracaso solo se debe 
a una aplicación demasiado apresurada y con tiempos para su conclusión demasiados largos. (Lachi, 
2011 p.85) 
 

1.5  La EMA y su expansión a nivel nacional 

A 10 años de la primera evaluación de la Reforma Joven y sus programas, la EMA se ha llegado a 
expandir a nivel nacional, con 4784 estudiantes, desagregados por departamentos en el siguiente 
cuadro.   
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Tabla 6: Cantidad de matriculados de EMA, según 
departamento. Año 2020 

DEPARTAMENTO Educación Media Abierta 

Asunción 311 

Concepción 444 

San Pedro 431 

Cordillera 139 

Guairá 62 

Caaguazú 185 

Caazapá 229 

Itapúa 463 

Misiones 18 

Paraguarí 24 

Alto Paraná 619 

Central 1014 

Ñeembucú 51 

Amambay 111 

Canindeyú 517 

Pdte. Hayes 64 

Boquerón 48 

Alto Paraguay 54 

Total 4784 

Fuente: MEC-DGPE. RUE 2020. Corte de base 1 de julio 2020 

  

1.6 Caso de la Sede Tutorial de EMA en San Alberto 
En entrevista con el Coordinador de la Sede Tutorial de la Escuela Básica N.º 1898 Au-gusto Roa 

Bastos, el Prof. Nelson Cuevas se ha reconstruido la historia de instalación y funcionamiento de EMA 

en el distrito de San Alberto, en el departamento de Alto Paraná.  

 

El Prof. Nelson Cuevas recordó que fue el Supervisor Administrativo Prof. Marciano González, quien 

lo desafió a abrir el Programa EMA, para ello debió gestionar la habilitación de la Sede Tutorial 

mediante Microplanificación ante el MEC. Una vez habilitada la sede, los rumores que prevalecieron 

fue que el título de bachiller no tendría validez; no obstante, los tutores continuaron haciendo la 

invitación para aquellos jóvenes que por razones económicas y sociales no pudieron concluir la 

educación media.  

 

En relación a los insumos necesarios para la instalación de la sede tutorial, el Prof. Cuevas recordó 

que en sus inicios no contaban con sillas para los estudiantes. Con los primeros desembolsos por 

gratuidad compraron las primeras 50 sillas con pupitres que se mandaron a traer de la Ciudad de San 

Lorenzo. Para el año 2015, ya tuvieron la posibilidad, mediante el pago por gratuidad, de colocar en 

cada una de las tres salas de clases un aire acondicionado; además, tienen un equipo de sonido, 

proyector, ajuar para danza paragua-ya, entre otros insumos.  

 

Los tutores para las cuatro áreas fueron nombrados luego de un concurso de oposición y acuerdan 

la forma de trabajo y los horarios. El Prof. Nelson recordó que en el año 2010 hasta el 2013 no tenían 
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rubros para los docentes del Módulo 2. Por dos años trabajaron ad honorem y luego de muchas 

gestiones administrativas lograron regularizar está situación.  

 

En el primer año, 2010, reportaron la matriculación de 37 estudiantes, de los cuales, egresaron 27. 

“De las primeras promociones ahora todos son profesionales, psicólogos, contadores, abogados” 

(Cuevas, 2021). 

 

Durante el año habilitan la matriculación en dos períodos académicos: el primer período inicia en el 

mes de febrero y va hasta julio, el segundo período va de agosto a diciembre. De esta manera tienen 

egresados en julio y diciembre cada año. Cada módulo de EMA tiene una dedicación de un semestre.  

 

Con los años, la Sede tutorial ha ido incrementando la cantidad de estudiantes; la responsabilidad, 

disciplina y tolerancia con los alumnos es la distinción de la institución. El Prof. Cuevas comenta que 

los estudiantes que asisten a las clases que se imparten de lunes a jueves de 18 a 21 horas, son de 

localidades aledañas y lejanas. Aquellos estudiantes de localidades alejadas se organizan para alquilar 

móviles que los trasladen hasta la institución. El horario es flexible, se adecua las actividades de los 

estudiantes y a las estaciones del año.  

 

Si bien EMA se destaca por su flexibilidad, se conversa con cada grupo de alumnos para acordar de 

qué manera será la forma más efectiva para que reciban el acompañamiento de los tutores. El Prof. 

Nelson Cuevas refirió que los estudiantes optan por asistir de forma presencial para asistir a las clases, 

completar los trabajos; de esta manera logran la continuidad, evitan la deserción y logran un mayor 

número de egresados.  

 

En la Escuela Augusto Roa Bastos, en el turno noche, también funciona Educación Básica Bilingüe 

para personas jóvenes y adultas, y si bien la orientación es que EMA es para jóvenes de 15 a 20 años 

se presentó la necesidad de los estudiantes que egresaban del programa de educación bilingüe de 

ingresar a EMA.  

 

Ante este pedido, el coordinador de la sede tutorial solicitó a través de una nota, a la que adjunto la 

lista de los estudiantes interesados, la aprobación del ingreso de estos estudiantes a EMA. Su solicitud 

fue aceptada y desde ese momento, se han matriculado estudiantes que egresan de la Educación 

Básica Bilingüe y otros jóvenes y adultos con deseos de concluir la educación media. “Las personas 

que tienen mayor edad vienen con el interés de culminar; también jóvenes que se matricularon en 

otros colegios, incluso jóvenes que inicialmente se inscribieron en colegios técnicos, concluyen aquí. 

Tenemos el caso de una señora de 52 años que egreso de EMA” (Cuevas, 2021). 

 

Otra de las anécdotas mencionadas por el Profesor es que los alumnos suelen confundir y decir que 

tienen solo 4 materias. Sin darse cuenta ellos están aprendiendo de Psicología, Filosofía, Ética, 

Historia y Geografía y tienen un solo docente por área. Lo mismo sucede con Ciencias Básicas, donde 

se agrupan las materias de Ciencias naturales, Física, Química y en cada unidad se dan todas las 

materias.  
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En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, desde la Sede Tutorial están priorizando el fomento de 

la cultura y las tradiciones atendiendo a que los estudiantes son hijos de migrantes, de origen 

brasilero, alemán y brasiguayos.  

 

Los estudiantes participan en las fiestas patrias y fiestas patronales de la comunidad, con atuendos, 

danzas tradicionales, música y comidas típicas. 

 

En el año 2020, por la cuarentena, las clases han sido mediante video llamadas y grupos de WhatsApp.  

 

Larissa Benítez (28 años) egresada del Bachillerato Científico en Ciencias Sociales con énfasis en 

Educación Media Abierta valoró la oportunidad de poder concluir su educación media luego de 10 

años de dejar el colegio, en aquel momento quedó embarazada y no pudo continuar con los estudios 

en el colegio. La joven comentó que los profesores y compañeras la han ayudado para concluir los 

módulos y ahora se encuentra cursando la carrera de contabilidad en una universidad de su localidad. 

Nosotros nos íbamos todos los días, y las tareas que hacía yo preparaba en la clase. No es difícil pero 

toma tiempo. Lo que más me motiva es mi hijo (12 años) y siempre tuve el sueño de estudiar 

contabilidad. Por eso mi deseo fue estudiar, terminar la educación media y hacer una carrera 

universitaria (Egresada de EMA). 

1.7 Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia  
La Educación Media Abierta es una estrategia de flexibilización de los servicios educativos, que ha 

sido desarrollada con el propósito de aumentar el acceso a la educación media, especialmente en los 

sectores más pobres de la sociedad, en el marco del Proyecto de Reforma de la Educación Media.   

 

En su diseño se previó el desarrolló un programa modular de autoaprendizaje, tomando la 

experiencia de Sumando y Fe y Alegría, para facilitar los procesos de enseñanza en aquellos sectores 

juveniles que por motivos económicos o laborales no podían participar de manera continuada en la 

estructura educativa formal (Lachi, 2011 p.5).  

 

Para la habilitación del programa, cada institución educativa oficial o subvencionada, debe realizar 

un análisis de las necesidades de la comunidad y presentarlo en la Microplanificación para su estudio 

a nivel de Supervisión de la zona, luego en la Dirección Departamental de Educación y posteriormente 

se traslada a la Dirección de Educación Escolar del Tercer Ciclo y de Educación Media, que habilita el 

programa de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Con la aprobación del pedido deben 

proveerse los materiales, rubros para docentes, primero con asignación interina y luego por concurso 

de oposición; y posteriormente, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, el desembolso por 

gratuidad para la institución.  

 

Una vez asignados los tutores, la tarea es capacitarlos y esto es responsabilidad del supervisor 

educativo pedagógico, de los técnicos de supervisión y también pueden generarse las capacitaciones 

a nivel de la Dirección Departamental de Educación (Palacios, 2021). 
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Cada institución tiene la potestad de acordar con los tutores y estudiantes los días de clases 

presenciales. Las evaluaciones tienen la modalidad de autoevaluación. Los estudiantes tienen la 

posibilidad de concluir los 3 módulos en un tiempo de entre 2 a 5 años. 

 Algunos elementos que han sido primordiales para la ejecución del Programa EMA son:  

 

a) La gestión institucional a nivel del MEC para la habilitación de las sedes tutoriales, 

que responde a la demanda desde el nivel local con la presentación de la 

Microplanificación. La aprobación de la apertura de una sede tutorial está sujeta a la 

disponibilidad presupuestaria porque deben dotarse de los recursos didácticos, de 

los rubros docentes para los tutores y del pago por gratuidad de acuerdo a la 

cantidad de estudiantes matriculados.  

b) La gestión local de los actores educativos, principalmente, del director es 

fundamental para la identificación de la necesidad de la apertura de EMA en su 

localidad. La identificación de la necesidad se da mediante un diagnóstico de la 

situación de las y los jóvenes de la comunidad en la que se encuentra la institución 

escolar. La necesidad detectada se traduce en forma de propuesta en la 

Microplanificación y se gestiona, siempre como iniciativa de la comunidad educativa, 

ante las diferentes instancias del MEC.  

c) La gestión áulica merece especial atención de los docentes, que pasan a ser tutores 

de EMA con jóvenes que tienen la intención de concluir la educación media. Los 

tutores acuerdan con su grupo de estudiantes la cantidad de tiempo a dedicar a cada 

módulo, los días de encuentro presencial y la entrega de las tareas y evaluaciones. 

Según lo expresado por los entrevistados, de estos acuerdos dependen el éxito del 

programa y la promoción de los estudiantes.  

d) La articulación de los actores es un aspecto importante para el reconocimiento y la 

valoración de los estudiantes. En el caso de San Alberto, se ha dado una articulación 

exitosa para la gestión del programa, entre la sede tutorial, la Supervisión, la 

Dirección Departamental y la Dirección General del tercer ciclo y la educación media; 

así también, el trabajo articulado con los directores de las escuelas cercanas, la 

parroquia de la comunidad y la municipalidad. Estos actores han colaborado al 

reconocimiento de los estudiantes jóvenes y adultos como modelos y ejemplos de la 

comunidad.  

Los estudiantes de EMA participan de las fiestas patronales de la comunidad con 

presentaciones artísticas tradicionales. EMA se ha expandido a lo largo de los años.  

e) La evaluación y el seguimiento a los docentes se realiza mediante los coordinadores 

de las sedes tutoriales. Y los supervisores pedagógicos son los responsables de la 

capacitación.  
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1.8 Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas 
EMA tiene como propósito insertar al sistema educativo a jóvenes que desean concluir sus estudios 

del nivel medio a través de un programa alternativo. Y entre los factores que han favorecido su 

implementación, sin pretender listarlos exhaustivamente, se mencionan:  

a) La flexibilidad del currículo formativo de EMA que ayuda al estudiante a completar el ciclo de 

estudios en un tiempo de entre 2 a 5 años.  

b) Textos de autoaprendizajes que se considera como instrumento pedagógico válido y efectivo.  

c) La capacitación de los tutores para el eficiente desarrollo del EMA y la aplicación de 

elementos desde la transversalidad, desde lo afectivo, desde la comprensión, desde la 

flexibilidad. “EMA ha logrado integrar todo eso y recibir a los jóvenes, atenderles desde su 

realidad, desde su problema, de su yo, de escucharle y de caminar al lado del estudiante” 

(Palacios, 2021).  

d) Método aprendizaje/evaluación del EMA eficaz para el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. “Si bien todas las disciplinas del sistema regular como que están congregadas, 

reunidas, distribuidas por unidades temáticas, en esos módulos, en esas áreas, pasa 

desapercibida administrativamente el tratamiento de esas disciplinas, porque está como que 

todo concatenado, todo orientado hacia un eje vertebrador y que lo que conduce al 

desarrollo de las capacidades” (Palacios, 2021) 

e) El tiempo acordado entre tutores y estudiantes para los encuentros presenciales es 

fundamental. Se establece 88 horas mensuales.  

f) Flexibilidad en cuanto a la evaluación que se implementa al concluir cada unidad formativa. 

En el caso de que el estudiante no complete las capacidades esperadas, se le alienta a 

dedicarse un tiempo más, hasta completarlas para pasar a la siguiente unidad. “El alumno no 

figura como un alumno febrerista, que va a febrero, ¿por qué? Porque el alumno continúa 

hasta lograr.  Al alumno de EMA le decís vamos un mes más, vamos a procurar este módulo, 

este eje, esta unidad y va caminando, ‘mira que tenés tanto tiempo, no lograste terminar en 

2 años tu ciclo y mira tenés un año más para hacerlo, tenés 2 años más’. (Palacios, 2021). 

 Entre las dificultades identificadas para la implementación de EMA se mencionan:   

a) Que si bien el programa cuenta con módulos de autoaprendizaje para los 

estudiantes, se ha verificado la necesidad de contar con una guía didáctica para el 

tutor. 

b) Se ha reiterado la necesidad de evaluación de impacto del Programa, a 15 años de 

su implementación.  

c) Poca difusión del programa en las comunidades persiste un desconocimiento acerca 

de EMA, específicamente sobre la equivalencia entre el Educación Media Abierta y 

el Bachillerato Científico en Ciencias Sociales. Las familias consideran que EMA no es 

una oferta del sistema del Nivel Medio, formal. Lo asociación a educación 

permanente.  

d) Los cambios constantes en los equipos técnicos, tanto a nivel local en las 

supervisiones, como a nivel central tienen impacto en el empoderamiento y la 

apropiación.  



263 
 

e) Necesidad de actualización y ajustes de los módulos para atender que los textos se 

ajusten al momento en que vivimos y se integre la virtualidad. “EMA necesita 

también, la virtualidad y probablemente también alguna especie de pasantías, 

proyectos, pasantías socio laborales (Palacios, 2021).  

 

Experiencia 2. Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas    

 
a) Título: Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas  

 

b) Objetivos: El Proyecto se orientó a generar procesos de reflexión y aprendizaje sobre las 

prácticas pedagógicas, en diálogo con otras propuestas filosófico-pedagógicas. Buscó 

también dar vida a procesos de co-construcción e implementación de propuestas 

didáctico-pedagógicas innovadoras en escuelas públicas. 

 
c) Nivel educativo: 1° grado del 1° Ciclo de la EEB y formación docente.  

 
d) Localización: la investigación acción se desarrolló en la ciudad de Areguá, capital del 

departamento Central, concretamente en tres escuelas de dicha ciudad, capital del 

Departamento Central: escuela comunitaria Kunumi Arete, Escuela N.º 15.309 San José 

de Isla Valle y Escuela N.º 6.349 San Roque. 

e) Tipo de apoyo recibido: el proyecto es una iniciativa de la escuela comunitaria Kunumi 

Arete de Areguá y el instituto Investigación para el Desarrollo. Ambas instituciones 

desarrollaron un Proyecto de investigación acción que postuló al Programa Paraguayo 

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, PROCIENCIA, promovido por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT en 2014.  

 

1.1 Reconstrucción de la experiencia 
Noelia Buttice, Ariel Fatecha y Rodolfo Elias (2017) explican que el deseo de una educación abierta al 

deseo, donde las relaciones sean lo más importante; donde el crear, el aprender por aprender, el 

“estar juntos en la escuela” sean su razón primera, y los aportes teóricos y de la realidad cotidiana de 

la vida escolar y de los resultados del paso por la institución educativa a nivel nacional, incubaron y 

dieron nacimiento al proyecto Prácticas didáctico- pedagógicas innovadoras en escuelas públicas 

(p.5). 

a) El modelo pedagógico Kunumi 

En la sistematización elaborada por Dominique Demelenne (2017) del modelo pedagógico de la 

escuela comunitaria Kunumi Arete explica que su creación responde a la búsqueda de una educación 

diferente, respetuosa de la infancia, comunitaria, basada en lazos de solidaridad y no en el 

individualismo y la competencia. Y su nombre significa “fiesta de los niños”, como un espacio de 

encuentro y participación entre niños y adultos que aprenden juntos en proyectos de interés común 

y acción colectiva de significación artística, cultural y política que trasciende las paredes de la escuela. 

Entre sus principios se mencionan:  
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1. Entender al niño y la niña como co-constructores de conocimiento, identidad y 

cultura. Esta idea de infancia potente (co-constructora de identidades, conocimiento 

y cultura) supone que los adultos se relacionan con los niños formando una red de 

relaciones. Y Aprender está ligado a la construcción y búsqueda de sentidos, que esa 

construcción no es lineal sino más bien espiralada y que compromete a toda la 

persona, su cuerpo, su intelecto, su espíritu y sus emociones y que además se da en 

un vínculo con otros y otras.  

2. El trabajo es en pequeños grupos, porque favorece la cooperación mutua, la 

escucha, una mejor comunicación e intercambio de ideas, el hacer preguntas, 

responderlas y el conciliar. En gran medida el rol del adulto es favorecer el diálogo 

para que las diferencias puedan ser expresadas, valoradas y el intercambio de ideas, 

saberes y experiencias pueda darse de una forma fluida y respetuosa. 

3. Busca desarrollar los derechos de la infancia tomando prestada la voz de sus cien 

lenguajes, defendiendo sus derechos, la de sus educadores, los de las familias y las 

mujeres y de la identidad de la escuela y de la educación infantil en la que se 

posiciona. 

4. El aprendizaje y el desarrollo del niño es entendido como motivo de alegría. Se 

concibe y propicia el aprendizaje desde la actividad lúdica. 

5. Es un taller de expresión, que atraviesa todo el escenario educativo, es una invitación 

a que los niños y las niñas puedan explorar, investigar y comunicar con múltiples 

lenguajes, acompañadas de la tallerista, una persona que proviene del mundo del 

arte. 

6. La formación profesional de cada participante o miembro de la escuela (padre, 

madre, encargado/a) es una expresión vital de actitud gozosa hacia la vida y un 

compromiso y una responsabilidad ineludibles. 

7. Kunumi Arete entiende que la pedagogía es una forma de relacionarse con el mundo, 

concibe el conocimiento como producto de una co-construcción. Por lo tanto, para 

cambiar la pedagogía es necesario implicarse a través de la investigación para pensar 

en cómo se establecen las relaciones en la cotidianeidad con toda la sociedad y 

especialmente con los niños y las niñas. 

8. Propone organizarse en red como un foro de la sociedad civil para hacer escuchar 

las voces de los niños y niñas y que sean visibilizados como interlocutores válidos y 

en su pleno derecho, por el municipio y otras instancias de gestión política. (p.20) 

 

1.2 Cronología de la implementación del Proyecto 
En el año 2014, la escuela comunitaria Kunumi Arete de Areguá y el instituto Investigación para el 

Desarrollo el Proyecto con un enfoque de investigación acción que postularon al Programa Paraguayo 

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, PROCIENCIA, promovido por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, CONACYT. 
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A principios del 2015, CONACYT informó la adjudicación del Proyecto. Y con los primeros 

desembolsos, a mediados del mismo año, se iniciaron las actividades. Entre las primeras actividades 

relevadas por Demelenne (2017) se mencionan el contacto con la Gobernación del Departamento 

Central para la identificación y selección de las escuelas.  

 

 Los criterios considerados para la selección de las escuelas fueron:  

a) Tipo de gestión: oficial 

b) Modalidad: En lo posible, plurigrado, modalidad en la que trabaja Kunumi Arete, como 

opción consciente y coherente con su filosofía (en contraposición a la imagen negativa 

del plurigrado en las escuelas de Paraguay, en las que se concibe el plurigrado como 

la falta de alternativas para hacerlo de otra manera). 

c) Tamaño: Escuelas con alrededor de 100 estudiantes.  

d) Contexto socioeconómico y cultural: Escuelas ubicadas en contextos de 

vulnerabilidad. 

e) Ubicación geográfica: Areguá. 

 

Estos criterios redujeron la cantidad de escuelas a 4 instituciones potenciales. (Buttice, et al., 2017, 

p.26) 

Particularidades de las escuelas en las que se desarrolló la experiencia 

 Las escuelas públicas con las que trabajó el proyecto en Areguá son la Escuela Básica N.º 15.309 

San José de Isla Valle y la Escuela Básica N.º 6.349 San Roque.  

 La Escuela N.º 15.309 San José de Isla Valle es una institución educativa plurigrado, de 

aproximadamente 65 niños. Está situada en una comunidad que vive una situación social de carencias 

socioeconómicas, y problemáticas sociales diversas. El equipo pedagógico está compuesto por una 

directora, que a su vez es docente, formando parte así del grupo de cuatro educadoras que lleva 

adelante, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los niños. Esta composición no ha variado en 

los dos años de proyecto. 

 En el turno mañana funcionan como plurigrado el Jardín de Infantes con el Preescolar, el 

segundo con el tercer grado, y el quinto con el sexto grado. En el turno tarde funcionan por separado el 

primer y el cuarto grados. 

 La Escuela N.º 6.349 San Roque de Areguá contaba con 101 estudiantes al inicio del Proyecto, 

una directora (también docente) y seis educadoras más. Al término del Proyecto la institución es 

coordinada por un director y el equipo docente está compuesto por seis personas. En la mañana 

funcionan los grados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y en la tarde educación inicial y los grados 

primero y segundo. No tiene modalidad plurigrado. Las familias de estos niños se vinculan a la artesanía y 

al comercio. También viven situaciones de vulnerabilidad como violencia intrafamiliar, carencias 

económicas, entre otras. (Buttice, Fatecha y Elías, 2017 p.9) 
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Durante todo el proceso de selección y acompañamiento a las escuelas se contó con el apoyo de la 

Gobernación del Departamento Central y la Supervisión Educativa de la zona. Luego de la selección 

de las instituciones se realizaron visitas a las escuelas para explicar el objetivo del proyecto, descubrir 

la realidad de cada institución y detectar el nivel de interés en participar de la iniciativa.  

 

Desde el 31 de  julio al 10 de agosto del 2015, se tuvo la visita de Astrid Ruiz y Miren Martínez, son 

directora y docente catalanas de educación inicial en la Escola Congrés Indians, una experiencia 

educativa de gestión pública en la ciudad de Barcelona que se inscribe en el paradigma de la Escuela 

Viva y Activa (Buttice, 2017) que aportó a identificar los posibles puentes entre las dos realidades y 

tipos de instituciones, por una parte la escuela Kunumi y por otra, las dos escuelas San José y San 

Roque de gestión oficial.  

 

Diana Serafini, investigadora de la iniciativa, refirió que un aspecto interesante del proyecto fue la 

articulación con la Escuela Congrés Indians “el proyecto arranca con la visita de la directora y una 

profe de esta escuela que vinieron a vivir 15 días a Areguá, y a conocer el día a día. Está escuela está 

a la vanguardia de la escuela activa con las pedagogías de Indalecio Cardozo, Reggio Emilia, 

Montessori” (E7, 2021).  

 

En agosto del 2015, se iniciaron las capacitaciones y al establecimiento del vínculo entre directoras y 

docentes de las tres escuelas. En los primeros encuentros la temática se centró en la experiencia de 

Kunumi Arete, escuela comunitaria inspirada en la propuesta Reggio Emilia.  

 

“Todo el primer año fue una etapa de formación, que en realidad fueron los primeros 6 meses; fuimos 

interactuando y trabajando las pedagogías que Kunumi utilizaba para que las profes puedan 

dimensionar el paradigma que está detrás de la propuesta pedagógica. Entonces ellas fueron 

aprendiendo y aprehendiendo y cuestionando también… Kunumi aprendió muchísimo en este proceso 

de formación y de aprendizaje mutuo. Una de las cuestiones que se trabajaron fueron ¿Cuáles podrían 

ser las innovaciones que las escuelas podían y querían hacer? y finalmente entre todas las cosas que 

podían haber hecho la principal innovación que surge es la innovación en el espacio porque uno de 

los paradigmas que es de la Reggio Emilia “El espacio es un tercer educador, el espacio también educa 

y no solamente el docente”. (E7, 2021) 

 

Desde el mes de setiembre del 2015 se dieron visitas y pasantías de las docentes de las escuelas 

públicas en la escuela Kunumi, planificadas como talleres de pasantía de 4 horas, que fueron 

valoradas como una importante experiencia para vivenciar un día de clase, sentirla y entenderla 

desde el hacer y el observar (Demelenne, 2017).  

 

Durante el mismo mes se iniciaron los talleres de co-construcción para la realización de diagnósticos 

institucionales analizando y visibilizando las fortalezas y debilidades de cada una de las escuelas 

oficiales.   
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En el mes de octubre, del mismo año, se continuó con el desarrollo de los talleres de formación 

docente, con el propósito de generar aprendizajes a partir de las líneas pedagógicas de la Escuela 

Kunumi Arete como los principios de la filosofía reggiana, el constructivismo, la educación activa, 

entre otros.  

 

Los espacios de encuentro entre directoras y docentes se plantearon como un proceso sistemático 

pero flexible y permanente. En cada taller se atendían cuidadosamente los principios generales 

respecto al proceso de formación continua como la construcción de vínculos, evitar caer en la bajada 

de línea, ni en la mera transferencia de conocimiento teórico. Una de las docentes manifestó que les 

gustaban ciertas formas en la que los docentes de Kunumi trabajaban, porque había mucha más 

libertad: “Una experiencia como salir a observar y juntar plantas, flores; para los chicos era como una 

investigación; algo sencillo, pero para ellos, muy significativo” (E8, 2021). 

 

La visita a las escuelas San José y San Roque con el propósito de reconocer los espacios, además de 

talleres de co-construcción en ambas escuelas, para el mejoramiento de los espacios, se realizó en el 

mes de noviembre del 2015. En los encuentros, talleres y visitas se observó que los docentes 

percibían la realidad de Kunumi Arete, como muy distante del contexto y las condiciones de sus 

propias escuelas, y esto demostraba la resistencia, propia del proceso de cambio. “Era algo diferente 

a lo que se desarrolla en la escuela. Proveyeron libros, materiales, cambiar el espacio de la sala. Ellos 

(los estudiantes) están acostumbrados a que la sala esté ornamentada, y ellos (docentes de Kunumi), 

no. (…) Utilizaban hojas blancas, el pizarrón muy poco… nosotros estamos acostumbrados a utilizar 

siempre el pizarrón, ellos (docentes de Kunumi) interactúan más con las cosas. (E9, 2021) 

 

A partir del afianzamiento de los vínculos, de la identificación y acuerdo sobre la innovación en el 

espacio, se fueron generando posibles soluciones y se propusieron mingas de trabajo para 

transformar los espacios y trabajar con las familias, involucrándolas en objetivos a corto plazo.  

 

 Diana Serafini (2021) describe el proceso:  

“Entonces ellas fueron aprendiendo y cuestionando también… Kunumi aprendió muchísimo en este 

proceso de formación y de aprendizaje mutuo. Una de las cuestiones que se trabajaron fueron ¿Cuáles 

podrían ser las innovaciones que las escuelas si podían y querían hacer? Finalmente, entre todas las 

cosas que podían haber hecho, la principal innovación que surge es la innovación en el espacio porque 

en uno de los paradigmas, de la Reggio Emilia “El espacio es un tercer educador, el espacio también 

educa y no solamente el docente”. (E7, 2021) 

 

En febrero del 2016, una vez identificadas las necesidades, mediante solicitud de presupuestos y 

donaciones se programó la intervención de los espacios, antes del regreso de los niños y niñas a las 

clases. En la escuela San José y San Roque se intervinieron en dos aulas.  

 

En todo el año se continuaron con los talleres, casi mensualmente, e inicialmente se realizaron en los 

espacios de Kunumi Arete, pero en la etapa final se desarrollaron en las Escuelas San Roque y San 

José.  
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a) Los talleres tenían temas específicos y transversales, entre ellos se citan:  

b) La historia de la escuela como institución: orígenes, la escuela como proyecto de la 

modernidad y como máquina de enseñar; paradigmas antiguos y nuevos en educación a 

partir de prácticas y experiencias concretas. 

c) La mirada sobre el adulto y sobre las infancias ¿cómo vemos a los niños y niñas? ¿Qué ideas 

de niño/a subyacen en la educación que hacemos? 

d) La importancia de las emociones y las experiencias en el proceso de aprendizaje. 

e) La reflexión y acción permanentes sobre los principios, las prácticas y las experiencias de 

manera integral.  

f) El involucramiento de las familias en el proceso educativo. 

g) El espacio como educador: la conciencia de que trabajar el espacio es trabajar el tiempo, 

pues determina cómo va a ser vivido y cómo será la forma de construir memoria. 

Consideraciones sobre la estética para la construcción de pensamiento y sobre la libre 

circulación. 

h) La pedagogía de la pregunta: la importancia del debate filosófico y la construcción de 

sentidos en la práctica educativa. 

i) El diálogo intercultural: la relación dialéctica entre la identidad cultural, las tradiciones y la 

innovación. 

j) Los vínculos, lo político y las relaciones de poder en el ámbito educativo. 

k) La violencia en la escuela y la escuela de la violencia, vínculo y resiliencia, vínculo entre 

escuela, familia y comunidad. 

l) Las características del sistema educativo paraguayo, el rol de la supervisión y del Ministerio 

de Educación y la construcción del proyecto pedagógico de cada escuela. 

m)  El desarrollo del lenguaje, la lectoescritura y la literatura. 

n)  Las matemáticas: la construcción del número. (Buttice, 2017 p.33-34) 

 

En el mismo año, se inician espacios de diálogo con las familias de las comunidades de las escuelas 

de San José y San Roque, a fin de generar espacios de involucramiento y de aprendizaje (Demelenne, 

2017). 

 

Durante todo el año se siguieron los encuentros en los talleres de formación con docentes, visitas a 

las instituciones para observar la utilización de los espacios como resultado de la intervención. Estas 

visitas de observación de los efectos de dichos cambios, llevó al equipo:  

a) Al análisis y la contrastación teórica con el significado del espacio y su relación con 

estructuras autoritarias. 

b) Al descubrimiento de que los rincones generados no eran óptimamente utilizados por las 

docentes, según expresaban, por no tener los conocimientos, capacidades, habilidades para 

enseñar desde ese paradigma.  

c) Segunda acción nueva para el proyecto: el acompañamiento semanal del equipo pedagógico 

de Kunumi Arete a las docentes de las escuelas cuyas aulas fueron innovadas. De dichos 

análisis fuero surgiendo acciones e intervenciones puntuales para apoyar la gestión docente 

y el afianzamiento de las innovaciones desde el concepto de los espacios como educadores. 
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d) Barrera de la supervisión: se implementó una nueva acción: la instalación de una Mesa de 

Trabajo entre dichos actores, el proyecto y los directores de las escuelas públicas. Esta mesa 

posibilitó una mirada diferente de las técnicas de supervisión a las innovaciones de aula, y 

una confianza de las docentes en que podrían incorporar innovaciones sin ser sancionadas. 

e) Talleres mensuales de capacitación, articulando en los mismos teoría y práctica, vivencias de 

las docentes en las escuelas con las innovaciones, y respuestas a situaciones concretas que 

se presentaban. 

f) Se registraron en grabaciones de las sesiones de análisis del proyecto  

g) En la segunda mitad del año 2016, en tiempos distintos en cada escuela, se identificaron 

cambios en las actitudes de las docentes y directivos en relación al proyecto  

h) Como cierre de las actividades con las escuelas, el equipo de investigación acompañó las 

ferias pedagógicas de cada escuela y la de la supervisión, en donde se expusieron los 

procesos desarrollados con y desde el proyecto.  

i) La acción final conjunta (equipos pedagógicos de las tres escuelas y equipo investigador) fue 

la evaluación interna del proyecto (Demelenne, 2017 p.25) 

 

Al inicio del 2017 se presentó un documental en un congreso organizado por la Gobernación, varias 

escuelas estuvieron presentes y manifestaron su interés por participar de la experiencia. En el caso 

particular de la escuela San Roque, su Director solicitó continuar con el proceso, dar a conocer el 

documental en su escuela y seguir con la experiencia de la lectura con los niños. 

 

En San José, volvieron a su aula tradicional, pero están utilizando en mayor medida los espacios 

exteriores. Cuesta sostener el proceso. El problema es que usan el mismo espacio en dos turnos 

diferentes para grados distintos: el 1º a la mañana, el 3º y 4º a la tarde. Son espacios reducidos con 

muchos materiales. Un alumno (Fernando) leyó todos los libros de los pintores e hizo una 

investigación sobre Cézanne (Demelenne, 2017 p.25). 

 

1.3 Evaluación externa final del proyecto 
En el año 2017 se realizó la evaluación final del proyecto Prácticas didácticas pedagógicas 

innovadoras en escuelas públicas. El principal objetivo de la evaluación fue identificar las 

transformaciones operadas y los hitos que generaron los cambios.  

 

Con la recreación y adaptación de la propuesta pedagógica de Reggio Emilia por parte de Kunumi 

Arete, el proyecto en las escuelas públicas se centró en dos ejes: la transformación del espacio como 

elemento generador de transformación de las prácticas pedagógicas y la calidad de las interacciones 

entre los diferentes actores educativos. 

La evaluación ha destacado que el valor del trabajo realizado no se ubica en los resultados obtenidos 

sino en el proceso realizado porque el problema no está solo en la necesidad de buscar la innovación 

que va a mejorar la calidad del aprendizaje, sino más bien o también buscar cómo hacer llegar está 

innovación a los docentes (Demelenne, 2017).  
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La calidad de la educación pasa por diseñar caminos para llegar a las escuelas, conocer y reconocer 

el trabajo de estas e iniciar un diálogo transformador que permita que cada uno desde su contexto y 

realidad construya un proceso de mejoramiento desde sus conocimientos y experiencias (ídem). 

“Aprendieron a respetarse más, a quererse más entre ellos, porque había mucha conexión. Se 

realizaban actividades para que ellos se conecten entre ellos. La gente de Kunumi aportaba mucho 

en ese tipo de actividades: estar todos en círculo, tomarse de la mano, escuchar músicas relajantes, 

mirarse a los ojos unos a otros, juegos, adivinanzas, bailes, buscar algo escondido en el patio” (E8, 

2021). 

 

1.4 Análisis de la lógica o estrategias innovadoras de la experiencia 
Las innovaciones se han dado en varios ámbitos, principalmente en el espacio físico, en el cambio de 

la mirada y en la construcción de vínculos; también en las didácticas en aula y en su revisión continua 

(Demelenne, 2017 p.25). 

 

La interacción que se dio entre los docentes de las escuelas involucradas y el equipo de investigación 

contribuyó a identificar la innovación a implementar, a diseñarla e implementarla de manera 

conjunta. 

 

Y por otra, generar un proceso de co-construcción de propuestas innovadoras en escuelas públicas a 

partir de un diálogo entre la escuela comunitaria, en el marco de un proceso de formación, 

capacitación e investigación acción. Esto podría generar una oportunidad de transformación en la 

esfera de la educación pública en el aspecto de la generación de conocimiento por la elaboración de 

propuestas innovadoras en la medida de la institución educativa, como por la construcción y análisis 

de la misma. 

 

La estrategia ha sido la oportunidad de dar cuenta de que es posible generar espacios de producción 

de conocimiento junto con la creación de innovaciones educativas a la medida de las mismas 

instituciones escolares y con sus propios actores educativos. 

 

En la evaluación final del proyecto se identificaron las innovaciones que se generaron principalmente 

en: 

a) los espacios, aunque no se contaban con recursos, se logró transformar dos espacios, uno en 

cada escuela y con eso también se dieron nuevos gestos, experiencias, relaciones con el 

medio y entre sí; los vínculos, el cambio de espacios trajo consigo la revalorización de lo 

afectivo, los procesos de autonomía en los niños;  

b) la didáctica, se fueron ensayando nuevas formas de acercar o provocar situaciones para el 

aprendizaje, se compartieron experiencias, juntos en ocasiones se pensaron y se buscaron 

estrategias (Demelenne, 2017). 

En cuanto a algunos elementos esenciales en la ejecución del proyecto pueden mencionarse:  

a) La gestión institucional: ante la barrera de la tecnocracia de la supervisión, que al nivel de las 

escuelas se percibe como control y los docentes lo nombran como “miedo a la sanción a las 

represalias” (E7, 2021); se trabajó de forma cercana con la Supervisión pedagógica y su 
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vínculo con las escuelas de San Roque y San José. Porque para la generación de una 

innovación, la primera resistencia que se presenta es el miedo a plantear algo nuevo y a la 

sanción.  

i. Como estrategia para superar esta barrera, se conformó la Mesa Interinstitucional 

con representantes de las profesoras, las directoras, las supervisoras y el equipo de 

la gobernación 

ii. “Si nosotras no insistíamos en esta mesa interinstitucional, las maestras nunca iban 

a animarse a innovar porque iban a vivir con el miedo y/o con el pretexto de que la 

supervisión le iban a controlar/sancionar” (E7, 2021). 

b) La gestión local: otra de las barreras identificadas por una de las investigadoras del Proyecto 

fue la predisposición de las escuelas de Areguá a participar de la experiencia. En todo 

momento el proyecto buscó que las escuelas a seleccionar sean aquellas cuyos directores y 

maestras estén convencidas y entusiasmadas por realizar la innovación. Esta situación no se 

dio con las escuelas, y solamente dos manifestaron su interés genuino de integrar el 

proyecto.  

c) La gestión áulica: para la implementación de la innovación en el espacio se requirió una 

inversión para la compra de los recursos y la transformación de los espacios. El proyecto, en 

su diseño, no previó fondos para la compra de recursos como muebles, materiales, libros.  

Está barrera de las carencias en las escuelas públicas se subsanó mediante la estrategia de la 

solidaridad.  

“No fue que se transformó el espacio y desde ese día los profes de las escuelas públicas 

desarrollaron de forma maravillosamente bien y tenían todo claro. NO. Fue una cuestión de 

ir probando, un ida y vuelta de avanzar y retroceder y con un acompañamiento muy cercano 

del equipo de investigación y de los docentes de Kunumi que visitaban las escuelas in situ y 

acompañaban la implementación de la Innovación y ahí se dieron muchos aprendizajes” (E7, 

2021). 

Luego de la transformación de los espacios, se esperaba que los niños y niñas se 

sorprendieran y utilizaran los espacios. Como está expectativa no se cumplió, los docentes 

de Kunumi fueron acompañando a los docentes de las dos escuelas oficiales para el uso de 

los espacios con los niños y niñas.  

d) La articulación con los actores: se generó mediante la interacción entre  los docentes de las 

escuelas involucradas, los docentes de Kunumi y el equipo de investigación y contribuyó a 

identificar cuál es la innovación que deseaban hacer, la diseñarán e implementarán la 

transformación de manera conjunta.  

 

Los padres, madres, familias se involucraron pintando las paredes con los diseños y la propuesta 

pedagógica diseñada por los docentes. Los padres y madres de Kunumi realizaron donaciones de 

luces a las escuelas de San José y San Roque.  

 

El proyecto se diseñó como investigación acción y trajo consigo una estrategia de acompañamiento 

y análisis constante de la práctica.  
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“Fue un proceso muy abierto, por suerte el diseño del proyecto se construyó con esa 

metodología y nosotros nos comprometimos que terminábamos una formación y pasamos a 

analizar qué funcionó, qué no funcionó y una revisión permanente de cómo nos aproximamos 

a la escuela pública, porque a veces uno piensa que es horizontal pero en realidad te das 

cuenta que estás trayendo un proyecto que no nació de esa parte de la comunidad o te das 

cuenta de que le decís no… lo que haces no está mal pero al final le propones su modelo tan 

diferente que al final le estás diciendo que lo que hace no está bien sin decirlo”. (E7, 2021) 

 

En cuanto a la sostenibilidad, es posible que las escuelas mantengan sus aulas como estaban antes 

del proyecto que duró año y medio. Y los docentes mantienen sus prácticas aprendidas hace 10 o 20 

años; “aunque aprendan cosas en un año y medio, y les guste, no es suficiente para sostener una 

Innovación por lo menos sin acompañamiento” (E7, 2021). 

 
1.5 Identificación de los factores de éxito y de las principales 

dificultades encontradas 
Los factores vinculados al éxito, entendido como la posibilidad de implementar innovaciones 

didáctico-pedagógicas en escuelas públicas, son aquellos directamente relacionados al proceso de 

implementación y a la posibilidad de realizar cambios sustanciales al diseño inicial del proyecto que 

se aplicaron para adaptar lo diseñado a las realidades encontradas.  

 

Dominique Demelenne (2017) menciona la centralidad puesta en el cómo hacer llegar las 

innovaciones a los docentes, construir una interacción más verdadera y horizontal entre el equipo 

formador y los participantes; junto con la capacidad de reconocer el valor del trabajo realizado por 

las docentes y sus potenciales, la posibilidad de escucharse y mirarse, la capacidad de meterse en el 

lugar del otro y de construir un dialogo sobre las ideas de cada uno a través de la reflexión sobre las 

experiencias de cada uno. En síntesis, un verdadero reconocimiento de lo que cada uno podía aportar 

al proyecto. 

 

La co-construcción entre los actores, ha sido un factor de éxito, para identificar y desarrollar la 

principal innovación, la innovación en el espacio, que para el paradigma pedagógico de la Reggio 

Emilia “El espacio es un tercer educador, el espacio también educa y no solamente el docente”. Fue 

así que la transformación no fue la decoración, sino que “transformar implica ayudar a diseñar de 

qué manera el espacio puede ayudar al aprendizaje de los chicos y chicas” (E7, 2021). 

 

Otro factor de éxito fue la construcción del vínculo entre los actores involucrados, “vínculo que 

aunque el proyecto ya se acabó, hasta hoy sigue. Este vínculo nace en el proyecto y los padres que 

envían a sus hijos a Kunumi decidieron que desde este año, aparte de ir a Kunumi irán también a la 

escuela pública. Y eso se da a partir del vínculo generado” (E7, 2021).  

 

En la misma línea, la articulación entre las instituciones (escuelas públicas, Kunumi, centro de 

investigación, supervisión, autoridades del MEC) fue un factor de éxito. “Habló específicamente de la 

supervisión pedagógica de Central, es decir, la posibilidad y la demostración de que se pueden llevar 
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adelante iniciativas conjuntas que vienen de diferentes sectores y no es solamente una autoridad 

que manda, sino esta interacción que es sistemática (E7, 2021).  

 

Entre las principales dificultades encontradas puede reconocerse el tiempo de duración y el 

financiamiento del proceso de implementación de una innovación en el aula, que duró año y medio. 

Además de que el interés de los docentes debe transformarse en prácticas innovadoras.  

 

Como institución oficial, las escuelas, tenían pautas que cumplir que eran verificadas por los técnicos 

de las supervisiones como, por ejemplo, ornamentar la sala, los horarios de clase, etc., que no 

siempre coincidían con la innovación en el espacio a ser implementada. En ese sentido, una de las 

docentes protagonistas de la experiencia, reconoció una falta de coordinación. “Era difícil porque no 

teníamos los espacios que Kunumi tenía, pero de igual manera tratábamos de prepararlos” (E8, 

2021).  

 

Para las docentes, estar solas también representó una dificultad, ante la diversidad de elementos 

pedagógicos y de intereses de los alumnos. “Los chicos no están acostumbrados o no saben utilizar 

dichos elementos [...] Eso debió ser un proceso. Para ir adecuándose” (E8, 2021). Así también, la 

exigencia de los padres a tener el cuaderno lleno de las tareas copiadas en el aula.  

 

Otra de las dificultades mencionadas por las docentes es la falta de espacio y de materiales, 

“teníamos poco acceso a libros que llamen la atención de los chicos, tratábamos de conseguir paginas 

escolares, pegar por cartulinas, y que tengan a mano algo que les pueda interesar” (E8, 2021). 

 

A nivel organizacional, debían atenderse problemas estructurales importantes como la forma de 

planificar y evaluar, la calidad de los espacios compartidos por los diferentes grados, la instalación de 

nuevos sistemas de gestión pedagógicos, la relación con la familia, el apoyo de las instituciones 

públicas a este tipo de iniciativa para resolver problemas socioculturales específicos a estos contextos 

(Demelenne, 2017). 
 

1.6 Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 
 

a) Tipo de persona o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 
La sociedad paraguaya con sus políticas educativas y los programas que implementa busca reducir la 

inequidad en el acceso a la educación y mejorar la calidad de los procesos educativos.  

 

Con el Programa EMA, pretende facilitar la continuidad de las y los jóvenes en el sistema educativo 

para garantizar la culminación de sus estudios del nivel medio. Y busca formar a los estudiantes con 

una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales, que los 

preparen para la convivencia social y les permitan el acceso a otros niveles de vida.  

 

Así también, se busca que las y los jóvenes tengan una formación ética que les permitan 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practiquen el 



274 
 

pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechacen todo tipo 

de discriminación y estén listos para el ejercicio de la ciudadanía democrática, preservando el 

patrimonio natural y cultural.  

Jóvenes y adultos con capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica 

de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En el Proyecto Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas, el tipo de hombre 

que aparece detrás de la innovación es el de sujetos vivos, sensibles, activos de su propio aprendizaje, 

capaces de construir conocimiento de forma colectiva, en relación con la comunidad, partiendo de 

la experiencia y del hacer. 

 

En esta misma línea, el docente es un ser capaz de de-construir sus prácticas y ensayar nuevas formas, 

en diálogo con perspectivas críticas e innovadoras en educación, de forma participativa, con reflexión 

y en permanente aprendizaje.   

 

La sociedad es un espacio en el que se prioriza la educación como diálogo entre niños/as y adultos/as, 

en el que se priorizan programas educativos pensados desde lo local, con la participación de las 

personas de la comunidad (Buttice et al. 2017). 

 

b) Gestión curricular  
¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo para fomentar la innovación? 
En cuanto a la gestión curricular, el Programa Educación Media Abierta, está organizado en torno a 

dos ejes temáticos que se concretan en módulos estructurados por niveles de complejidad, logrando 

estimular la construcción de aprendizajes, correlacionar conceptos con realidades cotidianas y un 

abordaje transdisciplinar. Se muestra matriz modular de base dialógica en la que se identifica cada 

módulo con los ejes temáticos. 

 

Los dos ejes temáticos en los cuales se concretan los módulos son: Yo y mi persona, que busca 

explorar y fortalecer el yo y las potencialidades del joven, descubrir y desarrollar su escala de valores, 

actitudes, capacidades cognitivas y su voluntad, propiciando el encuentro consigo mismo para llegar 

a la confirmación y aceptación de la propia identidad y su autorrealización, en el marco de su proyecto 

de vida. Y Yo y mi contexto social y natural, busca que el estudiante se identifique como autor de 

procesos de cambio, capaz de conocer e interpretar los fenómenos sociales de manera crítica 

potenciando el sentido de pertenencia, desarrolle capacidades que le permitan comprender los 

fenómenos de la naturaleza, el funcionamiento y formas de cuidar el cuerpo humano y el ambiente, 

así como analizar situaciones con el propósito de tomar decisiones que repercutan en una mejor 

calidad de vida. 
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c) Matriz curricular 
Los módulos son un conjunto articulado de áreas que integran capacidades, contenidos y 

competencias con una visión holística que ayudan a concretizar los aprendizajes. Los tres módulos de 

EMA son equivalentes a los de la Educación Media presencial (1°, 2° y 3° año); están conformados 

por distintos materiales didácticos que permiten concretar el aprendizaje de las cuatro áreas del 

conocimiento abarcadas en la Educación Media Abierta (Comunicación, Ciencias Sociales, 

Matemática y Ciencias Básicas).  

 
 
 
Figura 8: Matriz Curricular 

 
 

 

El desarrollo de los módulos tiene un carácter terminal en cuanto al desarrollo de los contenidos y la 

profundidad de estos, no así al desarrollo de las competencias. Está organizado con elementos o 

dispositivos didácticos y pedagógicos, articulados con una visión holística que ayudan a concretar los 

aprendizajes (textos de autoaprendizajes, tarjetas, fichas, mapas, materiales didácticos lúdicos, 
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materiales audiovisuales, cuadernillos, prensa oral y escrita en sus diversas modalidades, etc.); así 

como guías didácticas para la tutoría. 

 

La EMA es un programa diseñado para jóvenes de 15 a 20 años que no han podido continuar con la 

educación media. Está dirigido también a aquellos jóvenes que ingresaron al primer año de la media 

y que por algún motivo no concluyeron. Si bien esto no está normado, es una orientación que se da 

a nivel local, con las supervisiones y direcciones departamentales (Palacios, 2021). Ahora bien, se dan 

casos en que los jóvenes han concluido el primero o incluso, hasta el segundo año de la media; para 

estos casos está la Resolución 835/2013 que establece los procedimientos pedagógicos y 

administrativos para la movilidad académica de estudiantes de diferentes énfasis del bachillerato 

científico.  

 

Si bien esas resoluciones en su momento fueron pensadas para regular de forma óptima, al decir de 

la Técnica del MEC, hoy probablemente ya puede constituirse en cierta barrera: 

Los equipos técnicos estamos trabajando en ello para eliminar ciertas cuestiones burocráticas en 

términos...porque hacer un reconocimiento de estudio así suena fácil, pero no tan sencillo porque el 

alumno tiene que pedir su certificado académico, tiene que llevar sello desde el supervisor, tiene que 

venir a nivel central a hacer un trámite, si no viene tiene que hacerlo en forma virtual. Si no tiene las 

condiciones, los medios no lo hacen. Entonces prefiere dejar nomás, entonces el tan ansiado <concluir 

el nivel medio> queda otra vez por el camino. (Palacios, 2021 p. 5) 

  

La gestión curricular y las estrategias utilizadas para fomentar la innovación en el Proyecto Prácticas 

didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas, se concentraron en la capacitación docente 

como proceso de formación permanente, en talleres cuya premisa fundamental ha sido la coherencia 

entre los contenidos y la forma de trabajarlos, acorde a los principios de los paradigmas pedagógicos 

de la Reggio Emilia, Montessori y la escuela activa de Ramón Indalecio Cardozo. 

 

Además de la formación permanente, se plantearon pasantías de las docentes de las escuelas 

públicas en la escuela comunitaria con el propósito de sensibilizarlas, generar una comprensión de la 

propuesta y la construcción de vínculos entre las educadoras a partir de la experiencia concreta en la 

cotidianeidad de Kunumi Arete (Buttice et al., 2017, p. 35).  

 

Pasados los talleres y pasantías se iniciaron los debates para la co-construcción de la innovación 

pedagógica entre los docentes de la escuela comunitaria Kunumi Arete, directoras y docentes de las 

escuelas San José y San Roque. Para ello se identificaron factores críticos para la puesta en práctica 

de las propuesta de innovación didáctica, entre las que se mencionan: el apoyo y aprobación del MEC 

a las posibilidades de cambios e innovaciones y que debe atender la flexibilización en relación a los 

procedimientos burocráticos para las instituciones educativos; el apoyo y acompañamiento de las 

supervisiones con procesos de formación, capacitación docente y la incorporación de innovaciones, 

por lo que se instaló una Mesa de Trabajo Interinstitucional; y el involucramiento de las familias y los 

estudiantes.  
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Se ha destacado, que la necesaria transformación de la educación pasa en gran medida por la 

transformación de las prácticas educativas y la incorporación de innovaciones didáctico-pedagógicas 

con percepciones de las infancias y del rol docente más potentes en el proceso pedagógico (Buttice 

et al., 2017, p. 10).  

 

A continuación, se listan las estrategias utilizadas en el trabajo con las escuelas, presentadas en las 

conclusiones de la co-construcción determinantes en la propuesta:  

1. El reconocimiento del espacio como otro educador.  

2. La necesidad de fortalecer o afianzar afectivamente el vínculo docente-alumno. 

3. La intención de generar mayor interés en el aprendizaje de los niños y las niñas.  

4. La necesidad de migrar la práctica docente de la mera transmisión de la información a 

la construcción de un vínculo donde tiene lugar el aprendizaje.  

5. El reconocimiento de orígenes diversos para la obtención de material educativo, fuera 

del ofrecido por el Ministerio de Educación.  

6. El reconocimiento del cambio como un proceso gradual que afecta a la infraestructura, 

a los docentes, los niños y las niñas y a sus familias.  

7. El reconocimiento de esta propuesta como un paso importante de cambio. (Demelenne, 

2017 p. 22) 

 
d) Didáctica curricular 

¿Al nivel del aula, cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas al desarrollo de su tema? 

En EMA la concepción del aprendizaje que se asume es que, a partir de la recuperación de 

experiencias previas, conocimientos y saberes de los jóvenes se pueden plantear la resolución de 

situaciones en contexto. Así también se orienta el desarrollo de competencias prácticas para la vida, 

desde una práctica dialógica.  

 

Además, se intenta responder a los estilos de aprendizaje, a las características e intereses de la 

cultura juvenil. Los tutores actúan con tolerancia y flexibilidad. Orientan hacia la disciplina y el logro 

de los objetivos. 

 

Con el Proyecto Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas, las innovaciones 

al nivel del aula pudieron constatarse en el cambio del uso del espacio que ha sido uno de los ejes 

más importantes de la propuesta de innovación co-construida entre la escuela Kunumi Arete y las 

escuelas San Roque y San José. Mirarse como docentes y mirar a los niños y a las niñas como personas 

que habitan y son habitados por el espacio y no como objetos que lo ocupan ha sido un viraje 

trascendental.  

 

En el inicio solo se realizaron transformaciones en algunas aulas, pero luego en el parque de la escuela 

San Roque se vio renovado con flores, juegos con llantas de colores, pintura de murales y el uso de 

un espacio de bosque en el que aún hoy se proyecta una placita al lado de la escuela. Los pasillos de 

San José fueron intervenidos con plantas y colores. También se realizaron canteros florales que se 

fueron extendiendo a lo largo y a lo ancho del terreno. En el parque se colocaron arcos para el fútbol 

y se plantaron árboles frutales.  
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Y así, la transformación de un espacio fue llevando a la transformación de otros espacios y a otros 

gestos. Las autoridades de las escuelas comenzaron a gestionar sus ACE contando con el apoyo de 

los padres y madres. La escuela San Roque realizó una alianza con una ONG que le ayudó a concretar 

el sueño de una huerta escolar, y San José se encuentra actualmente gestionando los recursos para 

tener la suya (Buttice et.al 2017 p. 56). 

 
e) Evaluación 

 ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, etc. relacionadas a su tema? 
En EMA la evaluación sumativa se efectúa en dos momentos: evaluación sumativa parcial y 

evaluación integradora de unidad. La evaluación sumativa parcial evalúa las capacidades de cada área 

en forma separada, teniendo como referencia los indicadores de capacidades elaborados por el tutor. 

Se realiza durante el desarrollo de la unidad. Y la evaluación integradora global de unidad se aplica al 

finalizar el estudio de las áreas que integran una unidad. En la evaluación integradora global se 

evaluarán las competencias del módulo: Comunicación, Resolución de situaciones en contexto, 

Participación e Investigación  

 

Aunque no siempre es posible encontrar situaciones problematizadoras que permitan la integración 

espontánea de todas las capacidades trabajadas, se recomienda plantear uno o más problemas de 

modo a abarcar la mayor cantidad de competencias propuestas para las áreas en el módulo. Es 

deseable evitar la presentación de reactivos simples que exijan recordación memorística de hechos, 

datos y conceptos y se propondrá situaciones que exijan como mínimo la comprensión, con énfasis 

en reactivos de aplicación, análisis y pensamiento crítico reflexivo.  

 

En la experiencia del proyecto Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas la 

evaluación hace referencia a los cambios percibidos luego de la intervención del proyecto y tal vez, 

al decir de Buttino (2017) el aspecto más significativo en términos de resultados haya sido el cambio 

en las miradas en relación al niño y la niña, y acerca del vínculo niño/a-educador/a.  

 

La innovación es un proceso que genera prácticas concretas, sencillas y simples como leer, jugar, 

preparar alimentos, organizar ferias, investigar juntos, para que los niños y niñas recuperen el lugar 

privilegiado que les corresponde en el espacio escolar- Y las docentes tienen una nueva 

comunicación, más de diálogo y ampliación del universo del lenguaje.  

 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 
 

Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas con miras a un currículum paraguayo del Siglo 

XXI.   

Las metas y aspiraciones de Paraguay para el currículum del Siglo XXI, relacionadas a la diversificación 

y flexibilidad de los servicios educativos, deben orientarse a diseñar innovaciones para la mejora de 

la calidad educativa atendiendo el contexto, de manera a que la experiencia sea pertinente y 
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adecuada a la realidad que viven las personas y con miras a un mundo global. Para ello es 

fundamental que las y los docentes recuperen la reflexibilidad en tanto su lenguaje y comunicación 

para tomar decisiones respecto a lo que valoran como experiencias relevantes y pertinentes para el 

contexto y el grupo con el que trabajan.  

 

Como ha podido constatarse con el Programa de Educación Media Abierta, que se plantea como una 

propuesta ante la necesidad de atender a una población joven con necesidades socioeconómicas 

específicas.  

 

Las nuevas innovaciones a plantear en el marco de una educación para el Siglo XXI, necesariamente 

deben encontrar su financiamiento en el tesoro público para garantizar su continuidad, por el tiempo 

necesario, para su instalación y producción en los nuevos contextos. Los docentes deben recibir 

acompañamiento permanente para la implementación de las innovaciones, capacitación como 

formación continua, de manera experiencial, evitando caer en la denominada formación en cascada 

y la mera repetición de conocimientos teóricos. 

 

En la experiencia del Proyecto Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas se 

ha evidenciado que si bien las propuestas son sumamente interesantes para la transformación de las 

prácticas y el uso de los recursos (tiempo, espacio, materiales, etc.) su implementación por un corto 

tiempo, debido a la cuestión de financiamiento, se vuelve una dificultad para su sostenibilidad.  

 

Así también, con aquellos programas educativos cuyo objetivo es flexibilizar el currículum para 

garantizar el acceso, permanencia y promoción oportuna, las instancias administrativas tienen el 

desafío de agilizar y priorizar las gestiones de la documentación necesaria, de manera a evitar que la 

burocracia excesiva sea un obstáculo para el acceso de todos y todas en el sistema educativo. 

 

Una meta a mediano plazo sería desarrollar pequeñas experiencias de innovación para la mejora de 

la calidad de los aprendizajes, Paraguay ha hecho grandes esfuerzos por mejorar el acceso, con 

acompañamiento de las supervisiones pedagógicas, las direcciones departamentales, el apoyo de los 

institutos de formación docente. Estas experiencias no deben perder la particularidad.  

 

En la misma línea, recuperar la concepción de la educación como derecho y la idea de la 

universalización de los programas que atiendan a todas las personas y no solo a algunas.  

  

Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas para cumplir con las metas del currículum 

paraguayo para el Siglo XXI 

Algunas estrategias que colaboran a que Paraguay avance hacia los objetivos del currículum para el 

Siglo XXI en la diversificación y flexibilización de los programas educativos son: 

a) la instalación de mesas interinstitucionales que incluyen a instancias del gobierno central y 

de los gobiernos locales, 
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b) la flexibilización del currículum para la atención a sectores desfavorecidos, estrategia 

denominada “discriminación positiva”, 

c) la dotación de materiales e insumos de forma gratuita para todos los estudiantes 

d) la importancia dada al trabajo colaborativo entre las escuelas, las familias y la comunidad, 

e) la intención de generar mayor interés en el aprendizaje de los niños y niñas,  

f) la necesidad de migrar la práctica docente de la mera transmisión de la información a la 

construcción de un vínculo donde tiene lugar el aprendizaje, 

g) el reconocimiento del cambio como un proceso gradual que afecta a la infraestructura, a los 

docentes, los niños y las niñas y a sus familias, 

h) la elaboración de programas como EMA con un itinerario de formación por módulos,  

i) la atención especial a la afectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, del vínculo 

pedagógico,  

j) el respeto a la escucha, la interacción desde la horizontalidad,  

k) la apertura hacia pedagogías innovadoras que colaboren a la recuperación del sentido 

educación para construir humanidad.  

 
Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo 

que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias  

Entre las oportunidades que posee el sistema educativo paraguayo para implementar estas 

estrategias, se vislumbra que se encuentra en un tiempo único en el que puede plantearse la nueva 

educación para las nuevas generaciones, con experiencias a nivel micro y macro, programas y 

proyectos que han aportado a desarrollar innovaciones acordes a la realidad de las regiones del país 

y a las necesidades de estas nuevas generaciones que tienen como desafío un mundo global. 

 

Así también, los actores educativos de este tiempo cuentan con experiencias y conocimientos 

importantes respecto a la implementación de proyectos, programas, experiencias, producción de 

materiales, articulación de esfuerzos, etc. Estás experiencias son una oportunidad a capitalizar para 

reconocer aquellos nudos que deben atenderse para mejorar la calidad de los aprendizajes, de 

acuerdo al contexto. 

 

Entre las amenazas se identifica la necesidad de generar resultados a corto plazo, como muestra o 

propaganda política, que impiden el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje que busquen 

el impacto y la transformación social.  

 

Otra amenaza que posee el sistema educativo es la incapacidad de generar diálogos veraces para 

construir estrategias que atiendan los problemas estructurales del sistema. Y desatender el efecto 

que tiene la pandemia en un sistema educativo con problemas estructurales.  

 

Conclusiones finales 

La compleja producción de la Reforma Educativa en los 90 trajo consigo la masificación de la 

educación con la búsqueda de la cobertura universal. El sistema educativo ha trabajado dos aspectos: 
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la equidad, relacionada con el acceso, retención, permanencia y promoción oportuna; y la calidad, si 

bien existen varios factores asociados al aprendizaje, las investigaciones refieren que los primeros 

cuatro son los más importantes, el incentivo y la motivación del grupo familiar, el acceso a materiales 

educativos, bibliografía complementaria a las que los alumnos acceden fuera del ámbito escolar y el 

docente.  

 

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias se han trabajado en proyectos y programas que centran 

sus esfuerzos en la producción de materiales educativos y en la formación docente en cascada.  

 

En cuanto a la flexibilidad de los servicios educativos, mediante programas y proyectos se ha buscado 

que todos los niños, niñas y jóvenes accedan a la educación. En el primer y segundo ciclo de la EEB 

se ha logrado casi el 100% de cobertura escolar. Si bien se ha logrado retener a los niños y niñas en 

el sistema, los resultados de las evaluaciones dan cuenta de que el rendimiento de los estudiantes 

que permanecen en el sistema no es el esperado. Por lo que se debe trabajar en la calidad, es decir, 

la mejora del proceso de aprendizaje; con programas y proyectos innovadores, que hacen parte de 

la diversificación de los servicios educativos, con el propósito de lograr que todos los estudiantes 

cuenten con la misma oportunidad de aprender.  

 

Desde los 90 se han desarrollado programas vinculados a la flexibilización de los servicios educativos 

para la atención de la cobertura universal, la retención, permanencia y promoción oportuna, 

financiados principalmente con fondos públicos. En cuanto a la diversificación, la mayor parte de los 

programas y proyectos de innovación se han realizado con el apoyo de la sociedad civil y financiada 

por la cooperación internacional.  

 

La flexibilización de los servicios educativos en los programas de estudio del Ministerio de Educación 

se concreta en la prescripción del 70% del currículum y el  30% restante es el espacio para introducir 

los saberes regionales y locales, que luego de un minucioso análisis y de un consenso generalizado 

con todos los actores de la comunidad educativa, se introducen en el currículum institucional a través 

del Proyecto Educativo Institucional y posteriormente, en el Proyecto Curricular Institucional.  

 

La adecuación del currículum es responsabilidad de los docentes y equipos técnicos de las 

instituciones educativas. Una limitación detectada es que la adecuación sólo es posible atendiendo 

las competencias y capacidades establecidas en los programas y está supeditada a la lógica 

administrativa en cuanto a la contratación de docentes, la cantidad de horas cátedras, la movilidad 

docente, las disciplinas a ser modificadas. Esta situación desencadena que la flexibilización no se 

concrete en la realidad del aula.  

 

Si bien, la adecuación curricular estuvo presente desde los inicios de la Reforma Educativa en los 

Programas de estudio del MEC uno de los factores que los actores educativos refirieron es que los 

docentes no tenían habilidades pedagógicas y no contaban con herramientas para la adecuación. 

Para el mencionado proceso se necesita de una reflexividad y lectura de la realidad para identificar 

los puntos sobre los cuales construir el diálogo entre culturas.  
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Otra estrategia desarrollada para la flexibilidad de los servicios educativos ha sido el desarrollo e 

implementación de programas, proyectos y experiencias cuyo propósito ha sido disminuir la 

inequidad en el sistema educativo, evitar la deserción escolar e incentivar la promoción oportuna.   

Las Direcciones Generales de Educación Escolar Básica y de Educación Media han optado por 

desarrollar programas adecuados a la realidad de los estudiantes trabajadores, deportistas, padres, 

madres de familias y junto con los programas se han elaborado materiales auto instruccionales por 

módulos, cargas horarias adecuadas y capacitación docente para la implementación de estos 

programas. Se ha evidenciado que la flexibilidad del currículum debe desarrollarse en el marco de 

nuevos programas académicos atendiendo a grupos heterogéneos.   

 

La universalización de la educación escolar básica, principalmente para el primer y segundo ciclos, y 

la implementación de programas como Escuela Viva Hekokatúva han instalado la discusión sobre la 

necesidad de la focalización de experiencias en contextos específicos para garantizar que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades para el aprendizaje, e introdujo el concepto de 

discriminación positiva, para atender a los grupos de estudiantes con necesidades de adecuación e 

innovación para la mejora de los aprendizajes.  

 

La necesaria transformación de la educación pasa en gran medida por la transformación de las 

prácticas educativas y la incorporación de innovaciones didáctico-pedagógicas con percepciones de 

las infancias y del rol docente más potentes en el proceso pedagógico.  

 

En relación a los programas, proyectos y experiencias innovadoras vinculadas a la diversificación de 

los servicios educativos se ha detectado que el principal problema para la implementación y la 

sostenibilidad es la financiación. Si bien se han tenido grandes impulsos y experiencias valiosas, se 

debilitan cuando terminan las fuentes de financiación. Así también, se ha verificado que el 

componente de acompañamiento y el fortalecimiento de las capacidades locales es fundamental 

para que los actores educativos se empoderen de las estrategias; y debe preverse un monitoreo y 

acompañamiento continuo a los docentes y comunidades educativas de entre 5 a 10 años para lograr 

la sostenibilidad de las experiencias y seguidamente la evaluación de estas. Experiencias valiosas 

como Leo, pienso y aprendo, Tikichuela Matemáticas han sido desarrolladas hasta el primer nivel de 

la Educación Básica.   

 

El Programa de Educación Media Abierta (EMA) es un modelo que permite observar de qué manera, 

cooperaciones con objetivos específicos, integrados en la estructura del MEC pueden ser una 

oportunidad de reinserción al sistema educativo de jóvenes y adultos que no han concluido la 

educación media por problemas socioeconómicos. Además, EMA colabora al desarrollo de la 

disciplina de los estudiantes, desarrollando un proceso de diálogo con sus tutores y formándose como 

ciudadanos comprometidos con una sociedad más democrática.  

 

El Proyecto Prácticas didácticas pedagógicas innovadoras en escuelas públicas da cuenta del proceso 

que puede ser desarrollado con el apoyo de la investigación-acción, en articulación con actores del 
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sector privado, público y de la comunidad. Las transformaciones, como puede observarse en esta 

experiencia, deben darse de forma gradual con acompañamiento cercano, escucha activa, toma de 

decisiones con los actores del nivel macro y micro, prácticas en el aula, participación de las familias y 

la comunidad.  

 

 

DOMINIO 6: Educación bilingüe 
 

Definición del dominio de la educación bilingüe en los documentos curriculares  

 

Marco normativo de la implementación de la educación bilingüe  

La base de la inclusión la educación bilingüe han sido la promulgación de la Constitución Nacional en 

1992, que establece en el artículo 77:  

La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del 

educando. Se instruirá, asimismo, en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de 

la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir 

uno de los dos idiomas oficiales. 

Por otra parte, en el artículo 140, «De los idiomas» 

El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley 

establecerá las modalidades de utilización de uno y otro.  Las lenguas indígenas, así como las de otras 

minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación.  

Así mismo, la Ley 1264/98 General de Educación, dispone en el artículo 31:  

La enseñanza se realizará en la lengua materna del educando desde los comienzos del proceso 

escolar o desde el primer grado. La otra lengua oficial se enseñará también desde los inicios de la 

educación escolar con el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua. (MEC, 1998). 

La ley N.  ª 4251/10 De Lenguas, observa varios artículos que envuelven varios artículos vinculados 

con el uso de la lengua y su empleo en el ámbito educativo, el artículo 26, «De la alfabetización en 

lengua materna», establece: 

 El niño y la niña que habiten el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su 

lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del Estado. Los pueblos 

indígenas utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas. 

Mientras que en el artículo 27, «De la participación de la comunidad educativa», se manifiesta: 

«El Ministerio de Educación y Cultura dará participación a la comunidad educativa en la toma de 

decisiones acerca de la elección de la lengua de alfabetización inicial. La elección del diseño de 

educación bilingüe resultará de la aplicación de instrumentos de evaluación de competencia 

lingüística al educando y de los compromisos colectivos asumidos por la comunidad educativa.  
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Art. 28. De la enseñanza de las lenguas oficiales 

«Las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integran el 

sistema educativo nacional, aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional».  

 Art 30. De la formación del profesorado 

Los centros de formación docente deberán preparar educadores bilingües, en guaraní y castellano. 

Según las circunstancias, en su ejercicio docente, los profesores emplearán las dos lenguas oficiales 

como medio didáctico. Dentro del territorio de una lengua indígena, deberán ser formados también 

en esa lengua, la cual se empleará adicionalmente como medio didáctico.  

Ley N. ª 3231/07 de Educación Indígena Art. 5.  

En la que se establece la creación de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, también 

contempla en el Inciso e, que «el funcionamiento de los niveles De Educación Inicial, Escolar Básica y 

Media del sistema educativo nacional y la utilización de sus lenguas y procesos propios en el 

aprendizaje de la enseñanza escolar». 

 

Por otra parte, en el año 2013 se dictamina una nueva ley, referida a la inclusión de la lengua inglesa 

en el sistema educativo desde el preescolar de la Educación Inicial al 3.er año de la Educación Media, 

que dispone: 

Art. 1. °  «Implementar el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde 

el Preescolar hasta el Tercero de la Media». 

Art. 2. ° «El Ministerio de Educación y Cultura deberá coordinar los mecanismos necesarios 

para la implementación gradual de la presente Ley». 

Art. 3. ° «La Ley entrará en vigencia a partir de los tres años de su promulgación». 

 

La educación bilingüe en los documentos curriculares 

La implementación de la educación bilingüe en el Paraguay se ajusta al artículo 77 de la Constitución 

Nacional del Paraguay, en el que establece que la enseñanza debe realizarse en la lengua materna 

del educando, al igual que el artículo 140, en que se patentiza los idiomas oficiales y la cualidad de 

bilingüe y pluriculturalidad del país. Al mismo, tiempo complementan estos artículos la Ley 1264/98 

General de Educación, en su artículo 31 sobre el uso de la lengua materna para la enseñanza en la 

educación inicial y, por último, la creación de la Ley de Lenguas del 2010. 

 

El MEC concibe la educación bilingüe como un «proceso planificado de enseñanza de dos lenguas: 

castellano y guaraní» (MEC, 2014, p. 25), tanto la lengua española como la guaraní se utilizan como 

lengua enseñada y de enseñanza en diversas áreas del conocimiento. La lengua materna (L1) es 

aquella en que el estudiante posee mayor competencia oral y la segunda (L2) aquella en que posee 

menor competencia. 
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El plan inicial de la enseñanza bilingüe planteaba dos modalidades, una para hispanohablantes y otra 

para guaraní hablantes. En el primer y segundo ciclo, los planes de estudio y programas de estudio 

eran comunes, mientras que en el tercer ciclo ya no se hacen distinciones entre las modalidades.  

 

Posteriormente, se efectuaron algunos cambios a la propuesta inicial, según las características 

sociolingüísticas de los estudiantes se plantean tres modalidades: A, en el guaraní es la lengua 

materna y el español la segunda lengua; B, el castellano es la lengua materna y el guaraní la segunda 

lengua y C, en que el guaraní y el español son leguas de uso predominante. Para la identificación de 

la lengua predominante se propone el Test de competencia lingüística (2009).  

 

En los planes de estudio de la Educación Media se enuncia que «se continúa con el proceso de 

Educación Bilingüe que comienza en la Educación Inicial y continúa en la Educación Escolar Básica» 

(MEC, 2014, p. 43).  

 

En el Plan Nacional de Educación 2024 se manifiesta que «la lengua, relacionada con su contexto 

cultural, es la base a partir del cual se lleva a cabo la enseñanza escolar, la transmisión de los 

conocimientos y el proceso de formación y maduración de toda persona desde su primera infancia. 

De ahí la importancia de educar y enseñar a cada niño y niña en su lengua materna y por eso mismo, 

también la necesidad de promover una actitud positiva de los/as educadores/as y de los educandos 

ante el respeto que reclama el multilingüismo paraguayo».  

 

Por otra parte, en Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2011-2020), se destaca: 

Respetar el lenguaje natural, histórico y cultural al que tiene acceso la primera infancia en 

el contexto de su familia y comunidad, para expresarse oralmente, acceder a la escritura y 

lectura, y resolver de manera lógica los problemas a los que se enfrenta a su edad, dentro 

de su contexto concreto. A su vez, como una experiencia específica que sirve de referencia 

para acceder con autonomía al mundo más abstracto. 

 

 

La educación bilingüe paraguaya desde la perspectiva de los expertos 

La educación bilingüe es un modelo en que se emplean dos lenguas como lengua enseñada y de 

enseñanza a lo largo del proceso educativo. Se han implementado dos modelos: transición, en que 

se introducía el guaraní al sistema educativo, esta se utilizaba de forma oral y en la escritura el 

castellano. Posteriormente, se introdujo el modelo de mantenimiento, en que el castellano y el 

guaraní se manejan en todo el sistema educativo como lengua enseñada y de enseñanza. La forma 

de bilingüismo mayoritario en el Paraguay es el guaraní-castellano, originado por un uso extendido 

de ambas lenguas.  

 

 En la educación la atención de la lengua materna es de vital importancia. Esta se sustenta en tres 

factores: el perfil docente quien debe utilizar la lengua es una condición elemental para la 

implementación de la educación bilingüe y un dominio suficiente del sistema de la lengua. Así 
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también, es cardinal la competencia metodológica para la enseñanza de las lenguas y las demás 

asignaturas del currículo.  

 

La formación inicial y continua (o en servicio) del docente es un factor importante de la 

implementación de la educación bilingüe. A esto se añade otro elemento, la producción de los 

materiales educativos que, si bien se ha tenido una elevada producción por parte del MEC, 

especialmente en guaraní, pero no se ha divulgado la evaluación, monitoreo, impacto de los 

materiales producidos.  

 

Educación bilingüe: revisión conceptual del dominio en la literatura 

 

4.1 Revisión de la literatura: Educación bilingüe 

Antes de la conceptualización de educación bilingüe conviene delimitar nociones relacionadas con 

esta.  

a.  Bilingüismo 

La concepción de bilingüismo ha ido cambiando con el devenir de los tiempos y de los autores, de 

hecho, ha sido un término complejo, las concepciones se centraban en la competencia lingüística de 

los hablantes, Bloomfield (1933) lo consideró «el dominio nativo de dos lenguas», Haugen (1953) 

consideraba que la persona bilingüe «utiliza expresiones completas y con significado en dos lenguas; 

por su parte, Weinreich (1953) lo conceptualizó como «la práctica de dos lengua utilizadas 

alternadamente». 

 

El bilingüismo envuelve aspectos lingüísticos, sociales y culturales, Siguan y Mackey (1986)  designan 

bilingüe a aquella persona que además de primera lengua, posee una competencia similar en otra 

lengua; mientras que Grosjean (1989) sostiene que el bilingüe «emplea regularmente dos o más 

idiomas en su vida cotidiana»; se suman la definición dada por Ruiz Bikandi «bilingüe es la persona 

que añade cualquier grado de conocimiento de una nueva lengua al dominio espontáneo que posee 

de su propia lengua», los conceptos citados aluden al grado de dominio lingüístico y la apropiación 

cultural. 

 

Se denomina primera lengua, lengua materna, o lengua nativa, a aquella que se aprende, por lo 

general, en la infancia, antes de los tres años. 

 

4.2 Tipos de bilingüismo 

La clasificación del bilingüismo pueda darse siguiendo diversos criterios, como el orden de adquisición 

de las lenguas, la edad de adquisición bilingüe, el uso bilingüe de las dos lenguas, la estructura mental 

de las dos lenguas en el sujeto bilingüe, la competencia lingüística, el contexto psicosocial de 

adquisición bilingüe, entre otras.  
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Según la competencia alcanzada en cada lengua, puede existir un bilingüismo equilibrado cuando la 

competencia lingüística es similar en las dos lenguas, y de bilingüismo dominante cuando uno de los 

códigos de maneja  con mayor soltura que el otro. 

 

Según la edad de adquisición de las dos lenguas, se tiene un bilingüismo simultáneo o de infancia, 

cuando el individuo aprende sus dos lenguas a la vez, y bilingüismo sucesivo o de adulto, cuando se 

aprende primero una lengua (generalmente es su L1) y después la otra (normalmente será su L2). 

 

Entra a tallar también el prestigio sociocultural de las lenguas, se tiene un  bilingüismo aditivo, cuando 

ambas lenguas son valoradas socialmente al mismo nivel,  y el bilingüismo sustractivo, cuando la 

valoración social de la L2 (la lengua mayoritaria) se produce a costa de la L1 (la lengua minoritaria). 

 

Igualmente, conviene distinguir dos tipos: el individual y el social. El bilingüismo individual, afecta 

propiamente al individuo y el bilingüismo social que  afecta a la comunidad de hablantes  o la 

sociedad, en la que se hablan dos lenguas en que todos los integrantes de esta o parte de ella son 

bilingües.  

 

a) Bilingüismo y diglosia  

La  diglosia se entiende como una desigualdad funcional de las lenguas, esa desigualdad está dada 

por diversas razones: culturales, se cuenta una cultura dominante y otra dominada; sociales y 

políticas, grupo de poder versus grupo dominado y lingüísticos, marcada por una distancia entre las 

lenguas, difusión de las lenguas, inteligibilidad, número de hablantes, etc.   

 

b) Bilingüismo y cognición  

Diversas investigaciones han puesto de relieve numerosas teorías cognitivas. A partir de estudios 

psicolingüísticos, se asume que el procesamiento lingüístico acontece en el hemisferio izquierdo del 

cerebro, no obstante,  el hemisferio derecho también se involucra en ello.   

 

Paradis (1981) propone dos hipótesis relacionadas con los aspectos neurológicos sobre la 

organización lingüística, la primera denominada del sistema extendido, en que las dos lenguas forman 

un único sistema y sus elementos se apoyan en los mismos mecanismos neurológicos; la segunda 

hipótes.is, del sistema dual, asevera que ambas lenguas están localizadas en la misma área, no 

obstante, cada una de ellas se sostiene en mecanismos neurológicos independientes.  

 

Fandiño, Bermúdez y Lugo (2012), manifiestan que la plasticidad del cerebro y el sistema nervioso  

que permite el incremento de conexiones neuronales, que permite que el aprendizaje se realice de 

manera rápida y fácil; la facilidad para la imitación, la adaptabilidad y la memorización contribuyen al 

aprendizaje y la comunicación; la plasticidad de los hábitos lingüísticos de L1, reduce  la interferencia 

lingüística  y al  flexibilidad cognitiva y las habilidades de pensamiento creativo influyen  

efectivamente en la L1, matemáticas y sociales; la amplia  interacción con el docente y los pares  

beneficia el desarrollo de las destrezas orales. 
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Desde el campo de las neurociencias de la educación, una investigación efectuada a niños  bilingües, 

Cendoya (2009) los hallazgos evidenciaron que antes de los 5 años la exposición lingüística es óptima 

para el desarrollo bilingüe y su dominio; los niños monolingües de nacimiento y bilingües entre los 2 

y 9 años alcanzan fundamentos morfosintácticos de la nueva lengua en el primer año, toda vez que 

sean expuestos de manera extensa y sistemática en diversos y múltiples contextos; los niños 

expuestos a dos lenguas desde el nacimiento logran el objetivo en cada una de ellas al mismo tiempo 

y de forma similar a los monolingües; la inserción de un nuevo código lingüístico no daña ni contamina 

la lengua materna. 

 

El aspecto positivo más resaltante es el impacto que tiene el dominio simultáneo de dos lenguas en 

el desarrollo del niño, en el plano lingüístico, cognitivo y la lectoescritura.  

 

Investigaciones recientes efectuadas bajo la perspectiva de la neurolingüística como las de  Carrasco 

Ortiz y Hernández Carrillo (2020), tras una prueba neurofisiológica,  evidencian que se dan cambios 

notables en la estructura funcional del cerebro luego de la instrucción formal de una lengua 

extranjera. Puesto que el cerebro es capaz de integrar información léxica desde las primeras horas 

del aprendizaje.  

 

c) Ventajas y desventajas del bilingüismo  

La coexistencia de dos lenguas influye tanto en las personas como en la sociedad, este influjo puede 

darse de manera positiva o negativa. Este impacto puede darse en el individuo o en la comunidad. 

 

Desde el punto de vista social, podría incidir de manera desfavorable en el sentido de que retrae la 

integración cultural, tanto en una comunidad o en un grupo social, ante la presencia de instrumentos 

lingüísticos que se consideran foráneos y distantes (Moreno Fernández, 2005). Las ventajas sociales 

del bilingüismo son importantes, permite la interacción social para la comprensión entre los pueblos 

y las personas. De esta manera, si la segunda lengua adquirida posee un determinado prestigio social 

y supone un enriquecimiento personal se habla de un bilingüismo aditivo, lo cual es valorada y 

apoyada por la comunidad, este fenómeno acontece cuando un anglófono aprende español, alemán 

o francés.  En tanto, si adquisición de la segunda lengua se da por necesidad socioeconómica y admite 

un distanciamiento o abandono de la primera lengua y el reemplazo de esta por la nueva lengua se 

trata de un bilingüismo sustractivo, lo cual sucede con los inmigrantes que se instalan en Estados 

Unidos, Canadá, por ejemplo.  

 

Desde el punto de vista psicológico del individuo, en la primera mitad del siglo XX, se ha dado un 

mayor destaque a los efectos negativos del bilingüismo, como la creencia de que este repercutía en 

el fracaso escolar, lo cual se ha ido difuminando con la aparición de los estudios de Lambert y Tucker 

(1972) con la publicación en un artículo relacionado con el bilingüismo e inteligencia, en que se 

manifestaban los resultados de un estudio efectuado a bilingüe francés/inglés en Canadá.  
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Siguiendo a Ardila (2012, p. 102) se exponen algunos aspectos positivos y negativos del bilingüismo: 

 

Aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas: Las estrategias se refieren a los niveles del lenguaje: 

fonológico, léxico/semántico, gramatical y pragmático. Las ventajas más destacadas se dan en el 

plano gramatical y léxico/semántico. La gramática implica una especie de lógica que permite 

organizar la secuencia de ideas. El bilingüe puede emplear dos sistemas de razonamiento lógico: la 

gramática y un sistema de clasificación extendido. Igualmente, puede establecer una una 

discriminación auditiva mayor debido a su mayor conocimiento fonológico. 

 

En cuanto al nivel pragmático, el uso de dos lenguas posibilita la distinción de reglas pragmáticas 

implícitas y una mejor conciencia metalingüística. Pavlenko (2005, citado en Ardila 2012), destaca 

que el bilingüismo es beneficioso para el enriquecimiento lingüístico de sus hablantes, al ofrecerles 

más opciones conceptuales para el pensamiento crítico y reflexible.  

 

Mayor comprensión de la primera lengua: el aprendizaje de una segunda lengua puede contribuir a 

una mejor comprensión de la lengua nativa, es decir, una conciencia lingüística. El bilingüismo se 

asocia con el desarrollo de las habilidades metalingüísticas y cognitivas.  

 

Incremento del control cognitivo: existe una relación el bilingüismo se asocia con un procesamiento 

controlado más efectivo en niños.  

Los efectos negativos detectados corresponden a diversas variables y al decir de Ardila (2012, p. 103), 

«con frecuencia los resultados reportados por diferentes autores son parcialmente inconsistentes», 

por lo general estos efectos adversos se vinculan con la interferencia lingüística y la disminución de 

la fluidez verbal.  

 

Dificultades de lenguaje mayores en niños con problemas de lenguaje: Si bien la exposición a 

múltiples lenguas no favorece un trastorno en el lenguaje, sí puede incorporar una carga adicional en 

los niños con esa dificultad y, por ende, interferir con su aprendizaje. 

 

Decremento de la fluidez verbal: algunos estudios revelan que la fluidez disminuye en los sujetos 

bilingües en todas las tareas, especialmente en las semánticas, esto podría deberse. Se podría 

concluir que la fluidez verbal semántica puede verse disminuida en los sujetos bilingües, lo que podría 

deberse al mayor tiempo que se demanda seleccionar la lengua y/o decidir si un nombre particular 

pertenece a una u otra lengua. 

 

Interferencia entre las dos lenguas: la interferencia lingüística puede darse por diferentes razones. 

Se incrementa cuando las dos lenguas son activas y puede darse en una proporción más amplia 

cuando son cercanas. El cambio de código y la mezcla de estos pueden resultar en la hibridación 

lingüística como el portuñol (portugués y español), espanglish (español/inglés). 

 

Respecto de las lenguas híbridas, como el espanglish, Ardila (2005, citado en Ardila 2012), considera 

que es posible distinguir dos fenómenos lingüísticos: los superficiales, que incluyen los préstamos y 
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los cambios de código; y profundos, que implican los aspectos léxico/semánticos, gramaticales y el 

fenómeno de la igualación con el inglés. 

  

4.3 Educación bilingüe  

La implementación de la educación bilingüe es de larga tradición debido a la pluralidad de las lenguas 

y la diversidad lingüística existente. Una opción por el monolingüismo se adhiere a factores de orden 

social, económico y político. Siguán y Mackey (1986) se refieren a la educación bilingüe como aquella 

en que se emplean dos lenguas para la instrucción o enseñanza, de entre las cuales una de ellas es la 

primera lengua del educando.  

 

Cadzen calificó explícitamente que la enseñanza bilingüe es «una simple etiqueta para un fenómeno 

complejo» (Cazden y Snow 1990, citado en Baker 1997 [1993], p. 217), puesto que no es lo mismo 

un tipo de enseñanza bilingüe en que las lenguas tomadas para la enseñanza sostengan un estatus 

diferente en la comunidad o que ambas lenguas sean de prestigio, entre otras.  

 

Las cualidades de la educación bilingüe varían de acuerdo con diferentes factores, como los objetivos 

lingüísticos del sistema educativo, el lugar que ocupa la lengua en el currículum, la relación entre la 

lengua del educando y la que se utiliza en la enseñanza, así como la uniformidad lingüística del 

estudiantado. 

 

Mackey (1970) propuso una clasificación de sistemas de educación bilingüe considerando la lengua 

del hogar, las lenguas a ser utilizadas en el plan de estudio, las lenguas de la comunidad en la que se 

ubica la escuela y el estatus internacional y regional de las lenguas. Otra forma de clasificación de los 

tipos de educación bilingüe es por medio de los objetos que se plantean, según sea el objetivo 

lingüístico, un sistema educativo puede apuntar al logro de una competencia plena en las dos lenguas 

o una competencia plena en una y limitada en la otra, en este caso, habitualmente se utiliza una de 

las lenguas como medio de instrucción en la otra (lengua de enseñanza).  

 

Cuando el objetivo es el mantenimiento de la lengua se puede adoptar un modelo de mantenimiento, 

Veltman (1980) diferenció dos propuestas, el modelo retentivo, en que aprende una lengua para 

poder participar en actividades de la comunidad, especialmente las laborales; el modelo subordinado, 

en que la lengua minoritaria es excluida de la educación y su uso se limita a ámbitos restringidos 

como las relaciones personales y familiares.  

 

En el currículum estas lenguas pueden distribuirse de manera equilibrada en las asignaturas o que 

una de las lenguas ocupe un lugar secundario, restringida a una etapa, a algunas asignaturas o que 

sea simplemente una lengua enseñada.  

 

Los tipos de educación bilingüe pueden tener diferentes clasificaciones, García (2009) plantea una 

división en dos grupos, las que sostienen una ideología monoglósica y otra heteroglósica. Baker 
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(1993) distingue programas débiles y fuertes. A continuación, se describe la clasificación de acuerdo 

con el objetivo que desea lograr la educación bilingüe: 

 

Programas de transición o compensación: son programas que se utilizan para compensar la pérdida 

de las minorías lingüísticas en la lengua oficial del Estado. El propósito de este programa es permitir 

que el niño sea escolarizado en una lengua que le resulte familiar, lo que le permitirá progresar en el 

aprendizaje de la L2 mayoritaria, para luego continuar la enseñanza en esa lengua.  

 

Programas de mantenimiento: se distinguen por su enfoque pluralista, se dirigen a las minorías 

lingüísticas, cuyo objeto es preservar la lengua y la cultura de la minoría, proporcionándoles la 

posibilidad de participar en las actividades del grupo dominante. De igual manera, apuntan a la 

reafirmación de la identidad cultural y el mantenimiento de los derechos civiles de las personas.  

 

Programas de enriquecimiento lingüístico: caracterizados también por su enfoque pluralista, pueden 

ser destinados para el conjunto de la comunidad mayoritaria como para la minoritaria, su propósito 

es ofrecer una experiencia educativa adicional, unida al conocimiento de la lengua minoritaria de su 

sociedad. Se espera que la lengua minoritaria no solo sea preservada, sino desarrollada y empleada 

como recurso tanto para las personas como a la sociedad. 

Programas de inmersión: proponen el uso de la lengua mayoritaria de la población durante los 

primeros años de escolarización, posteriormente, la L1 se introduce en el currículum en un 

porcentaje que puede variar de 10 % al 50 % del total de las horas de enseñanza, el objetivo de estos 

programas es la proficiencia en ambas lenguas.  

 

4.4 Medición del bilingüismo  

Moreno Fernández (2005) destaca que le éxito de un programa de educación bilingüe depende en 

gran medida del diagnóstico lingüístico que se haya hecho del estudiantado que se incorpora a este. 

Para la diagnosis inicial son frecuentes, por la facilidad de aplicación, los test lingüísticos, los cuales 

pueden medir las destrezas lingüísticas, la competencia lingüística o la competencia comunicativa. La 

aplicación de estas pruebas y otros elementos de medición «son imprescindibles para una correcta 

organización de los programas bilingües» (Moreno Fernández, 2005, p. 217). 

 

Igualmente, una preocupación en cuanto a la medición es el sesgo en la medición de clase de 

bilingües resultantes de una situación de lenguas en contacto y el caso de las minorías lingüísticas, 

por ejemplo. Una de las dificultades puede emerger cuando se trata de evaluar la competencia 

lingüística con test cuyo objeto es la norma monolingüe mayoritaria o aquellos test desarrollados y 

tabulados con normas monolingües y que se aplican a persona que aún están en proceso de 

aprendizaje de segunda lengua. 
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4.5  Programas de educación bilingüe  

Un modelo de educación bilingüe exitoso es el de Canadá, en Quebec, donde se estableció un modelo 

de valorización de la lengua y cultura francesa. La cual se encontraba en una situación de inferioridad 

con relación al inglés. El programa propuesto fue de orientación aditiva y la segunda lengua se 

introdujo desde los primeros años de la enseñanza escolar para enseñar asignaturas del currículo, 

además de la lengua propiamente.  

 

Otro modelo de referencia es el aplicado en Nueva Zelanda, cuyo sistema educativo se ha esforzado 

en fortalecer el idioma autóctono del país: el maorí. Tras la cesión de los maoríes de su soberanía a 

la Corona Británica la lengua propia fue debilitándose. En 1987, se anunció la Maori Language Act en 

la que se establecía al maorí como lengua oficial y taonga (bien más preciado), lo cual fue el puntapié 

para la implementación de la educación bilingüe. 

 

El programa, denominado Te Kohanga Reo (nido de lengua, para la Educación Infantil), propone un 

diseño para estudiantes menores de cinco años en que la familia es la encargada de dar a conocer 

los valores culturales, lingüísticos y espirituales maoríes, tornándose de este modo un programa de 

inmersión lingüística estrechamente vinculado con la concepción de nación y soberanía cultural 

maorí.   

 

Este diseño ha logrado un notable éxito, por lo que se implementó un programa análogo en la 

Educación Primaria, denominado Kura Kaupapa Maorí (escuelas primarias de inmersión profunda) en 

que los estudiantes que habían participado en el sistema anterior siguieron en este. Posteriormente, 

se crearon otros programas de inmersión: el Wharekura y Whare Wananga, estableciendo así un 

sistema de inmersión lingüística de revitalización, que no solo plantea el aprendizaje de la lengua 

minoritaria, sino la recreación de la herencia del maorí.  

 

Los programas de educación bilingüe de desarrollo son aquellos diseñados para recuperar las 

funciones y estatus de las lenguas en expansión, como es el caso del catalán, el gallego y el euskera 

con relación al español. Las primeras dos lenguas son lenguas romances, en cambio el euskera no lo 

es.  

 

La educación bilingüe del español y el euskera se desarrolla con tres programas: A, de instrucción en 

español y el euskera es lengua enseñada; B, la instrucción se realiza en español y euskera en igual 

proporción y ambas son empleadas como lenguas enseñadas; y D, la instrucción se realiza en euskera 

y el español se enseña unas horas a la semana.  

4.6 Planificación educación bilingüe o plurilingüe  

Para la realización de planes o programas de educación bilingüe o plurilingüe son necesarias algunas 

consideraciones: 
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a)  Identificación de la situación adecuada para la educación bilingüe o plurilingüe  
El punto de partida es la situación sociolingüística que debe llevarse a cabo mediante espacios 

consultivos con los actores que conciernen al plan: profesorado, alumnado, padres y/o responsables 

del alumnado y las personas a cargo de la gestión educativa. Seguidamente debe plantearse las metas 

educativas de la educación bilingüe o plurilingüe y el aseguramiento de que las poblaciones afectadas 

se adhieran al proyecto desde los comienzos del proyecto, para ello son necesarias campañas de 

comunicación e información por diferentes medios, el valor agregado en la actualidad da los medios 

electrónicos (redes sociales). 

 

Un factor, no menos importante, es establecer las políticas lingüísticas que comprenda todos los 

niveles educativos, así como la garantía del apoyo económico/financiero sostenible, el compromiso 

político estatal con respecto a los recursos humanos y económicos.  

 

b)  Recursos o materiales didácticos 
Los materiales didácticos deben ser elaborados en las lenguas afectadas y deben reflejar nítida e 

integralmente las culturas locales.  

Los costos de los materiales, en la actualidad pueden reducirse mediante la digitalización y el 

involucramiento de autores, editores locales para asegurar materiales adecuados a la realidad local 

y a costos más ventajosos. 

 

Es importante contar con la cooperación de instituciones, universidades que inviertan en el desarrollo 

lingüístico (normalización del sistema de escritura, desarrollo del léxico y descripción de la gramática) 

para apoyar la producción de material en las lenguas locales. 

 

c) Formación del profesorado 
Los recursos humanos que concretan la enseñanza bilingüe son los docentes, quienes deben recibir 

y contar con la formación adecuada para su desempeño en un contexto bilingüe y plurilingüe. Deben 

ser formados para poder enseñar en la L1 o la L2 si es disímil de su lengua materna. De igual manera, 

debe manejar la pedagogía y metodología de enseñanza de lenguas. Un factor no menos importante 

es que el profesorado debe poseer un dominio de las lenguas del alumnado y conocer el contexto 

sociocultural.  

 

Vila (2010, p. 4) sostiene que «para que el diálogo y la comunicación acerca de los contenidos 

escolares no se vea truncado el profesorado debe de ser bilingüe, es decir, debe de conocer la lengua 

del alumnado».  

Por tanto, la formación inicial y continua es un eje fundamental en la educación bilingüe, así como 

para una educación de calidad.  

 

d)  El alumnado 
Un desafío se constituye en aseguramiento de que el alumnado se sienta a gusto aprendiendo una 

lengua diferente de la suya (Vila, 2010), para lo cual debe percibir que su lengua es reconocida, 

RESPETADA Y VALORADA por la institución educativa. 
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Los programas de estudio se deben fundar en la cultura local y exponer temas conocidos por los 

educandos. Es fundamental considerar la cognición del estudiantado. La educación bilingüe o 

plurilingüe se puede iniciar cuando los alumnos posean un buen dominio de su lengua materna y 

conozcan su cultura y sus valores. Asimismo, es necesario que los alumnos reciban apoyo de la familia 

para la transmisión de su lengua materna, puesto que allí es donde se la emplea. 

 

El paso a la L2, LE y a la L1 como asignatura debe suceder cuando los estudiantes estén alfabetizados 

en la L1. 

 

e)  La interculturalidad 
El concepto interculturalidad se comienza a asentar en Latinoamérica a partir de las reivindicaciones 

de los pueblos indígenas en la década de 1970, quienes reclamaban el respeto y cumplimiento de sus 

derechos lingüísticos, educativos, territoriales, culturales, entre otros. El término pasó a formar parte 

del repertorio de los países más desarrollados.  

 

El término posee diferentes concepciones según la disciplina que la aborde, así, en contextos 

anglosajones posee un enfoque más antropológico, en cambio, en el europeo tiende a una 

perspectiva más lingüística.  

 

Una definición más amplia es la UNESCO la define como «la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo 

y del respeto mutuo». 

  

En el ámbito de enseñanza de lenguas se la comprende como la comunicación entre culturas distintas 

que posibilita la integración entre ellas.  

 

f) Competencia comunicativa 
Las tendencias actuales apuntan al desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante, 

entendido esta como la suma de otras competencias: la lingüística, sociolingüística y la pragmática. 

Cada una de ellas se compone, por su parte, de conocimientos, destrezas y habilidades.  

La competencia lingüística comprende los conocimientos y habilidades relacionadas con el sistema 

de la lengua, referida a las destrezas léxicas, gramaticales y fonológicas, esto es, el vocabulario, los 

elementos morfológicos y sintácticos, así como las relaciones fonéticas.  

 

La competencia sociolingüística corresponde a los contextos socioculturales del uso de la lengua. El 

componente sociolingüístico influye en la comunicación lingüística, el conocimiento de las 

convenciones sociales, como las normas de cortesía, normas sobre la relación entre los grupos 

sociales, los sexos, la edad de los hablantes, entre otros.  
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La competencia pragmática se refiere a la actuación lingüística, es decir, sobre los actos de habla, los 

intercambios comunicativos, entran aquí las relaciones discursivas: coherencia, cohesión y 

adecuación, los tipos de textos, la ironía, etc.  

 

En suma, la competencia comunicativa implica el conocimiento y empleo de habilidades y destrezas 

del código lingüístico, el contexto sociocultural y el acto comunicativo en sí.  

 

g) Métodos y enfoques para la enseñanza de lenguas  

Existen varios métodos de enseñanza se de lenguas que han surgido con las diferentes corrientes, sin 

embargo, él ha cobrado espacio ha sido el enfoque comunicativo surgido en la década de 1970 en el 

ámbito de enseñanza de lengua extranjeras, sus propulsores consideran que el objetivo la lengua no 

debe ser solamente lograr la competencia lingüística, sino la comunicativa, ya que la comunicación 

en un todo. Su base teórica es multidisciplinar: la sociolingüística, filosofía del lenguaje, pragma 

lingüística. La competencia comunicativa se conforma otras competencias. Aborda un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más equilibrado, en situaciones de uso de la lengua y propicia la interacción 

en la clase.  

 
Este enfoque sustituyó los métodos tradicionales centrados en la adquisición de la competencia 

lingüística (gramatical) y dio paso al enfoque por tareas en la década del 90. 

 

Educación bilingüe y la educación del siglo XXI 

La educación bilingüe o plurilingüe forma parte de la agenda internacional y de los países. El empleo 

de la lengua materna asegura la calidad educativa, puesto que se parte de los saberes previos del 

alumnado y docentes. Igualmente, la UNESCO acentúa su apoyo de la educación bilingüe y plurilingüe 

en todos los niveles, a fin de asegurar la equidad «y como elemento clave en sociedades 

caracterizadas por la diversidad lingüística» (UNESCO, 2003 p. 30), por ello su adopción se vigoriza 

en los espacios educativos. Es preciso señalar que hay una asociación de la educación plurilingüe con 

el aprendizaje de la lengua inglesa (Vila, 2010).  

 

La educación del siglo XXI se funda en cuatro pilares aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 

hacer y aprender a convivir o vivir con otros.  

 

En el  aprender a conocer se evidencia con los conocimientos derivados de la experiencia propia y los 

adquiridos en el sistema formal de enseñanza, en cuanto al uso y aprendizaje de la lengua los 

conocimientos no se restringen solo al campo lingüístico y cultural, se incluyen también los relativos 

con la realidad cotidiana (alimentación, rutina diaria, medios de comunicación e información…), lo 

vinculado con el ámbito político o privado, así como los valores y creencias, sean estas compartidas 

o restrictas a un grupo social específico. Así también, cabe destacar que el conocimiento previo se 

enriquece con lo nuevo y al mismo tiempo posibilita la modificación o reestructuración de estos.  

 



296 
 

El aprender a hacer se concreta con las destrezas y habilidades, en el aprendizaje de lenguas se 

relacionan con destrezas y habilidades que comprenden prácticas sociales: de la vida, profesionales 

y de ocio (MCER, 2002), y destrezas y habilidades interculturales, a estas se suman las habilidades 

holísticas.  

 

El aprender a ser define una competencia existencial de la persona que atañe a las actitudes, 

motivaciones, factores de personalidad, valores, creencias, estilos cognitivos los cuales inciden en el 

aprendizaje y los actos comunicativos. 

Por otra parte, el informe de la UNESCO del 2013 manifestaba que siete dominios son precisos para 

el aprendizaje de los niños: bienestar físico, social y emocional, cultura y las artes, alfabetismo y 

comunicación, perspectivas de lectura y cognición, conocimientos básicos de aritmética y 

matemática, ciencia y tecnología.  

 

Respecto del dominio relacionado con el alfabetismo y la comunicación se destaca que «la 

comunicación debe ser en la o las lenguas de la sociedad en la que residen niños y jóvenes», (Unesco, 

2013, p. 5) este dominio implica el desarrollo de las micro habilidades lingüísticas (micro dominios): 

hablar, escuchar, leer y escribir, además de la adquisición del vocabulario.  

Mientras que las perspectivas de lectura y cognición se refieren al compromiso del estudiante, su 

motivación y participación en la lectura y la adquisición del conocimiento por medio de diversos 

abordajes, los micro dominios referidos podrían ser la persistencia y atención, cooperación, 

resolución de problemas, pensamiento crítico, entre otros.  

La comunicación es básica en la formación de los estudiantes, ellos necesitan desarrollar la capacidad 

de comunicar, intercambiar, criticar, exponer ideas, incluyendo el uso de las aplicaciones de las TIC, 

las cuales favorecen y fortalecen las opciones comunicativas, además de la cooperación y 

coordinación entre pares.   

 

En cuanto a las habilidades para el siglo XXI, EN la sociedad actual, así como en el ámbito laboral son 

emergentes el desarrollo de habilidades distantes de los aprendizajes CURRICULARES tradicionales: las 

habilidades blandas, imprescindibles para el progreso y contribución en la sociedad. Entre estos se 

destaca la escucha activa y la comunicación efectiva. Estas habilidades son las que se necesitan para 

que los jóvenes sean ciudadanos de la sociedad del conocimiento y trabajadores efectivos.  De este 

modo, las habilidades intra e interpersonales aluden a la conciencia plena de sí mismo, inteligencia 

emocional y social, perseverancia y resiliencia, creatividad, curiosidad y actitud, aprender a aprender 

(metacognición), valores, ética, sentido de justicia, equidad, entre otros. 

 

Las habilidades para el trabajo implican la capacidad para aprender y resolver problemas, liderazgo, 

trabajo en equipo, análisis de datos, adaptabilidad a la cultura digital, capacidad de presentación, 

oral, visual o escrita de ideas, pensamiento sistémico, contabilidad y gestión del dinero, flexibilidad 

cultural e intercultural, enfoque del bien común y del medioambiente.  
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Estado del arte de la educación bilingüe en el Paraguay 

 
 Situación sociolingüística actual del país  

La situación sociolingüística del Paraguay con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 
2019 (de la Dirección General de Estadísticas y Censo) sobre el uso de las lenguas de 5 años y más 
evidencian que el 38,5 % es monolingüe en guaraní; el 28,5 % es monolingüe en español y el 30,6 % 
manifiesta ser bilingüe en guaraní y español.  
 
Por otra parte, el Censo Nacional de Población y Vivienda enumera que un porcentaje del 54, 6 % de 
la población expresa que su primera lengua es el guaraní, el 41,8 % es el español; mientras que el 36 
% manifiesta tener como segunda lengua el español y el 46 % al guaraní. Estos resultados vislumbran 
el entramado lingüístico complejo del Paraguay.  
 

A pesar de que no se incluyan datos de todos los departamentos del país, los porcentajes detallan el 

alto nivel de monolingüismo guaraní en las zonas rurales, una mayor proporción de bilingüismo en 

las zonas urbanas, así como el monolingüismo en castellano.  

 

Gráfico 4: Idioma más hablado en la casa. 

 
 Fuente: Datos proveídos por la General de Estadísticas y Censo, DGEEC. 

 

El bilingüismo paraguayo 

El bilingüismo paraguayo constituye un fenómeno lingüístico puesto que la mayor población no 

indígena habla una lengua precolombina. Otra importante singularidad, debido a que afecta a un alto 

número de habitantes. La población habla guaraní y una buena proporción de los hablantes es 

bilingüe, en mayor o menor grado, por lo que el bilingüismo existente es social.  

 

Para Gynan (2003, p. 11), Paraguay representa un importante desafío de investigación y aplicación y 

enfrenta la tarea de diseñar una política que sirva al progreso social mientras se proteja esta preciada 

herencia etnolingüística. Es un fenómeno que traspasa a toda la sociedad paraguaya por lo que es de 

máxima prioridad que se constituya en el eje de la política educativa intercultural del país.  
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Asimismo, se sostiene que es posible que el bilingüismo paraguayo no sea coordinado y perfecto, 

pues, aunque las personas hablen las dos lenguas oficiales siempre tendrán mayor preferencia la 

utilización de una de ellas. 

Villagra-Batoux (2008) destaca que las necesidades del bilingüismo en Paraguay no son atendidas de 

forma adecuada, aunque la lengua sea ampliamente utilizada por los habitantes del país, se restringe 

a ámbitos familiares, de relación interpersonal, circunscrito al plano informal, internamente adopta 

un rol identitario. En cambio, el español, goza de prestigio y es empleado en todos los ámbitos, 

jurídicos, administrativos, posibilita el acceso a las ciencias, cultura y el relacionamiento directo con 

otros países. 

 

Con respecto a las actitudes lingüísticas de ambas lenguas, Granda (1988: 72) subraya que los 

paraguayos con su voluntad de «hacer compatibles, mediante el dominio simultáneo de guaraní y 

español, la función pragmática del castellano como lengua instrumental de comunicación amplia y 

las funciones diferenciadora e integradora que son atribuidas, de modo general, al guaraní desde el 

punto de vista sociolingüístico». De ahí que en esta situación diglósica se dé la peculiaridad de que la 

marca de prestigio es el bilingüismo más que el monolingüismo en castellano. 

 

Palacios (2005, p. 36) afirma que «la sociedad paraguaya se ha considerado habitualmente como 

modelo de bilingüismo con diglosia estable, con el español como variante alta y con el guaraní como 

variante baja».  

 

Palacios (1999) sugiere que, entre los hablantes bilingües o monolingües, pareciera existir un 

«sentimiento generalizado de carácter nacionalista», vinculado al conocimiento del uso de la lengua 

guaraní. La autora resalta que los hablantes se refieren al guaraní con expresiones como «corazón de 

la nación, o símbolo verdadero espíritu del pueblo», además de estos epítetos recurren a criterios 

afectivos. 

 

Estas actitudes positivas aparentan ser individuales más que institucionales, lo que genera 

discrepancias no valoradas y cuantificadas cualitativamente, entre las actitudes individuales e 

institucionales, aunque desde la perspectiva institucional se realizan ciertos esfuerzos para cambiar 

las actitudes lingüísticas como sociales tales como la introducción del guaraní en el ámbito educativo. 

Sin embargo, existen actitudes de rechazo hacia el guaraní incluso en individuos que lo sienten como 

identidad social. Estas aparecen en cuanto a la consideración de la lengua como una escala para el 

ascenso social, pues la lengua guaraní no es considerada como lengua prestigiosa que permita el 

progreso social. 

 

Zajiková (2004), tras un estudio sobre las actitudes y uso del guaraní y el castellano, concluye que: 

La reforma educativa bilingüe ha logrado metas importantes, sobre todo un cambio positivo de 
actitudes hacia el guaraní y la enseñanza en guaraní. El guaraní se valora más que hace diez o más 
años. También se puede notar un creciente bilingüismo, aunque aquí las causas se deben 
especialmente, en nuestra opinión, a una mayor difusión de los medios de comunicación hispanos y 
a contactos más frecuentes entre diferentes partes de la sociedad paraguaya. 
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Las lenguas oficiales en el Paraguay 

a.  La guaraní 
La lengua guaraní ha sido registrada como tal a partir de la llegada de los colonizadores, con la 

producción del Vocabulario de la lengua guaraní, el Tesoro de la lengua guaraní, así como el Arte de 

la lengua guaraní elaborados por Antonio Ruiz de Montoya (1639, 1640), pasó a estandarizarse por 

medio de estos instrumentos lingüísticos, los cuales se constituyeron un ejemplo del guaraní 

misionero que durante mucho tiempo han sido obras de referencia para su análisis. 

 

Posteriormente, ha sufrido unos vaivenes y su estandarización no se ha concretado, abundan 

diccionarios bilingües y gramáticas de autores individuales. Su grafía también ha sido vacilante, recién 

1950, en el Congreso de la Lengua Guaraní de Montevideo se optó por la que actualmente se emplea.  

Su inserción en el sistema educativo se concretó sin contar con una gramática unificada, una 

ortografía consolidada y un diccionario monolingüe que reúna un alto número de entradas y que dé 

nota del uso de estas. 

 

El Ministerio de Educación se ha ocupado de ello, lo cual desencadenó reacciones adversas sobre el 

tipo de guaraní empleado, su incorporación como lengua de enseñanza implicó la creación de 

neologismos, términos nuevos, para designar nuevos referentes.  

 

Uno de los mecanismos empleados por el MEC ha sido acercar la lengua de la escuela a la lengua real, 

mediante el empleo de préstamos de la lengua española, designados comúnmente como yopará, 

Lustig (1996, p. 18) define al yopará como: 

 

[…] el resultado de una situación diglósica en la que de un lado está el español, lengua moderna [...]. 
dominante, con toda la infraestructura y el apoyo de una lengua universal; del otro lado se encuentra 
el guaraní, lengua de la cultura ancestral y dominada, de los pobres y desheredados arraigados en el 
interior del país que se está despoblando y desestructurando, un idioma tan desamparado como sus 
hablantes.  

 

La mezcla de códigos puede darse con una unidad léxica, pero también puede combinar unidades 

mayores.  

 

El 2010 se crea la Academia de la Lengua Guaraní y de a partir de allí se dedicado a encaminar la 

normalización y normativización del guaraní, en el 2018 publicó su primera gramática y el 2021 y un 

diccionario monolingüe guaraní. 

 

b.  El español  
Los estudios del español hablado en el país fueron descritos por Malmberg (1947), Granda (1980, 

1982), Silva Corvalán (1987), Krivoshein de Canese y Corvalán (1987) Alvar (1996), Palacios Alcaine 

(2008), Penner, Segovia y Acosta (2012).  

 



300 
 

Las características más significativas en el plano fonético son la pérdida de la /d/ intervocálica, el 

yeísmo, la concreción de la estructura silábica tr- como una única consonante (Palacios Alcaine, 

2008),  

 

En el plano morfológico se destaca por el empleo de las formas pronominales de segunda persona 

del plural «ustedes, el de segunda persona del singular «vos», existe una marcada tendencia leísta, 

esto, el empleo del pronombre «le» de tercera persona en sustitución de los pronombres «le/la» en 

función de objeto directo, (Alvar, 1996 [2010]).  

 

La formal verbal correspondiente al futuro perfecto es sustituida por la construcción perifrástica ir + 

infinitivo: voy a estudiar/vamos a salir. 

 

En el plano morfosintáctico se entrevé la relación de contacto con el guaraní, especialmente en la 

lengua coloquial, algunos de los casos más notables es el empleo de marcadores discursivos del 

guaraní con diferentes matices, ko, niko, con valor afirmativo; voi, con valor aseverativo, katu, como 

enfatizador del enunciado, gua’u, como indicador de la acción será simulada, entre otros (Palacios, 

2008).  

En cuanto al léxico, se ver marcado por la presencia de algunos arcaísmos léxicos, como argel, carpir, 

corpiño, etc. Existe una marcada presencia de indigenismos, mate, chacra, chala (quechua), batata, 

guayaba, hamaca, maíz, maní (taíno), así como los guaranismos por el bilingüismo presente, las voces 

provenientes de la lengua autóctona corresponden a los campos de la flora, fauna, costumbres, 

tradiciones. 

 

La lengua española empleada en el sistema educativo se rige por las normativas de la Real Academia 

Española (RAE), la Academia Paraguaya de la Lengua Española (APLE) como integrante de la 

corporación se ajusta a estas convenciones, las producciones de la APLE referidas al español 

paraguayo no abundan, sí como miembro de la RAE aporta informaciones del español hablado en el 

país, pero desde una perspectiva complementaria. Con respecto al léxico, en el 2017 produjo el 

primer Diccionario del español o castellano paraguayo.  

 

Andadura de la educación bilingüe en el Paraguay  

a. El modelo transicional 
El modelo de adoptado por las líneas educativas previas a la Reforma Educativa de 1994, en el periodo 

1973-1993 era la educación bilingüe de transición, cuyo objeto es que el educando pase de una 

lengua familiar minoritaria a la lengua mayoritaria socialmente, en este programa atendía las 

características lingüísticos-culturales del estudiantado monolingüe guaraní, es decir, se enfocó para 

los guaraní hablantes. En aquel momento la lengua guaraní era considerada lengua nacional. El 

castellano y guaraní se utilizaban para la comunicación oral, en cambio, para la lectura y escritura 

solo se empleaba el castellano.  
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Este modelo ha tenido como resultado un incremento de la deserción escolar y la repitencia, una de 

las debilidades ha sido la deficiente formación metodológica para la enseñanza de una segunda 

lengua (Guttandin y Alsina 2012). 

 

b. El modelo de mantenimiento 
La propuesta curricular de 1992 se encuadró en la enseñanza bilingüe de mantenimiento, en que se 

emplea la lengua materna como medio de instrucción general y la segunda lengua se aprende como 

asignatura. Siendo así la lengua materna o L1 aquella en la que el educando posee una competencia 

oral más elevada al ingresar al sistema escolar, la segunda lengua o L2 es en la que posee una menor 

competencia oral, en cualquiera de los dos casos el castellano o el guaraní puede ser la L1 o la L2. El 

propósito del programa era el logro de bilingües coordinados.  

 
Concepción tuvo la mayor cantidad de implementadores, de esta modalidad guaraní hablante. Se 
hizo un sondeo de quienes querían implementar esta modalidad. Posteriormente fue debilitándose 
porque carecíamos de materiales didácticos, también faltaba acompañamiento pedagógico al 
docente y a la propia comunidad. Y se fue diluyendo la fuerza de esta implementación. (Informante 
4, 2021). 

 

En aquel momento, se plantearon dos modalidades: una para hispanohablantes y otra para 

guaranihablantes. La incorporación de la segunda lengua se daría de manera gradual.  

 

Uso de la L1 (lengua materna)  

1. er Ciclo:  Uso de la L1 como lengua de enseñanza y enseñada en todas las áreas de estudio. 

   Uso de la L2 como lengua enseñada en el área de comunicación. 

2. ° Ciclo:      Uso de la L1 como lengua de enseñanza y enseñada en todas las áreas de estudio. 

 

   Uso de la L2 como lengua enseñada en el área de comunicación. 

3. er Ciclo  Uso del castellano y el guaraní como lengua de enseñanza y enseñada en todas las áreas de estudio. 

 

Uso de la L2 (segunda lengua) según la modalidad 

1. er Ciclo:  La segunda lengua no se emplea como lengua de enseñanza. 

2. ° Ciclo:  La segunda lengua se emplea de forma gradual.  

Las áreas en que se empleaban la L2: Estudios Sociales, Educación para la Salud y Educación Artística. 

 

En los dos primeros ciclos la evaluación de las asignaturas de Comunicación en la L1 incide en la 

promoción de los estudiantes al grado siguiente.  

 

En el Tercer Ciclo no se efectúan diferenciaciones entre las modalidades, las lenguas se usan como 

lengua enseñadas y de enseñanza, la evaluación de las asignaturas lingüísticas incidía en la promoción 

del estudiantado al grado siguiente. 
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Tabla 7: Porcentaje de lengua utilizada por área y componente. 

Componentes  ÁREAS                                                    

LENGUAS  

Castellano Guaraní 

 

 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Lenguas enseñadas 

Lengua y Literatura Castellana 100 % - 

Lengua y Literatura Guaraní - 100 % 

 Lenguas de Enseñanza 

Educación Artística 50 % 50 % 

Matemática   

Historia y Geografía 50 % 50 % 

Formación Ética y Ciudadana 50 % 50 % 

Ciencias de la Naturaleza y  de la Salud 60 % 40 % 

Trabajo y Tecnología 60 % 40 % 

Educación Física 50 % 50 % 

Local 
Desarrollo institucional y comunitario 

Orientación Educacional y Vocacional 

50 % 50 % 

Fuente: Adaptado del Programa de Estudio del Tercer Ciclo, 1998. 

 

En cuanto a la lengua enseñada se proponía el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

diferentes ciclos; en el primer ciclo se desarrollaban la capacidad de hablar y escuchar, a partir del 

segundo grado se iniciaba la lectoescritura, las unidades léxicas que se usaban correspondían a las 

que impliquen diferencias fonéticas entre una lengua y otra. A partir del 4. ° grado al 9. °, se 

desarrollaban las capacidades de hablar, leer, escuchar y escribir. 

 

Evaluación del programa de educación bilingüe  

Al cumplirse 10 años de la aplicación de la educación bilingüe, en el marco del Fortalecimiento de la 

Reforma Educativa Escuela Viva Hekokatúva, se ha efectuado un plan piloto de educación bilingüe 

ajustado a la realidad sociolingüística de la comunidad. El plan se ha concretado en escuelas de 

Quiindy, departamento de Paraguarí: abarcaron «2 áreas con 95 niños y niñas del Preescolar, 204 

niños y niñas del primer grado, 3 docentes de Preescolar, 23 docentes del primer grado, 13 directores 

y 9 técnicos de supervisión» (MEC, 2017, p. 19). 

 

Asimismo, se aplicó Test de competencia lingüística guaraní, los resultados de este instrumento 

favorecieron la creación de propuestas de variantes flexibles del diseño de la EB, según las 

necesidades y realidades de cada institución.  

 

Los resultados de este programa se resumen en un desarrollo de las habilidades lingüísticas en todas 

las áreas, en las segunda lengua la capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir; empleo de la lengua 

en el hogar, reducción del absentismo y la repitencia escolar, padres y madres informados sobre la 

situación académica de sus hijos, y los docentes se apropiaron de la metodología de enseñanza de la 

L2. 
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a. Ajustes del diseño de EB inicial 
Tras la implementación del programa piloto se plantearon estrategias que debían ser adoptadas para 

la implementación de alguna modalidad, se debían considerar: el uso del castellano y el guaraní como 

lengua enseñada y de enseñanza, además del momento en que debe incorporarse cada lengua, el 

factor determinante para la aplicación de una modalidad dependería del Test de competencia 

lingüística, los compromisos asumidos con la comunidad educativa, entre otros. 

 

b.  Propuesta curricular para Educación Media   
En este nivel se sugiere la enseñanza del castellano y guaraní como disciplinas: Lengua Castellana y 

Literatura y Guarani Ñe’ë, y una lengua extranjera, entre las cuales se puede optar por el alemán, 

francés, inglés, italiano o portugués. La finalidad de la Educación Media es el logro de la competencia 

comunicativa. El Bachillerato Científico se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 8: Distribución del Bachillerato Científico. 

LENGUA, 

LITERATURA Y SUS 

TECNOLOGÍAS 

 

ASIGNATURAS 

CARGA HORARIA 

1.er 

curso 

2.° curso 3.er curso 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

3 

 

4 

 

5 

Guarani Ñe’ë 2 2 2 

Lengua Extranjera 2 2 2 

Fuente: Adaptado del programa de estudios. 

 

En el Bachillerato Técnico Profesional, la disciplina de Lengua, Literatura y sus Tecnologías, posee un 

horario diferenciado según la modalidad del bachillerato.  

 

Tabla 9: Distribución del Bachillerato Técnico. 

LENGUA, 

LITERATURA Y SUS 

TECNOLOGÍAS 

 

ASIGNATURAS 

CARGA HORARIA 

1.er 

curso 

2.° curso 3.er curso 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Diferenciado 

según 

modalidad.  

Diferenciado 

según modalidad. 
Diferenciado 

según 

modalidad. 

Guarani Ñe’ë 2 2 2 

Lengua Extranjera 3 2 2 

Fuente: Adaptado del plan de estudios. 
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Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, PNEIB 

En el 2013, la Comisión Nacional de Bilingüismo propone a una Mesa de Trabajo integrada por 

representantes de las distintas Direcciones Generales del MEC, responsables del Sistema Educativo y 

por la Secretaría de Políticas Lingüísticas.  

 

El propósito del PNEIB  se centra en la protección del patrimonio de las lenguas y culturas del país; 

facilitar la interacción entre ciudadanos; fortalecer las lenguas y las culturas; transformar las 

relaciones entre los miembros de las diferentes culturas; propiciar una convivencia armónica entre 

los seres humanos culturalmente diversos partiendo del respeto y desde posiciones de igualdad; 

ayudar a reconocer el derecho de todos a crecer desde su diferencia; promover el diálogo entre 

culturas y a constatar el mutuo enriquecimiento resultante de ello.  

 

Los valores que se establecen son el pluralismo, la tolerancia, la escucha continua y la justicia.  

 

Los objetivos del PNEIB: 

 
 Consolidar el desarrollo de los idiomas originarios como medios de expresión 

de las culturas y recursos privilegiados para la comunicación. 

 Fortalecer el enfoque Intercultural Bilingüe (IB) en el sistema educativo nacional 

para elevar los estándares de calidad y excelencia educativas. 

 Desarrollar propuestas pedagógicas que afiancen el respeto, el reconocimiento 

mutuo y la igualdad en un marco de aceptación, respeto y valoración de las 

culturas. 

 Ofrecer a la población escolarizada espacios viables de convivencia, libres de 

todo tipo de exclusión. 

 Reducir la deserción y la repitencia escolar de la población objeto mediante un 

currículo pertinente con su cultura y su lengua. 

 Incentivar el desarrollo de investigaciones, programas y proyectos de EIB para 

el diseño de estrategias educativas. 

 

El plan se organiza en ejes cinco estratégicos en los que se determinan las estrategias, los 

responsables y el tiempo, los ejes son: Educación Inicial y EEB, Educación Media, Educación Superior: 

con énfasis en los Institutos Superiores y los Institutos de Formación Docente; Educación 

Permanente y Educación Indígena. La responsabilidad de ejecución de las acciones recae en la 

Comisión Nacional de Bilingüismo, el Ministerio de Educación y Ciencias, y la Secretaría de Políticas 

Lingüísticas, el periodo de ejecución propuesto es de 15 años: 2015-2030. 

 

 Investigaciones sobre la educación bilingüe en el Paraguay 

En 1997 el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos indagó sobre bilingüismo en el marco de la 

reforma educativa, que recogió datos de zonas urbanas y rurales, una información importante fue 
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que lo manifestado por los padres acerca de su escasa participación en los procesos de toma de 

decisiones sobre la aplicación del programa de educación bilingüe y una consecuencia de esto sería 

desconocimiento del objetivo y metodología de la EB, ya que  los padres  reconocen que el castellano 

ofrece mayores ventajas para sus hijos. 

 

En el 2002 se publicó el Atlas lingüístico guaraní- románico, (ALGR), proyecto liderado por la 

Universidad de Kiel, Alemania, a cargo del lingüista Harald Thun. El atlas describe la situación 

lingüística dada entre la convivencia la española y el guaraní paraguayo. Su objeto ha sido 

documentar el bilingüismo en las áreas estudiadas, comprendió zonas en que se habla guaraní: 72 

localidades paraguayas, 3 brasileñas y 29 argentinas. 

 

La información contenida en el atlas ofrece información sobre la variación del guaraní, español y 

portugués. 

 

El guaraní mirado por sus hablantes (MEC, 2001) analizó la actitud de los padres, alumnos y docentes 

hacía el guaraní. El estudio permitió demostrar las percepciones de  

 

En el 2006, Demelenne expresó que la educación bilingüe no puede remitirse a la enseñanza de las 

dos lenguas y que la realidad lingüística exige al docente conocer la realidad de sus estudiantes. 

 

En el 2008, Demelenne y Rodríguez concluyeron que la política de educación bilingüe no puede 

apartarse del proceso de sistematización y normalización del guaraní, así también han puesto de 

manifiesto que «lo que no se logró totalmente hasta ahora, si observamos la debilidad del grado de 

implementación de los diferentes diseños en los salones de clase» Demelenne y Rodríguez (2008, p 

16).  

 

En el 2014, se publica el Lengua guaraní en el sistema educativo en las dos últimas décadas 

patrocinado por el MEC y el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE. El trabajo 

profundiza las diversas aristas relacionadas con la lengua guaraní, su inclusión en el sistema 

educativo, las instituciones educativas, los textos escolares, los actores escolares y el uso de la lengua. 

Entre los hallazgos se percibe el uso de la lengua guaraní en la modalidad de lengua enseñada en las 

escuelas de predominancia castellana o bilingüe, en lo tocante al uso de las lenguas se ha detectado:  

En la base estructural de la distribución y el uso de las lenguas se observa una ampliación de la franja 

del bilingüismo constatando tendencias de contracción más visiblemente en el sector monolingüe 

guaraní que cede a las influencias del bilingüismo. Algo parecido, pero a menor escala se observa en 

el sector monolingüe castellano. (MEC/CIIE, 2014, P. 267). 

 

En relación con la política educativa se distinguen dos estrategias:  
La estrategia 1 que fue la aplicada en el arranque de la Reforma Educativa se refirió eminentemente 
al segmento lingüístico de los guaranihablantes y con menor énfasis hacia los hispanohablantes. La 
actual estrategia (2) de la educación bilingüe (libros, metodología diferenciada según L1 y L2, 
propuestas A, B y C) apunta más hacia el bilingüismo y no hacia las situaciones de monolingüismo. 
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La lengua inglesa y su enseñanza obligatoria  

En el 2013 se promulgó la ley de obligatoriedad de la enseñanza del inglés desde el Preescolar al 3.er 

año de la Educación Media. La cual debería haberse implementado a partir del 2018, ya que se 

otorgaba un plazo de 3 años para su implementación.  

 

Con miras a ese desafío, se han realizado diversas acciones para la formación de docentes en 

ejercicio, formación en lengua inglesa a cargo de instituciones estadounidenses, así como las locales. 

La nueva malla curricular de formación docente incluye la lengua inglesa como asignatura y al término 

de la carrera se espera que el docente posea una competencia comunicativa equivalente al B1. 

 

  Logros, avances y brechas de la educación bilingüe en el Paraguay 

Las investigaciones realizadas, así como la indagación efectuada a los expertos revelan las brechas 

que quedan abiertas, a saber:  

Logros y avances 

Con las luces y sombras que cubren a la implementación de la educación bilingüe se podría decir que 

se mantuvo en el tiempo a pesar de las situaciones adversas a las que se ha enfrentado:  
En la práctica tuvimos muy buena práctica con la modalidad para guaraní hablantes, tuvimos una red 
de especialistas. Pero eran las modalidades más desprotegidas, ellos no tenían materiales. Ellos lo 
hacían con una intención nacionalista con el deseo de que el guaraní perviva, recuperar el espacio 
para la lengua. (Informante 3, 2021). 
 

La aplicación de los programas específicos también podría recatarse como una mejora, puesto que 

estos periten proyectar a ajustar los resultados y las practicas a mayor escala.  

La realizada en las escuelas focalizadas puntualmente, con maestros. Con buenas experiencias, que 
deberían ser potenciadas. Con la bi-alfabetización, de trabajar con el castellano y el guaraní al mismo 
tiempo. La que se hizo con la Escuela Viva. (Informante 2, 2020). 

 

La creación de una Red de Educadores Bilingües ha sido un hito meritorio, pues su actuación ha sido 

prolífica en la producción de materiales y en la formación de sus pares en la comunidad educativa en 

la que se desempeñaban: 

La otra experiencia positiva que puedo decir es la formación de redes de profesores bilingües. La red 
de educación de educadores bilingües, que después que después no fue sostenido. […]. Nos 
reunimos hace 3 años atrás, hasta 2017 aproximadamente, luego dejaron de reunirse. (Informante 
2, 2020). 

 

Los libros de texto son utilizados producidos por esta red de educadores se utilizan hasta la 

actualidad, si bien algunos no resultan suficientes para todo el año lectivo, debido a que son 

reducidos en cuanto a la cantidad de contenido se constituye en una continuidad sostenida por más 

de una década.   

El libro de texto tenemos, usamos esos que eran de Escuela Viva, los compañeros siguen usando, 
pero actualmente los compañeros compran, […] les decimos que ajusten esos materiales, usamos 
los textos de cuando teníamos el apoyo de Escuela Viva, nuestra biblioteca la tenemos muy 
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fortalecida, nuestra directora se preocupa y se ocupa mucho, pide materiales al MEC y el MEC le 
provee […].   

Los niños usan, al inicio de año los profes retiran los libros según la cantidad de alumnos y se utiliza 
el libro bilingüe del MEC, comúnmente lo utilizan la primera etapa, porque viste que esos no son 
muy voluminosos, después ellos ya utilizan sus materiales. (Informante 5, 2021). 

 
La reflexión de la importancia de la lengua materna en el sistema educativo, el respeto a la lengua 

del niño o niña: 

Se parte de la lengua materna que traen que desde luego nunca va a ser pura. Porque si no la 
aceptamos el mundo que traen el corazón y la mente es como tratarle como un emigrado. Un 
exiliado de su comunidad. […]. La pedagogía nos dice que hay que tratar a los alumnos con el afecto 
que sería tratado en la comunidad. Tenemos que aceptar la lengua materna con los diferentes 
matices, con registros lingüísticos diferentes, con entonaciones diferentes, con vocabularios 
diferentes21. (Informante 9, 2021). 

 

La educación bilingüe ha propiciado la creación de otras instituciones, además de la promulgación de 

leyes que condigan y fortalezcan su desarrollo, de este modo la promulgación de la Ley de Lenguas y 

la creación de la Secretaría de políticas Lingüísticas alivianó las decisiones lingüísticas del MEC y la 

creación de una Academia de la Lengua Guaraní, que debería ocuparse del proceso de normalización 

y normativización de la lengua guaraní y, talvez, una visión más aperturista hacia el empleo de la 

lengua usual: 
El guaraní que se usa, no inventado, el que se usa y le sirva los alumnos... […]. 

 

Así también con referencia a los préstamos de otras lenguas para cubrir las carencias léxicas de la 

lengua: 
La Academia en ese aspecto, tiene muy clara la noción del guaraní, siempre y cuando se respeten la 
estructura, las reglas del guaraní. Donde la estructura silábica no se rompa la estructura silábica del 
guaraní y se respete el alfabeto. (Informante 9, 2021). 

 

Brechas lingüísticas 

Relacionadas con la falta de competencia metodológica para la enseñanza de las lenguas y las demás 

asignaturas del currículo y la carencia de competencia lingüística del profesorado; la falta de 

estandarización de la lengua guaraní.   

 

 La ejecución de la educación bilingüe desde 1994 hasta la actualidad ha tenido un déficit de 

educadores para el modelo bilingüe, el CONEC (2012) aseguraba que los docentes no poseen una 

formación adecuada para este sistema, la modalidad aplicada mayormente es la modalidad de 

predominancia del español y no son atendidas las necesidades del estudiantado en lengua guaraní, 

así como en las zonas rurales, lo cual coincide con las manifestaciones de los informantes:  

[…] La formación docente no estaba en su mejor momento. La modalidad guaraní hablante tuvo 

poco eco, las profesoras no sabían cómo abordar las diferentes asignaturas. (Informante 3, 2021). 

 
21 El destaque es nuestro.  
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Existe un perfil docente requerido para implementar un currículum bilingüe. Un docente que hable 
la lengua que va a enseñar o las lenguas que va a enseñar. Manejar el uso de la lengua es un rasgo 
de su perfil, pero no es suficiente el uso. […] el docente debería tener un conocimiento suficiente de 
la lengua, su historia, su gramática, su fonética, su ortografía y en este caso de la educación bilingüe 
hablamos de dos sistemas lingüísticos muy diferentes: el castellano y el guaraní. (Informante 1). 

 

Las percepciones se anclan en la formación específica del docente, en el manejo de la metodología 
de enseñanza de las lenguas no forma parte del profesorado:  

Es la competencia metodológica, es decir, saber manejar el enfoque de enseñanza. Lengua materna, 
ya sea como segunda lengua o como lengua extranjera. Estos enfoques de enseñanza son diferentes. 
Y no tengo la certeza de que el docente paraguayo tenga la suficiencia en esta competencia 
metodológica. (Informante 1). 
La formación de maestros, los maestros se van jubilando, se van reponiendo, ingresan docentes 
nuevos y esa es nuestra esperanza, pero que vengan con los conocimientos bien formados, 
lingüísticamente y sobre todo en la didáctica de la lengua, cómo acompañar el desarrollo del 
lenguaje. (Informante 8, 2021). 

 
Asimismo, que sobre el dominio de la lengua por parte del docente hasta el momento no existe un 
examen de suficiencia o proficiencia lingüística:  

 
Para el éxito del fracaso en las propuestas de educación bilingüe, es el docente quién enseña la 
lengua o las lenguas. En el Paraguay, no sé, desconozco si se ha hecho una evaluación lingüístico- 
comunicativa al docente. (Informante 1). 

 

Una dificultad con la que se ha encontrado la producción de materiales en guaraní ha sido con la falta 

de estandarización y normalización de la lengua, el guaraní no se ha enriquecido aún con las 

terminologías de las diferentes ciencias, entonces, al introducirse como lengua de enseñanza y lengua 

enseñada surgían las dificultades en cuanto al léxico específico o terminología, los neologismos:  

Se produjeron materiales para las diferentes áreas, en los cuales se emplearon mucha terminología 
[…]. Se optó por la traducción del castellano al guaraní. Había una dinámica de emplear, de que no 
se utilizasen los préstamos el guaraní. Se tenía la idea de hacerlo todo en guaraní, porque si se 
recurría a los préstamos se hacía a la lengua sucia o inadecuada. (Informante 3, 2021). 

 
 

Brechas de gestión 

Asociada con la suficiencia y pertinencia de los materiales educativos o didácticos, así como con la 
evaluación de estos.  
 
 A partir de la reforma educativa se ha implementado la distribución de los libros de texto, para la 
adquisición de estos se ha recurrido a la competencia de las editoriales locales, a la producción dentro 
del MEC y la elaboración por parte de docentes integrantes de la Red de Educadores. Las 
producciones a cargo de las editoriales fueron realizadas con la asesoría del MEC (MEC/CIIE, 2014), 
las producidas dentro del propio Ministerio fueron desarrolladas por integrantes del equipo técnico, 
según el área de actuación de cada elaborador, una vez listos los materiales eran impresos y 
distribuidos en las escuelas.  

En el 94 tuvimos un modelo de educación bilingüe con las dos modalidades, guaraní hablante e 
hispanohablante, se han producido materiales diversificados para cada contexto. (Informante 1, 
2020). 
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La producción de los materiales educativos que, si bien se ha tenido una elevada producción por 

parte del MEC, especialmente en guaraní, no se ha divulgado la evaluación, ni se ha medido eL 

impacto de estos: 

Atestiguamos que la producción de materiales didácticos. (Informante 1, 2020). 
Los recursos, como los textos, ya sea para la enseñanza de lengua o la enseñanza de las demás 
asignaturas. Muchos materiales didácticos se han producido desde el MEC, liderados por el MEC, 
licitados por él, pagados por él. Con los programas de Escuela Viva Hekokatúva se han producido 
muchos materiales educativos. ¿Quién lleva el recuento de estos materiales? ¿Dónde se 
encuentran? […]. (Informante 1, 2020). 
No sé si hubo un impacto desde implementación. Si hubo una evaluación, un de monitoreo. Si se 

evaluaron los materiales con cada programa implementado. (Informante 1, 2020). 

 

Brechas de aplicación de la educación bilingüe: la utilización de las lenguas en la escuela, 

incorporación de los contenidos culturales.  

El guaraní y el español hablados en el Paraguay poseen determinadas características. No existe mucha 

reflexión o estudios sobre la lengua española en el sistema educativo, tampoco se ha ahondado sobre 

ella en el contexto de la educación bilingüe.  

Con el castellano, el sistema lingüístico no plantea dificultades. Vamos a dejarnos guiar por la lengua 
estándar de la Real Academia española o la Academia Paraguaya de la Lengua Española. El castellano 
cuenta con un proceso bastante estandarizado de la lengua. Tampoco sé si se discute qué tipo de 
castellano vamos a enseñar en el Paraguay. (Informante 1, 2020). 
 

 La lengua guaraní aún en cuanto a su estandarización y normalización. Además de las diferentes 
tensiones que surgen en cuanto a sus escrituras, incorporación de préstamos, terminología, entre 
otros:  

Tampoco se ha discutido qué clase de guaraní se va a enseñar. Así, hubo muchas contradicciones y 
propuestas de cambio, y con resistencias, reacciones del sector docente, de instituciones de 
enseñanza, hay una historia detrás de la enseñanza del guaraní y del modelo del guaraní que se debe 
implementar en la enseñanza. (Informante 1, 2020). 
No existe un nivel de discusión con el castellano, sin embargo, existe la misma problemática que 
existe con el guaraní. Como la forma de enseñanza, la pertinencia de los materiales educativos. […]. 
Un docente que puede tener una competencia suficiente en castellano o que pueda tener una 
competencia incipiente en castellano. Notamos la complejidad de la problemática. (Informante 1, 
2020).  
 

Poco se alude a la dimensión cultural en los programas de estudio, la incorporación de contenidos en 
la práctica pedagógica no es evidenciada, tampoco en los libros de texto:  

No se piensa qué contenidos son expresados genuinamente en la lengua guaraní. Falta explorar la 
cultura y sistematizar más esa cultura. […]. Antes que traducir esa cultura occidental que nos ha 
llegado de otros países. Empezamos a traducir contenidos del castellano al guaraní, en vez de buscar 
los contenidos culturales en la lengua guaraní. (Informante 1, 2021). 
Al docente le gusta más un modelo hegemónico, un solo modelo monolingüe para orientar su 
presunción didáctica. Su prejuicio didáctico. Entonces eso es mucho más fácil enseñar todo en una 
lengua y proponer en una lengua. (Informante 4, 2021). 
 

Brechas actitudinales  

Específicamente en relación con los padres o la comunidad y su percepción de la introducción de la 

lengua guaraní en el sistema educativo: 
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No es el maestro el que tiene prejuicio, son los padres. Yo le mando a mi hijo para que estudie el 

castellano. Hasta ahora la gente tiene en su cabeza que el guaraní es un atraso. […].(informante 8, 

2021). 

 

Brechas dialógicas  

La insuficiente relación del MEC con las Academias locales, de ambas lenguas,  también ha surgido 
en las respuestas de los entrevistados, con respecto a la lengua española se manifiesta: 

La Academia no tiene ninguna decisión en ningún campo, solamente tiene principios fundamentales 

de desarrollar el buen uso del castellano, propiciar el mejoramiento del español en el Paraguay, 

aportar nuestra opinión, pero estamos lejos de tener alguna influencia en el marco de las decisiones 

de la política de enseñanza o políticas lingüísticas. (Informante 8, 2021). 

La relación con el MEC no la tenemos. Nunca nos llaman, nunca nos han llamado a consultar, no 
estamos enterados de cómo están enfocando. Vemos el producto fuera. (Informante 8, 2021). 
 

Sobre la lengua guaraní de expresa:  

Los trabajos realizados por la Academia de la Lengua Guaraní no son absorbidos en el plan de 
Educación y Ciencias enseñanza del Ministerio, entonces nos sentimos que trabajamos en forma 
paralela […] somos como dos costas de un río que nunca se encuentran. (Informante 9, 2021). 
[…] ¿Por qué no tomaron la gramática de la lengua guaraní? Cuando apenas se publicó el Diccionario 
[…] hemos ofrecido el diccionario para su distribución en el kit escolar. […] es más ni siquiera figura 
el diccionario de la lengua castellana, solo está el diccionario de la lengua inglesa. (Informante 9, 
2021). 
 

Los discursos ponen de relieve la carencia de espacios dialógicos entre estas instituciones, lo cual 

genera silenciamientos que se elucida en la siguiente metáfora: 
Las dos academias corremos por las orillas, pero no navegamos juntas, adentro va la barca del 
Ministerio solita, horonda, orgullosa. No usa los saberes acumulados, desarrollado, intensificados y 
especializados de las Academias. (Informante 8, 2021). 
 

Sistematización de experiencias exitosas de educación bilingüe   

 

Experiencia 1:  Plan piloto de Educación Bilingüe en el marco del programa Escuela Viva I 

El objetivo de este plan piloto, denominado Ñehekombo’e Mokõi Ñe´ëme (Enseñanza en Dos 

Lenguas), fue implementar una propuesta de educación bilingüe adecuada a la realidad 

sociolingüística de la comunidad y de este modo fortalecer la escolarización de niños y niñas en su 

lengua materna para mejorar la calidad educativa.  

 

El Programa Escuela Viva Hekokatúva I se ha pensado como una estrategia de acción para la 

consolidación de la reforma educativa de la Educación Escolar Básica, para ello han seleccionado 

1000 escuelas rurales, 150 escuelas urbanas y 28 escuelas indígenas del país entre los años 2001-

2006. Al mismo tiempo, se planteó el fortalecimiento de los procesos de alfabetización inicial, 

atendiendo las dificultades emergidas en la lectoescritura, especialmente en escuelas rurales, en 

ambas lenguas oficiales, para ello desenvolvió un plan piloto de programa de Educación Bilingüe. 
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1.1  Objetivo del programa Escuela Viva  

Algunos de los objetivos de este programa han sido: mejorar los procesos pedagógicos y de gestión 

de en la EEB; disminuir la desigualdad dentro del sistema educativo, mejorar el acceso al tercer ciclo, 

promover la participación de los padres/madres en la escuela, mejorar la formación inicial de los 

maestros y fortalecer la gestión del MEC. 

 

 

1.2 Población beneficiaria del programa 
La implementación del programa se concretó en 13 escuelas de las localidades de Quiindy y Valle 

Apu’a del departamento de Paraguarí, las cuales fueron seleccionadas siguiendo algunos criterios: la 

ubicación geográfica de la población beneficiaria, pues este departamento dista a unos 100 km de la 

capital, de este modo se aseguraba el acompañamiento; así también que ya se hubiese dado en ellas 

al implementación del programa  Escuela Viva Hekokatúva, especialmente que se estuviesen en la 

tercera etapa, considerando que ya habría una adopción de nuevos enfoques de enseñanza, cuyos 

docentes tendrían más apertura para adoptar otras innovaciones (Lachi, 2007; MEC, 2008). 

 

Fueron seleccionadas dos áreas educativas: la N.° 17 de Quiindy, que correspondía a la modalidad 

hispanohablante y la N.° 18 de Valle Apu’a. Las escuelas de Valle Apu’a eran 7, 6 de ellas 

correspondían a la modalidad guaraní hablante y la centro era hispanohablante. 

 

Quiindy es un distrito del departamento de Paraguarí, situado a 109 km de Asunción, cuya economía 

se sustenta en la producción agrícola con finalidad comercial, en la que sobresale la producción de 

caña dulce, también se dedica la ganadería. El municipio se estructura por el casco urbano y 12 

compañías: Loma Pytã, Costa Gaona I, Costa Gaona II, Costa Irala, Valle Apu’a, Comandante Peralta, 

Achotei, Hugua Po’i, Mendieta Cué, Tobantinguá I, Tobantinguá II y Costa Hu’ü. 

 

La compañía de Valle Apu’a, por su parte, es una pequeña localidad ubicada en la zona rural de 

Quiindy, cuya fuente principal de ingresos de sus habitantes es la producción de trabajos de 

carpintería. 

 

La emigración de la población hacia zonas urbanas, así como a otras zonas rurales y a los extranjeros, 

en especial a España y Argentina se reflejaba en la matrícula de las instituciones escolares sea 

variable, pues en algunos años se contaba con más alumnos y en otros con menos. Los alumnos 

nuevos provenían de zonas urbanas, quienes se veían ante la necesidad de vivir con los parientes 

porque sus padres habían ido en búsqueda de mejores oportunidades laborales.  (MEC, 2008). 

 

1.3 Objetivos lingüísticos del programa 
El fin de este plan piloto ha sido lograr que el alumnado utilice ambas lenguas oficiales desde el inicio 

de la escolarización para que lleguen a ser bilingües competentes. De acuerdo con esta finalidad, se 

plantearon los objetivos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Apu%C3%A1
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1. lograr un bilingüismo pleno en los niños mediante la utilización equitativa de las 

lenguas castellana y guaraní, en situación real de uso; la valoración del uso de las dos 

lenguas, en igualdad de condiciones; y   

2. el desarrollo de una actividad abierta y de cooperación mutua entre los niños de 

igual o diferentes lenguas predominantes. 

 

Los objetivos específicos del programa apuntaban:  

 

1. al desarrollo de destrezas básicas del manejo de ambas lenguas en forma oral y 

escrita; 

2. la utilización de ambas lenguas en el aprendizaje de los diferentes contenidos 

correspondientes a las áreas del plan de estudio; 

3. la aplicación de una estructura básica de las dos lenguas en diversas situaciones 

comunicativas; d) la demostración de una actitud de cooperación en el uso de las 

lenguas; y 

4. la demostración de una actitud abierta, positiva y democrática ante el uso de ambas 

lenguas. (Lachi, 2007; MEC, 2008).  

 

Igualmente, se resalta que la aplicación de este plan piloto se daba de manera casi simultánea el plan 

de mejoramiento de la Educación Inicial (2004-2008), la Escuela María Luz Bella Fleitas de Valle Apu’a 

había sido favorecida para la experimentación de uno de los ejes del programa Innovaciones 

Educativas en el aula del Preescolar para lograr la articulación con el primer grado.  

 

1.4  Perfil lingüístico esperado  

Educación Inicial. En esta etapa se pretende lograr un desarrollo de las habilidades de comunicación 

verbal y no verbal, así como la artística en la lengua materna. Asimismo, se incorpora de forma 

paulatina de la segunda lengua para poder expresar pensamientos, emociones, necesidades, etc., en 

la expresión oral.  

 

Educación Escolar Básica. En el primer ciclo se espera que el niño y niña, En cuanto a la lengua 

materna (L1): «Comprendan y produzcan textos orales y escritos que se caractericen por utilizar un 

lenguaje con vocabulario básico, estructuras sintácticas sencillas y por abordar temas acordes su 

madurez cognitiva, a sus intereses y a sus necesidades». 

 

Con respecto a la segunda Lengua (L2), se espera que «comprendan y produzcan textos orales y 

escritos breves que contengan funciones comunicativas básicas aplicables a contextos inmediatos». 

 

Al término del segundo ciclo, se espera que el niño y la niña «Comprendan y produzcan textos orales 

y escritos que se caractericen por utilizar lenguaje con vocabulario variado, estructuras discursivas 

simples y por tratar diversos temas adecuados a su madurez cognitiva, a sus intereses y necesidades». 
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1.5 Organización lingüística del programa  
A raíz de las primeras evaluaciones de la implementación de la educación bilingüe en la reforma 

educativa, se produce un ajuste a la propuesta inicial y emergen las variantes flexibles de 

implementación de la EBI, las cuales se ajustan a las necesidades y realidades de cada institución 

educativa. Las modalidades de educación bilingüe se ajustan a tres propuestas:  

A, guaraní L1. Corresponde al alumnado cuya lengua predominante es el guaraní y el 

castellano es la segunda lengua.  

B, castellano L1. Corresponde al alumnado cuya lengua predominante es el castellano y el 

guaraní es la segunda lengua.  

C, bilingües. Esta propuesta se aplica cuando el alumnado posee un dominio en ambas 

lenguas.  

 

Así también, se ha establecido una distribución del horario y la fracción de horas que habría de 

aplicarse para el uso de las lenguas, en las que se hablaría la lengua materna y la segunda lengua en 

las modalidades A y B.  

 

Tabla 10: Distribución de uso de las lenguas en las modalidades A y B. 

Variedad A 

 

Variedad B 

De lunes a jueves  

 

De lunes a jueves  

• Uso en todas las áreas en lengua guaraní 

como lengua de enseñanza y lengua 

enseñada. 

• Uso del español como lengua enseñada 

y de enseñanza en actividades 

comunicativas que desarrollen  las 

microhabilidades lingüísticas  de 

escuchar y hablar. 

 

• Uso en todas las áreas en lengua española 

como lengua de enseñanza y lengua 

enseñada. 

• Uso del guaraní como lengua enseñada y de 

enseñanza en actividades comunicativas 

que desarrollen  las destrezas de escuchar y 

hablar. 

Viernes Viernes 

• Uso del guaraní en todas las áreas como 

lengua enseñanza a partir de un eje 

vertebrador. 

 

• Uso del guaraní en todas las áreas como 

lengua enseñanza a partir de un eje 

vertebrador. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 La educación bilingüe contemplará las dos dimensiones: enseñanza de las dos 

lenguas y enseñanza de las lenguas. 

 La lengua materna tendrá mayor presencia en los inicios del proceso escolar 

respecto de la segunda lengua. Será la lengua de la alfabetización inicial. 

 La segunda lengua será incorporada a través de un proceso metodológico 

sistemático que asegure la comunicación en esta lengua. 
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 La lengua materna será utilizada como lengua enseñada y de enseñanza, en todo el 

proceso educativo. 

 

La segunda lengua será utilizada como lengua de enseñanza cuando los estudiantes hayan 

consolidado sus capacidades de comprensión y expresión oral y escrita. Con respecto al uso del 

guaraní el MEC sugiere:  

En el caso de la lengua guaraní, la variante a ser utilizada es el guaraní paraguayo, entendida esta 
como la lengua guaraní utilizada normalmente por los hablantes en las situaciones comunicativas 
usuales. No se entiende de ningún modo como la variante de la lengua guaraní llena de estructuras 
lingüísticas castellanas y vocablos prestados innecesariamente. No podemos caer en el extremo de 
querer utilizar una lengua pura que resulte incomprensible para los alumnos; la utilización exagerada 
de neologismos que aún no han pasado por un proceso de normalización puede significar la no 
comprensión de las ideas que se quieren transmitir. Por ello, se aceptan los préstamos en los casos 
necesarios. 

 

1.6 Procesos de implementación  
 
Tabla 11: Proceso de implementación del PEBI. 

1.a etapa 
2003: Sensibilización 

 

2.a etapa: Instalación 
 

3.a etapa: Evaluación  
 

• Talleres de sensibilización y 
aty guasu. 

• Talleres inciciales I y II con 
docentes, gestión I y II con 
directores y talleres con 
padres y/o encargados. 

• Aplicación del test de 
competencia lingüística. 

• Producción de materiales 
para la enseñanza del 
castellano y guaraní como 
segunda lengua.  

 

• Aplicación del test de 
competencia lingüística.  

• Análisis de los resultados de 
los TCL. 

• Definición de estrategias. 
• Taller de plan de acción. 
• Talleres de formación de 

formadores. 
• Aty guasu de evaluación. 
• Taller de formador de 

formadores de evaluación 
 

• Taller de formador de 
formadores para la 
elaboración del PEIBI. 

• Aty guasu. 
• Monitoreo del PEIBI. 
• Aty guasu de evaluación. 
• Taller de formador de 

formadores de evaluación 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) La sensibilización como punto de partida  
Este programa se ha planteado como punto de partida la sensibilización e instalación del programa 

en las escuelas seleccionadas, aspecto que ha sido sustantivo para la ejecución del programa. La 

comunidad educativa era invitada a participar en esta actividad. 

 

b)  La gestión participativa como eje de acción 
En este programa se han creado los denominados Equipo de Gestión Escolar (EGE) y la Asociación de 

Cooperadora Escolar (ACE). El EGE se constituía por el directivo de la escuela, representantes del 

alumnado, del profesorado y de los padres o responsables. A cargo de este segmento organizativo, 

estaba el diagnóstico del centro educativo, sobre el cual se cimentaba la organización del Proyecto 
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Educativo Institucional (PEI) y las decisiones de corte pedagógico. El EGE iba acompañado por los 

técnicos del programa Escuela Viva.  

 

Asimismo, proveía información sobre las carencias observadas a la ACE, a fin de que este se gestione, 

como la adquisición de insumos y las obras que se pudieran efectuar. La ACE, por su parte, se 

componía por los padres delegados de cada grado escolar. 

 

c)  La aplicación del test de competencia lingüística como punto de partida 
En las etapas previas a la ejecución del programa se ha aplicado el test de competencia lingüística a 

directivos y docentes. El objeto de esta acción era recabar información sobre las competencias 

lingüísticas de estos actores, a fin de emplear información obtenida en la elaboración e 

implementación de un sistema de adiestramiento adecuado a realidad de cada área educativa y, de 

este modo, establecer las condiciones de aplicación efectiva en las escuelas de la propuesta bilingüe. 

 

Ya en el terreno de ejecución, los test competencia lingüística eran aplicados a los alumnos de las 

instituciones, con ello los docentes y directivos sabrían la situación lingüística del alumnado y decidir 

qué variantes y propuestas se aplicarían. 

 

Una vez aplicados los test, se procedía al análisis de estos, la revisión se efectuaba con los docentes, 

directivos, padres o responsables del alumnado con el apoyo del equipo técnico del MEC, de este 

modo se aseguraba que la comunidad estuviese al tanto de situación sociolingüística y educativa de 

cada estudiante. 

 

d)  Características del test de competencia lingüística  
El test ha tenido dos versiones, la primera versión ha sido modificada por algunas dificultades 

detectada, la versión actual se distribuye en cuatro apartados: a) de reproducción, que mide la 

capacidad auditiva y la capacidad de reproducción de la lengua; b)  de comprensión, mide  

comprensión oral y debe generar una reacción gestual no lingüística; c) de comprensión y expresión 

lingüística y d) de producción de un microtexto oral, mide la comprensión de una acción lógica y la 

capacidad de describirla oralmente de manera lógica. (MEC, 2009, p. 23). 

Está destinado a niños y niñas de 5 y 6 años ya sean de la variedad de guaraní hablantes o 

hispanohablantes, las posibilidades del test es arrojar datos sobre la capacidad receptiva y productiva 

oral en ambas lenguas a los ingresantes del preescolar o el primer grado.  

 

Al ser aplicado en dos lenguas, los resultados pueden contrastados, lo que se permite definir la 

realidad lingüística de alumnado. Sus  resultados evidencian un nivel alto en ambas lenguas, significa 

que es bilingüe; en cambio, si el nivel se da en una de las lenguas indica que es monolingüe. 

 

El test incluye, además, una guía de uso de aplicación y procesamiento de los datos, así como de los 

recursos requeridos para su uso apropiado.  
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e) Definición de estrategias y planes de acción 
Tras la aplicación y evaluación de los test de competencia lingüística se establecían las estrategias a 

ser aplicadas, en las que se analizaban las competencias y habilidades a ser desarrolladas al término 

de cada grado, las cuales estaban definidas en los programas de estudio y enlazarlas con las metas 

de carácter lingüístico. 

Seguidamente, se procedía al delinear plan de acción, que se realizaba en la escuela con la 

participación de todos los actores educativos del área, según el rol de cada uno de estos, es decir, los 

directivos se abocaban, de manera conjunta con el EGE, en el plan del centro o plan institucional.  

 

Los docentes, por su parte, se centraban en las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la lengua 

primera y segunda lengua, y los padres o encargados se concentraban en la forma de apoyar el 

aprendizaje de sus hijos desde sus hogares. 

 

f) La formación docente como acción neurálgica del programa 
Luego de haberse establecido tanto las estrategias como a las líneas de acción, se organizaban 

talleres de formación de formadores, para lo cual se designaban dos coordinadores de los círculos de 

aprendizaje, dos docentes seleccionados por sus pares, los directores de área y los técnicos de 

educación bilingüe de cada zona. Los docentes formados en este círculo serían quienes replicarían 

los talleres en sus instituciones. El contenido de estos talleres consistía en estrategias didácticas que 

condigan con los resultados obtenidos en los test, temas relacionados con la educación bilingüe: 

modelos y tipos de educación bilingüe, experiencias exitosas de educación bilingüe, como las de 

Canadá de EE. UU. y España, propuesta curricular de educación bilingüe, resultados de 

investigaciones realizadas sobre la implementación de la EB en el país, entre otros. 

 

En cuanto a la metodología de enseñanza de lenguas y en las lenguas, se ahondaban los métodos de 

enseñanza de segundas lenguas, metodología de lectoescritura, abordaje de la expresión y 

comprensión oral, expresión y comprensión escrita, empleo de recursos didácticos, características 

léxicas del guaraní, escritura de los neologismos en guaraní, empleo de terminología en ambas 

lenguas, redacción de informes didácticos, etc. 

 

g)  La metodología de enseñanza 
EL currículum se propone el desarrollo de la competencia comunicativa que serán logradas mediante 

el desarrollo de las capacidades de comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la 

expresión escrita. 

 

 Las orientaciones metodológicas para la enseñanza de las lenguas indican establecer un clima 

adecuado para la interacción comunicativa, con actividades que propicien el desarrollo de las 

habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, el planteamiento de procedimientos para la lectura 

y escritura atendiendo los entornos sociales, culturales y psicológicos según la edad del alumnado, 

entre otros.  
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h) Enfoque de enseñanza  
La propuesta metodológica para la enseñanza de la segunda lengua adoptada es el enfoque 

comunicativo, mediante el cual  los niños desarrollan sus habilidades comunicativas a través de la 

comunicación real, tanto oral como escrita, en interacción con los demás y al mismo tiempo perciban 

la función social de este.  

 

Las técnicas deben ser variadas y activas, considerar el uso de textos auténticos, cotidianos, para el 

desarrollo de la comprensión oral se propone la audición de textos orales como trabalenguas, 

canciones, etc. 

Para el segundo ciclo se plantea partir de un centro de interés, un tema u otra estrategia. Emplear 

textos orales y escritos variados, equilibrar las actividades de expresión oral y expresión oral con las 

de expresión y comprensión escrita.  

 

i) La producción de materiales didácticos  
Un déficit de la educación bilingüe ha sido la falta de materiales educativos y libros de texto que 

aborden la lengua en sus diferentes dimensiones, tanto como lengua de enseñada y lengua enseñada, 

ya que aquellos que han sido elaborados en una sola lengua y con la concepción desde la primera 

lengua no posibilitan «la adquisición de la segunda lengua» MEC (2014, p. 129), los materiales 

educativos fueron marcadamente exiguos para la segunda lengua, así también los contenidos de los 

ya existentes se hallaban descontextualizados y desactualizados, de igual manera un problema 

constituía la escritura del guaraní que  

 

Para el segundo ciclo se diseñaron dos materiales para cada grado para la modalidad que tiene el 

español como segunda lengua se produjeron 3 libros: Taquichuela para el cuarto grado, Sale el sol 

para el quinto grado y Pasará para el sexto. Para la modalidad B, en que el guaraní es la L2 guaraní 

los textos son: Tajy pytã para el cuarto grado, Tajy morotï para el quinto grado y Tajy sa’yju para el 

sexto grado.  

 
Los libros fueron producidos por referentes departamentales, la mayoría de ellos eran especialistas 

en educación bilingüe y pertenecían a algunas de las 1000 escuelas rurales focalizadas en el programa 

Escuela Viva, partiendo de la convicción de estos especialistas conocían la realidad lingüística de sus 

zonas y de las aulas, además de la formación pedagógica para ello.  

 

j) La evaluación de los aprendizajes  
La evaluación de los aprendizajes contemplada es sistemática, formativa, integral y funcional. Es vista 

como un proceso participativo en el que intervienen alumnos, docentes y las demás personas 

involucradas en la enseñanza y el aprendizaje. La Educación Escolar Básica incorpora una 

evaluación centrada en la evolución individual del alumno y la alumna, sin descuidar los perfiles y las 

normas establecidos que considera la función social de la escuela. 
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1.7 Logros del PEBI 
 

Los datos revelan que los logros han sido notables en diferentes aspectos (MEC, 2017): 
a) Respecto de la lengua materna 

 Desarrollo de las habilidades de comprensión oral, expresión oral, comprensión 

escrita y compresión oral. 

 Resultados alentadores en las habilidades de comprensión oral, expresión oral, 

comprensión escrita y compresión oral. 

 Notable incremento del desarrollo de la expresión escrita. 

 Desarrollo de las habilidades lingüísticas receptivas y productivas en todas las áreas 

académicas. 

b) Respecto de la segunda lengua  

 Desarrollo de las micro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

 Uso y práctica de la segunda lengua en el hogar. 

 Transferencia de los conocimientos adquiridos en la lengua materna a la L2 En 

Situaciones comunicativas vinculadas con las áreas de Sociales, Salud, Ciencias y 

Matemáticas. 

 El 83 % del alumnado  

c) Logros académicos detectados 

 Disminución de nivel de ausentismo. 

 Ausencia de casos de repitencia. 

 Clases más naturales y dinámicas. 

 Interacción entre los estudiantes. 

d) Respecto de los padres y madres 

 El 90 % de los padres ha sido informado sobre la implementación y avances del plan. 

 Conformidad con la implementación de la propuesta para que sus hijos desarrollen 

sus competencias en ambas lenguas. 

 Conocimiento de los materiales de apoyo de sus hijos y les gusta. 

e) Respecto de los docentes  

 Apropiación de metodologías para la enseñanza de la primera y segunda lengua. 

 Capacidad para elaborar materiales didácticos para enseñar la L2. 

 Capacidad de trabajar en equipo para la planificación a partir de un eje integrador a 

través de los círculos de aprendizaje. 

 

1.8  Evaluación del PEBI 
El informe presentado por Lachi (2007) sobre la implementación del PEBI ha puesto de manifiesto 

que a pesar de la campaña de sensibilización efectuada es notable el rechazo de la población rural 

sobre la enseñanza del guaraní, así también, subsiste la idea de que el castellano es necesario para el 

futuro de los niños y una vía de acceso a los estudios y el campo laboral. 
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El acompañamiento de los familiares favorece el aprendizaje y se percibe cuando esto no sucede en 

el alumnado, sin embargo, la falta de apoyo puede darse por la dificultad que poseen los familiares 

para cooperar con las tareas escolares por la presencia del analfabetismo funcional o que la lengua 

de los mayores solo sea el guaraní. Así también, el acercamiento de los familiares a las escuelas tanto 

en la gestión como en el aprendizaje de los estudiantes podría aprovecharse para crear espacios de 

formación para los adultos. 

 

El empleo adecuado de las lenguas y la adecuación de estas a la realidad del alumnado reditúa de 

manera favorable en el alumnado, en el caso del guaraní se ha optado por la variedad coloquial. 

En cuanto a la actuación docente se ha sido advertido que no se han evaluado las capacidades 

lingüísticas de los docentes: 

[…] aunque la implementación de la propuesta de Educación Bilingüe exija por parte de los docentes 
capacidades lingüísticas suficientes para generar en los niños aquel nivel de aprendizaje bilingüe que 
el plan establece, las actividades que deberían garantizar el desarrollo de estas competencias no se 
visualizan (Lachi, 2007, p. 48). 

 

El trabajo de campo evidenció una necesidad formativa para los docentes del segundo ciclo y el 

acompañamiento del equipo técnico central sobre la aplicación de las metodologías de la enseñanza 

bilingüe a nivel áulico.  

 

Los materiales didácticos resultan insuficientes para el desarrollo efectivo del programa. Los docentes 

manifestaron la falta de recursos didácticos, textos, fichas para el segundo ciclo.   

 

Un aspecto negativo es que el PEBI solamente ha llegado hasta el segundo ciclo de la EEB, momento 

en que la educación bilingüe es aún incipiente y, por ende, resulta inconveniente suspenderlo de 

manera abrupta.  

 

Por último, el autor del estudio manifiesta que a pesar de que el PEBI se haya desarrollado en un 

contexto rural, la organización del plan puede ser aplicado también en un contexto urbano, donde 

haya estudiantes cuya lengua predominante sea el castellano.   

 

Síntesis de proceso de implementación del PEBI 

Tabla 12: Proceso de implementación del PEBI. 
Acciones PEBI 

Planificación • Diseño de un plan paulatino: sensibilización, implementación y evaluación. 

Capacitación  • Conformación de círculos de aprendizaje.  

• Formación de formadores. 

• Formación sobre metodología, didáctica de la L1 y la L2,  

Apoyo técnico • Asistencia del equipo técnico del MEC central. 

• Acompañamiento de coordinadores pedagógicos de la Escuela Centro y 

técnicos de la zona  de la Supervisión Pedagógica de Quiindy.  

Control y seguimiento  • Aplicación de los test de competencia lingüística, análisis y resultados. 

• Conformación de los aty de evaluación en las 3 etapas del proyecto. 
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Recursos didácticos  • Producción de materiales bilingües, tanto para la L1 como para la L2.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Experiencia 2:  Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio, PREBIR 

Este programa es desarrollado por el movimiento de Educación Popular Integral y promoción Social 

Fe y Alegría Paraguay, y se destaca su longevidad hasta la actualidad, de 29 años de actividad 

ininterrumpida.  

 

El PREBIR tiene su cimiento en el Sistema ECCA, Emisora Cultural de Canarias, originado en 1965 por 

la Compañía de Jesús en las Palmas de Gran Canaria, cuyo método de alfabetización  sigue 3 pasos:  

1. Desarrollo de los materiales didácticos, los cuales se adaptan a las realidades locales, 

culturales y las costumbres de cada lugar.  

2. Grabación de los programas en formato radiofónico, clases de unos 30 minutos 

aproximadamente en las que se explica el contenido de las clases. 

3. Tutorías semanales presenciales, en las que la persona a cargo de esta se desplaza a la 

comunidad para un encuentro grupal con el alumnado, este espacio sirve para resolver 

las dudas que pudieran surgir en la fase de escucha del programa y de lectura de las 

cartillas. 

Este modelo se aplica en países latinoamericanos y africanos. 

 

2..1  Primeros pasos 

El programa implementó un modelo educativo a distancia para jóvenes y adultos no escolarizados 

en zonas rurales y suburbanas. Si bien el programa se ajusta a la propuesta curricular del MEC, 

también apunta a una educación de carácter integral, en que se promueve la formación ciudadana, 

social y crítica del alumnado. 

 

La génesis de este modelo educativo en el Paraguay se dio en el Seminario de Educación Bilingüe 

desarrollado en 1992, liderado por el padre Bartomeu Meliá, en el cual se establecieron las líneas de 

trabajo en los Programas de Educación Bilingüe Intercultural (PREBI) para los niños de las escuelas 

presenciales de la Fundación Fe y Alegría y con jóvenes y adultos a distancia (PREBIR). 

Posteriormente, se ha conformado un equipo de trabajo para la elaboración de los materiales 

didácticos y la visita a los lugares en los que se aplicaría el programa.  

 

Previamente a la puesta en marcha del programa, dos personas del equipo de Fe y Alegría han ido a 

conocer la manera en que se implementaba este proyecto en Bolivia. Al regreso de estos, se procedió 

a la conformación de un equipo para la producción de los recursos didácticos cartillas impresas y los 

archivos de audio. La grabación de los audios era efectuada por cuatro locutores del departamento 

de Teleeducación del MEC, mientras que los materiales escritos se producían dentro de la Fundación 

Fe y Alegría, posteriormente la grabación de los recursos auditivos se realizó también dentro de la 

fundación.  
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2..2 Objetivos del programa  

Los objetos del programa han sido:  

 

a) el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación básica rural en los dos 

departamentos; 

b)   fortalecimiento los programas rurales de la identidad cultural y lingüística de la población 

rural y el mejoramiento de la relación de esta con las de zonas urbanas y la sociedad global;  

c)   el desarrollo de instrumentos pedagógicos (currículum, materiales) para la población rural, 

que hayan sido validados y puestos en funcionamiento para su multiplicación en otras zonas. 

 

Cabe destacar que inicialmente el programa apuntaba específicamente a la población rural, más 

atendiendo a la migración interna del país, específicamente de la rural a la ciudad, se ha incluido a 

las zonas periurbanas. 

 

Una evaluación del programa efectuada en 1996, de acuerdo con los datos aportados por Alonso 

(2000), indican que se realizaron algunos apuntalamientos a los objetivos del PREBIR, entre los cuales 

se pretende el uso de las lenguas oficiales, el incentivo a la diversificación de la producción 

agropecuaria, interpretación de los problemas sociales, motivación de la creación y fortalecimiento 

de grupos solidarios, con miras a las acciones comunitarias.  

 
2..3 Objetivos lingüísticos del programa  

Para este programa, según Gómez (2010) la educación bilingüe es un fin, o sea, un puerto al que 

arribar. Se parte del supuesto de la población beneficiaria tiene como lengua materna el guaraní, por 

ello destacan el valor de hablar la lengua materna, de conocer su estructura y enseñar en y el guaraní. 

La meta es llegar a un bilingüismo coordinado. Los fines y objetivos lingüísticos de Fe y Alegrías son, 

entre otros:  

[…] afianzar la formación y capacitación de permanente de los programas que implementan la 
educación intercultural bilingüe, para unificarlos en relación con la Gramática pedagógica del 
guaraní con el fin de fortalecer sus uso y normalización; asegurar el perfil profesional y su gestión 
pedagógica como docente de una educación  intercultural bilingüe, lograr la calidad educativa 
bilingüe de sus educandos, lograr un caminar coherente, alternativa y popular como movimiento de 
educación intercultural bilingüe. (Gómez, 2010, p. 7). 
 

2..4  El guaraní empleado en el PREBIR 

Fe y Alegría asume que el guaraní escolar no implica decir todo lo que se dice en castellano. Asimismo, 

considera que el bilingüismo no es tener competencia para decir lo mismo en dos lenguas, sino 

utilizar ambas lenguas con propiedad según lo que se desee comunicar. 

La lengua en los primeros grados no debería ser diferente de la que se habla en la casa y en la calle. 

La función de la lengua es transmitir conocimientos, mediante ella se aprenden nuevos referentes.  

Por otra parte, la sistematización y ordenación de lo enseñado es una actividad que corresponde al 

docente, en la que se sistematiza la gramática que el niño tiene internalizada, la tarea docente debe 

ser partir de lo más simple para llegar a los conocimientos más complejos.  
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2..5  Población beneficiaria del programa  

Los datos aportados por Segovia (2014, p. 8) revelan que la población educativa del PREBIR se 

componía por un 75 % de mujeres; 17,5 % de adolescentes entre 15-19 años; 41 % de jóvenes de 15 

y 19 años, 57 % por adultos de 30-65 años y el 2 % de adultos mayores. Igualmente, el 70 % de la 

población masculina tiene menos de 39 años y el 86 % de la población femenina matriculada tiene 

hasta 49 años. La matrícula femenina mayormente se da entre los 20 y 24 años y el 70 % de las 

mujeres inscritas en el programa tiene entre 15 a 45 años, con lo cual puede notarse que la población 

tiende a ser más femenina. 

 

2..6 Organización del PREBIR 

El PREBIR se organiza en  siete partes: 

 

1. a coordinación general, que se conforma por los integrantes del equipo central; 

2. el equipo central, en que se hallan los técnicos a cuyo cargo está la organización de 

las clases radiales, cartillas, ejercitarios y evaluaciones, además de la formación de 

los pytyvõhára;  

3. las coordinaciones generales comunitaria: conformadas por los educadores 

comunitarios, quienes a su vez tienen a su cargo a otros educadores comunitarios;  

4. los educadores comunitarios, a cuyo cargo está la gestión local, cabe destacar que 

algunos docentes son remunerados por el MEC y otros reciben un incentivo por 

parte de la Fundación; 

5. los maestros guías o pytyvõhára, quienes se ocupan de motivar a los alumnos, la 

entrega de los recursos didácticos impresos, la organización de las reuniones 

semanales, y 

6. los alumnos, que son personas mayormente jóvenes, las mujeres corresponden a la 

mayor proporción de la matrícula. 

 

2..7  Estructura curricular del programa  

Anteriormente, el programa tenía una duración de 5 años, distribuidos en 10 módulos. 

 Duración: 5 años  

 Ciclos: 10 con una duración de 5 meses cada uno. 

 Niveles: EBA 1: compuesto por 4 ciclos, corresponde a la etapa de alfabetización. 

EBA 2: compuesto por 6 ciclos en se desarrollan las competencias básicas y los 

contenidos transversales. 

 Enfoque curricular por contenidos.  

En el 2012 se realizaron ajustes en consonancia con las orientaciones del MEC.  

 Duración: 4 años  

 Ciclos: 7: 1.er ciclo de la EEB se organiza en los módulos 1 y 2. 

 2. ° Ciclo: módulos 3 y 4; 3.er Ciclo: módulo 5, 6  y el 4.° ciclo: módulo 7 que 

complementa la formación inicial. 
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 Planes 119, distribuidos en una semana cada uno. 

 Enfoque curricular por competencias 

 

Al término del 9. ° grado los alumnos obtienen sus certificados correspondientes y pueden acceder 

al Nivel Medio, ya que el programa es reconocido por el MEC.  

 

 

2..8  Concreción metodológica del PREBIR 

La metodología del PREBIR consiste en la combinación de clases radiofónicas de 30 minutos diarios, 

acompañados de una cartilla y una reunión semanal o aty, cuya duración es de 3 horas 

aproximadamente, este encuentro es tutorizado por un docente guía o pytyvõhára, quien es 

acompañado por un educador comunitario de la zona.  

 

Las reuniones semanales o aty se organizan en tres ejes: académico, acción comunitaria y proyecto 

comunitario. 

La evaluación o pytyvõrãmi se realiza en dos momentos: a mediados del módulo y al final.  

Existen bibliotecas comunitarias para recurrir a ellas y realizar las lecturas adicionales.  

Al término del módulo, se realiza una acción comunitaria en la zona de residencia del 

estudiante.  

 El currículum de este programa se estructura atendiendo las siguientes áreas:  

 Comunicación,  

 Científico-social,  

 Desarrollo social sociocomunitario  

 Unas áreas temáticas que abordan: democracia, interculturalidad, medio ambiente, trabajo 

y familia.  

 

2..9  Los recursos didácticos empleados 

El PREBIR posee produce las cartillas o el libro de texto para los estudiantes. Estos materiales se 

organizan en módulos que se subdividen en unidades. Las unidades se organizan en temas, 5 en 

total, el quinto tema o componente de la unidad es la acción comunitaria. Los temas se desarrollan 

diariamente, uno por día, por ejemplo, el libro del Módulo I corresponde a la etapa inicial, se 

presentan los contenidos de lectoescritura a partir de un tema: Ñande rekove tuicha mba’e, tanto 

los contenidos como las consignas están expresados en primera persona plural inclusiva, atendiendo 

que el guaraní discrimina la forma pronominal de primera persona plural en inclusiva: ñande y 

excluyente: ore. 

 

La Gramática pedagógica para hablantes de guaraní/Guarani ñe’ë Paraguái se asume como una guía 

de enseñanza de referencia, ha sido elaborada por Bartomeu Meliá y el equipo de Educación 

Intercultural Bilingüe de Fe y Alegría. Es una gramática destinada a «los hablantes que deseen 

conocer la estructura y funcionamiento de su propia lengua, explotar al máximo sus posibilidades y 

recursos lingüísticos y desarrollar la creación literaria», (Meliá y Fe y Alegría, p. 7). Se estructura a 
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partir del enunciado y se organiza en 25 lecciones, además de una sección de fonología y ortografía, 

se presentan los conceptos gramaticales y consignas de actividades en español y los textos y 

ejercicios de aplicación están en guaraní. 

 

2..10 La participación comunitaria como eje de logro 

Este programa se destaca por la relación estrecha con la comunidad de los aprendices, siendo esta 

una de las fortalezas con la designación del pytyvõhára (colaborador) para la formación de los 

estudiantes se consolida una acción participativa. Los colaboradores comunitarios alientan a la 

participación de los encuentros semanales, ejercen un liderazgo y entretejen las relaciones entre el 

alumnado, comunidad, docentes y miembros del equipo central.  

 

Los colaboradores voluntarios o pytyvõhára desempeñan un rol de docente auxiliar. Son los 

referentes de cada grupo, tienen a su cargo la organización logística y pedagógica de las reuniones 

(aty) semanales. Algunos de estos colaboradores culminaron sus estudios y otros están en un ciclo 

más elevado del grupo al que acompañan. 

  

2..11 La formación permanente de docentes y voluntarios  

La Fundación Fe y Alegría contempla la formación de los docentes y los colaboradores comunitarios 

partiendo de las bases de la educación popular que se concretan en cursos, talleres, seminarios que 

se diseñan a partir de las necesidades detectadas en los diferentes centros y en las evaluaciones de 

la red. La profesionalización se realiza en tres niveles, no obstante, se insiste en la comprensión de 

la propia realidad. Simultáneamente, los docentes son capacitados en el uso de las herramientas 

informáticas, comunicación bilingüe, habilidades sociales, lectoescritura, matemáticas a partir de 

situaciones habituales, educación en valores, por ejemplo.  

 

En el 2011, se creado la carrera de Ciencias de la Educación con orientación en Educación Popular 

que se desarrolla en el instituto Superior de Estudios Filosóficos (ISEHF). 

 

2..12 Sostenimiento económico del PREBIR 

El programa es sostenido económicamente por medio de diferentes fuentes de financiamiento. Un 

informe del 2014 detalla que la creación de la Fundación Jesuitas posibilita la captación de los 

recursos del sector privado, Fe y Alegría constituye su fuentes de ingresos del siguiente modo: 11  % 

de recaudación propia, 11  % aporte de los Jesuitas, 14  % del sector privado, 15  % del sector público 

y el 49  % proviene a ayuda internacional. 

Los rubros de los educadores comunitarios (salario de educador de adultos) son del MEC, no 

obstante, solo el 30 % del salario docente es cubierto. (Fe y Alegría, 2014). 

 
2..13 Evaluación del impacto del PREBIR 

Un informe realizado en el 2012 sobre el impacto del PREBIR en la participación ciudadana y el 

desarrollo comunitario evidenció los siguientes resultados: 
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En el aspecto personal, se percibe un cambio positivo en la autoestima de los participantes, así como 

un incremento de la capacidad de análisis, la concienciación sobre sus derechos, además de la 

formación académica que contribuye a su integración en la sociedad. 

 

En lo familiar, se percibe un incremento participativo de la mujer en sus hogares y en la comunidad, 

además de la participación de otros integrantes de las familias que no participan en el programa. 

 

 El aprendizaje es compartido entre padres e hijos y los recursos económicos son administrados de 

manera distinta a raíz de la formación recibida.  

Los participantes o ex alumnos del PREBIR logran acceder a organizaciones sociales de la comunidad, 

etc.  

 

2..14  Síntesis del proceso de implementación del PREBIR 

 

Figura 9: Proceso de implementación del PREBIR.  

 
Acciones  PREBIR 
Planificación • Diseño de un plan paulatino: sensibilización, implementación, evaluación 
Capacitación  • Cimentada en las características de la educación popular. 

• Comunicación en ambas lenguas. 

• Uso de la Gramática pedagógica para hablantes de guaraní. 
Apoyo técnico • Asistencia del equipo técnico central. 

• Formación permanente de docentes y colaboradores o pytyvõhára. 

Control y 
seguimiento  

• Reuniones semanales entre los colaboradores, coordinadores e integrantes dele quipo 
central. 

Recursos 
didácticos  

• Archivos de audio de las clases difundidas por radio. 

• Cartilla para todos los niveles del programa. 

• Cartilla para la formación docente. 

• Gramática para guaraní hablantes. 

• Evaluaciones estandarizadas.  
 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Ciclo escolar 
abarcado

1.° al 9.° grado de 
la EEB.

Población 
beneficiaria

Jóvenes y 
adultos.

Personas en 
sitación de 
encierro.

Rol de la lengua

Uso de la lengua 
materna 

(guaraní) al inicio 
del PEA, 

introducción 
garadual de la L2.

Modalidad

Semipresencial y 
a distancia.
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Lecciones aprendidas  

Tipo de hombre o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

La sociedad abrazada por estas innovaciones es aquella que accede a la educación como parte de su 

propio derecho humano, que se fortalece con el uso de la lengua materna y una atención a la realidad 

cultural en el sistema educativo.  

 

La concreción de programas o proyectos deben ser flexibles y abiertos que por medio de la 

participación de todos los actores involucrados en la comunidad escolar se definen los contenidos y 

las opciones más adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje para que, ulteriormente, la 

relación entre educación y comunidad sea más fructífera y se produzcan transformaciones y cambios 

en la sociedad.  

 

La educación posibilita la convivencia con culturas diversas que permite la reflexión sobre el otro, por 

ello el currículum debe ser un mediador entre ambos, o sea, la cultura y la educación.   

 

Gestión curricular. Estrategias innovadoras   

 
2..1 Experiencia 1, desde la gestión del MEC Central  

a) Planificación de un programa de educación bilingüe intercultural, gestado a raíz de 

investigaciones y análisis de la puesta en marcha de la educación bilingüe inicial. 

b) Diagnosis de la realidad sociolingüística de la comunidad beneficiaria del plan piloto. 

c) Organización del plan en etapas: inicial, de sensibilización e instalación del programa 

en las escuelas, evaluación. 

d) Distribución de los espacios de participación en la escuela, los cuales garantizan que 

las acciones planteadas sean ejecutadas de manera adecuada y esta sea concebida 

de manera compartida. 

e) Fortalecimiento y evaluación de los planes de mejoramiento escolar, mediante el 

monitoreo de los coordinadores pedagógicos de las escuelas asociadas 

 

2..2 Innovaciones o prácticas relacionadas con el desarrollo de la educación bilingüe  

Las prácticas pedagógicas se concretan desde la interacción de la comunidad educativa con su 

contexto, a partir de la identificación de la realidad sociolingüística y cultural del alumnado, como lo 

cual se determinan las líneas de acciones futuras. Los test de competencia lingüística siguen 

aplicándose en la actualidad, lo que visualiza una concreción de las indicaciones sugeridas por el 

currículum nacional vigente: 

[…] se aplica lo que es el bilingüismo y  una escuela es la que cada año sale la propuesta A, el guaraní, 
en que los niños van aprendiendo la segunda lengua, el castellano, y lo llevan muy bien, la Escuela 
Básica N.° 2800 Inmaculada Concepción, de Hugua Po’i, es la escuela más lejana […] de la escuela 
centro […] las demás tienen la propuesta C, la cantidad de alumnos ha variado, casi cada año hay 
alumnos nuevos, niños oriundos de Quiindy que por diferentes razones van a Asunción, San Lorenzo, 
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por ende, los niños manejan el castellano.[…] Cuando más distante está la escuela de la ciudad 
manejan el guaraní. (Informante 5, 2021). 

 

La intervención pedagógica sigue unos parámetros nacionales, departamentales institucionales y 

áulicos, puesto que la propuesta de las diferentes variantes de enseñanza se establece a nivel central, 

pero se flexibilizan según las cualidades del departamento o localidad y los ajustes que el docente 

pudiera realizar en el aula.  

La utilización de la lengua materna en los procesos de alfabetización contribuye a la reducción de 

desigualdades y al mismo tiempo a la retención de los niños y niñas en el sistema escolar.  

 

La asignación de una carga diaria específica, así como de un día para el uso prioritario de la segunda 

lengua es una estrategia novedosa en el primer y segundo ciclo. Además del uso de la segunda lengua 

como lengua de enseñanza concreta el modelo bilingüe de mantenimiento.  

 

2..3 La experiencia del PREBIR  

a) Uso de la lengua materna para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos. 

b) Incorporación gradual de la segunda lengua. 

c) Atención a la interculturalidad. 

d) Reflexión sobre lo local. 

e) Acompañamiento a la práctica docente.  

f) La viabilidad del voluntariado local. 

g) Estrecha relación entre el programa y la comunidad. 

h) Círculos de aprendizaje, talleres y seminarios destinados a la formación 

docente. 

i) Incorporación de educadores comunitarios. 

 

Dificultades 

Programa Educación Bilingüe Intercultural  

a) Unas de las dificultades que ha tenido el PEBI ha sido la resistencia de los padres para 

que sus hijos aprendieran el guaraní en las escuelas, ya que existe la férrea idea de 

que el español es importante para el futuro de sus hijos. (Lachi, 2007). 

b) No todos los padres se han involucrado en las actividades desarrolladas en el plan.  

c) La utilización del guaraní usual por parte de los docentes en la clase dificulta un 

aprendizaje adecuado de la lengua. 

d) La falta de competencia bilingüe de los docentes y en la aplicación de las 

metodologías bilingües adecuadas, especialmente en el segundo ciclo.  

e) La disponibilidad reducida de materiales didácticos en ambas lenguas. 

f) La aplicación del plan se planteó hasta el segundo ciclo, en que la competencia 

lingüística en ambas lenguas aún no se consolida según los objetivos y perfiles 

previstos.  
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PREBIR  

a) Falta de difusión de las experiencias. (Alonso, 2002). 

b) La falta de registros de los proyectos comunitarios realizados por el alumnado. 

c) Poca inclusión de herramientas culturales como la música, danza, cine, teatro como 

elementos integradores del PREBIR. (Fe y Alegría, 2014).  

d) No se tienen mediciones del impacto del programa en cuanto al nivel de bilingüismo 

logrado. 

e) Se utilizan los mismos libros de texto o cartillas en las zonas periurbanas, con lo cual 

el contenido y las acciones comunitarias no sean significativos para el alumnado, si 

bien pueden resultarse conocidos. (Alonso, 2002).  

 

 Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

La educación bilingüe se ha constituido en una propuesta educativa nacional, de hecho, hoy ya se 

habla de una educación intercultural bilingüe, partiendo de la realidad cultural y pluriétnica nacional. 

 

La educación lingüística, por tanto, debe fundare también ante la evolución mundial, puesto que los 

contextos comunicativos son diversos y la finalidad de comunicación también, por ello el aprendizaje 

además de la competencia comunicativa se impone una conciencia lingüística sobre el poder y 

control ejercido sobre el lenguaje y la relación latente entre lengua y cultura (Van, 1995). 

 

Propuesta de metas y aspiraciones del Paraguay para un currículum del siglo XXI de la 
educación bilingüe  

La sociedad actual, tan versátil, impone una transformación del espacio escolar en una comunidad 

de aprendizaje en la que todos los recursos, humanos y materiales, se articulen y se aprovechen sus 

potencialidades.  

 

Todo programa bilingüe plurilingüe debe tener en cuenta el tipo de alumnado con el trabajará, los 

objetivos lingüísticos del alumnado, el diseño curricular, la adecuación de la práctica docente, así 

como la evaluación y efectividad del programa. La consideración de estos elementos permitirá la 

toma de decisiones pertinentes a cada situación educativa.   

 

Por otra parte, los materiales didácticos deben ser contextualizados, auténticos y significativos para 

el estudiantado, y lo más importante, centrados en los intereses y experiencias de estos, con lo cual 

se pueda ahondar los contenidos de enseñanza-aprendizaje. La disponibilidad de estos, tanto para 

docentes como estudiantes, debe responder a una planificación a largo plazo. 

 

A la luz de estas breves ilustraciones de estos programas de éxito, se podría inferir que se estructuran 

con un andamiaje sólido, partiendo de la realidad existente, producto de una reflexión sobre el 
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resultado de algunas investigaciones, es el uso de la lengua materna como lengua vehicular de la 

enseñanza de los contenidos de las asignaturas (Unesco, 2018), pues existe en una correspondencia 

efectiva entre el conocimiento de la lengua de enseñanza y los logros académicos. 

 

La educación a distancia, cuya evolución se ha dado de múltiples maneras y en el 2020 ha sido el 

modelo adoptado como contingente para la educación mundial. Se torna una respuesta viable y de 

bastante utilidad en el siglo XXI, ante realidades de carácter presupuestario. La experiencias del 

PREBIR denotan un trabajo sistemático e ininterrumpido que ha sido replicado prontamente para la 

enseñanza remota emergente, ERE.  

 

Para la continuidad de la implementación de la educación bilingüe, se advierten ciertos desafíos, las 

experiencias citadas corresponden a una planificación organizada, conforme con las propuestas de 

una planificación de educación bilingüe, algunas propuestas son:  

 

El empleo del guaraní usual en la enseñanza ha favorecido una adquisición de la lengua, por ello, se 
hace conveniente establecer los diálogos entre las instituciones académicas, academias, 
universidades y docentes sobre la lengua guaraní.  

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. (PNTE 2030, 2021). 

 

De igual manera, es necesario establecer un acuerdo entre los diferentes actores, MEC, academias, 

instituciones de formación docente, públicas y privadas, respecto del guaraní, si bien la creación de 

la Academia de la Lengua Guaraní supone que las cuestiones lingüísticas sean competencia de esta, 

existe una extrema sensibilidad sobre la lengua guaraní, su ortografía, el uso de préstamos, 

neologismos, terminologías, el uso de la lengua usual, que ha resultado como una vía de agilización 

de comprensión del guaraní en la enseñanza: 

No, el de uso cotidiano lo que más utilizamos. No se habla el guaraní-guaraní, se habla el guaraní-

jopará y eso se enseña. (Director, tomado de Lachi, 2007, p. 36).  

[…] mis alumnos me dicen, «Profe ikatu piko ro’e joparápe» (¿puedo decirlo en yopará?). Les dejo 
que hablen porque o sino ellos odian el guaraní. (Docente, tomado de MEC, 2014, p. 235). 

 

Los materiales didácticos, en especial los libros de textos deben ser elaborados, revisados y 

analizados en todas sus dimensiones en función de la competencia comunicativa, considerando que 

esta subsume otras: lingüísticas, pragmáticas, culturales, los libros de texto han sido insuficientes 

hasta la fecha, los diseñados para la segunda lengua tanto en español como en guaraní han sido 

irrisorios, considerando que el libro impreso posee un elevado costo.  

 

Así también, los libros de textos deben ser elaborados desde la perspectiva metodológica de la 

primera y segunda lengua. Los contenidos deben ser analizados de acuerdo con los objetivos 
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lingüísticos, culturales, pragmáticos, sociolingüísticos para contribuir a la enseñanza y al aprendizaje. 

Al mismo tiempo, deben existir espacios formativos para su utilización y creación.  

La formación y capacitación docente que se efectúe de manera constante, puesto que este milenio 

impone nuevas estrategias, habilidades y destrezas docentes, no solo se debe saber un contenido de 

un área determinada e instruir a un alumnado receptivo; la educación bilingüe, especialmente la 

intercultural, supone, al menos el dominio de dos lenguas, a lo que deben añadirse valores y 

actitudes, además del reconocimiento y entendimiento de lo propio y de lo diverso.  

 

Asimismo, debe relacionar los conocimientos científicos y tecnológicos para mejorar su propia 

práctica y recuperar los conocimientos y sabiduría popular, y, de este modo, fortalecer su identidad 

y la del estudiantado.  

 

En suma, el siglo XXI estimula el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas en 

diferentes lenguas, teniendo en cuenta que esta puede ser distinta en función de los intereses de las 

personas y las sociedades.  

 

La planificación de un programa o plan de educación bilingüe o plurilingüe debe condecir con la 

identificación de las necesidades a nivel nacional, regional e institucional; establecer los objetivos del 

sistema educativo bilingüe o plurilingüe, definición de los contenidos curriculares, elaboración de los 

materiales, definición del programa de enseñanza y aprendizaje, además de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje apropiados.  

 

A partir de las experiencias innovadoras se plantea una línea de acción. 

 

 Estrategias prometedoras para el logro de los objetivos del currículum para el siglo XXI 
en la educación bilingüe o plurilingüe  

Las estrategias prometedoras se ajustan a las propuestas actuales de la implementación de un plan 

bilingüe, la UNESCO (2016) expresa unos criterios que considerar  al planificar el uso de la lengua en 

el sistema educativo: la identificación de los objetivos de la adquisición del idioma y la selección de 

las lenguas que se utilizarán en aulas y  la finalidad de estas; identificación de las metodologías 

pedagógicas para la enseñanza de lenguas y los materiales curriculares;  la selección de idiomas para 

incluir en la enseñanza; el desarrollo de los materiales de enseñanza, aprendizaje y evaluación en los 

idiomas apropiados; la designación de docentes con conocimientos del enfoque pedagógico y de la 

lengua de enseñanza; favorecer el  apoyo y la participación de las partes interesadas, desde los 

formuladores de políticas hasta los padres, en desarrollo e implementación del plan lingüístico.  

Un aspecto que merece reflexión en el contexto paraguayo es el objetivo lingüístico del programa de 

educación bilingüe y de allí plantear el plan general.  

 

Conocimiento de la realidad  
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Los programas expuestos exponen la relevancia de la indagación o investigación previa del 

contexto. El PEBI evidencia la aplicación de la estrategia investigación, planificación y acción. Los 

resultados de los estudios previos propiciaron loe cambios a las modalidades flexibles de educación 

bilingüe.  Que a su vez propicia mayor autonomía de las instituciones y los docentes. 

 

Sistema de formación capacitación docente  

La identificación de las necesidades formativas favoreció los espacios de capacitación de los docentes 

y al mismo tiempo cobra protagonismo la gestión local (MEC, 2017). 

Los nuevos docentes son reacios al guaraní, a nivel de área trabajamos en preclase, hablamos sobre 
la lengua materna, la segunda lengua y cuando vemos que un docente necesita más, ahí hacemos 
nuestras visitan sus escuelas[…]. (Informante 5, 2021). 

Hacemos los círculos de aprendizaje, trabajamos en un turno y hacemos los círculos, priorizamos las 
necesidades de los docentes, los nuevos son más reacios al guaraní. (Informante 5, 2021). 

 

Aplicación del test de competencia lingüística 

La aplicación del test de competencia lingüística y los resultados de este genera información 

para el centro y el docente para determinar los pasos a seguir. Lo cual redunda en una 

adecuación a la realidad local y la autonomía del docente. 

[…] las escuelas asociadas siguen aplicando el test de competencia lingüística, desde el 2005 se aplica 
hasta el 2019, puedo afirmar que lo aplican los profesores con ayuda de los directores […]. 
(Informante 5, 2021). 

 
Uso efectivo de la segunda lengua 

Una informante relataba la alegría de oír a los niños de la modalidad guaranihablantes cuando van a 

visitarlos, así también las dificultades en cuanto al empleo del guaraní y las soluciones resueltas con 

el uso de la lengua del guaraní usual: 

 

Da gusto ir a su escuela el día del castellano, da gusto ir a visitarles, ellos procuran hasta lo último 
hablar en castellano en ese día, los viernes generalmente […]. (Informante 5, 2021). 

Algunos, por ejemplo, los de Ciencias Sociales son muy científicos, los términos en guaraní son muy 
profundos, muy avanzados, que aquí en el interior ni los docentes entienden tanto […].(Informante 
5, 2021). 

Realizamos préstamos cuando las palabras son muy difíciles, entonces usamos el yopará. 
(Informante 5, 2021). 

 

 Oportunidades y amenazas para la implementación de estas estrategias  

La implementación de este plan piloto ha demostrado la viabilidad de aplicación de la educación 

bilingüe, para ello sería posible replicar el modelo considerando: 
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Logros Las etapas de aplicación del programa, puesto que la sensibilización es vital para llegar a buen 

término un plan de EIB, que la población total, padres, encargados, autoridades estén al tanto las 

ventajas de ser alfabetizado en la lengua materna, en las comunidades rurales sobre el valor de la 

lengua guaraní en ese proceso, en comunidades de predominancia de la lengua hispana sobre la 

necesidad de aprender el guaraní como segunda lengua.  

 

Los docentes, directivos, supervisores que han participado en la experiencia pueden ser agentes 

multiplicadores de sus experiencias y conocimientos. 

Los materiales didácticos pueden digitalizarse, con lo cual se reducirían los costos de impresión.  

 

La Fundación Fe y Alegría ha podido replicar el modelo del PREBIR en las escuelas en el 2020, en el 

contexto de la pandemia de la COVID-19, las clases fueron dadas por radio y los materiales escritos 

enviados por wasap, los aty semanales se convirtieron en aty familiares, asimismo, los docentes 

fueron capacitados para el desarrollo más oportuno de las clases.  

 

La digitalización de recursos materiales es una alternativa viable, no obstante, existen otros 

condicionamientos para migrarlos a este formato, como lo es  el acceso a internet, ya que no en todo 

el país se dan las condiciones de conectividad, asimismo, el  costo del servicio es otro factor a lo cual 

se añade la carencia de recursos tecnológicos, entre otros. 

 

 Brechas Teniendo en cuenta que la experiencia del plan piloto se ha dado hace más de una década 

y que varios actores participantes ya se han cobijado al beneficio de la jubilación. Se podrían perder 

las referencias de vivencias y experiencias del programa, cabe resaltar que la información sobre la 

aplicación, ejecución y resultados del plan piloto de educación bilingüe no han sido ampliamente 

difundidos en el país.  

Refería una informante «Se está dejando de lado la metodología de la segunda lengua» (Informante 

5, 2021).  

 

Que la aplicación del programa solamente se haya dado en dos ciclos de la EEB, por tanto, no se 

poseen experiencias en el tercer ciclo de la EEB y en la Educación Media. 

La falta de docentes bilingües y la aplicación de un test de competencia lingüística del docente no 

aseguran un plan bilingüe de éxito. 

 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. (PNTE 2020, 2021). 
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A pesar de que exista un espacio para la autonomía de docente con las modalidades flexibles esta 

podría no aprovecharse por las condiciones pedagógicas y lingüísticas en que se encuentra, asimismo, 

la tendencia de optar por la opción B (predominancia del castellano) es una realidad.  

Hoy en día, por más de que se hable de que hay una modalidad A, B, y C, solamente perdura la B, 

que es la que se emplea el castellano como L1 y que es la más fácil para el docente. Esto es más fácil, 

es llevadero. (Informante 3, 2021). 

 

Conclusiones 

La implementación de un plan de educación bilingüe se cimienta en la atención y garantía de utilizar 

la lengua materna del alumnado en el sistema educativo y brindarle de este modo la posibilidad de 

apropiarse de otra lengua. Al mismo tiempo, replantea modelos pedagógicos y una especial atención 

a la diversidad lingüística y cultural del país. 

 

Este sistema educativo se establece sobre la base de los derechos lingüísticos de las personas, así 

como en teorías del aprendizaje, lingüísticas, psicolingüísticas, de las neurociencias de la educación, 

entre otros, los beneficios de la educación en más de una lengua son amplios y estudios recientes 

robustecen las ventajas.  

 

La noción de plurilingüismo se ajustaría a la perspectiva de enseñanza vigente, pues la consideración 

de las lenguas oficiales, así como las lenguas indígenas y una lengua extranjera están ampliando las 

lenguas que deben ser consideradas en el sistema educativo paraguayo. 

 

El recorrido histórico de la educación bilingüe en el país se ha iniciado con entusiasmo, pero se ha 

desvanecido en los últimos años. 

 

EL Plan de Educación Intercultural Bilingüe del 2013 se fundamenta en la realidad y en consonancia 

de los planteamientos regionales, no obstante, su diseño ha sido más discursivo que operativo. 

Además, la ley de inserción de la lengua inglesa impone una revisión o ampliación de este plan. 

Asimismo, a través de los relatos de los informantes y la revisión de las investigaciones se podría 

afirmar que la educación bilingüe no asegura la calidad educativa, hasta la fecha no se evaluado su 

impacto, asimismo en la planificación no se ha contemplado la medición del bilingüismo  de los 

estudiantes al momento de culminar un ciclo de la EEB o en el Nivel Medio. 

 

El entramado discursivo respecto de los grandes desafíos de la educación bilingüe se sujeta en la 

necesidad de contar con los recursos económicos para su práctica y mantenimiento, además, los 

recursos humanos también han resultado insuficientes por razones diversas, en primer lugar por 

haber iniciado un plan sin contar con docentes que pudieran afrontar el desafío, los planes de 

formación docente se han dado sobre la marcha, el requerimiento de emplear ambas lenguas como 

lengua de enseñanza y como lengua vehicular del conocimiento plantea un perfil docente exigente 

que no pudo subsanarse hasta la fecha. 

 



334 
 

Las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las lenguas siguen dándose desde el enfoque 

estructuralista, centradas el estudio del código lingüístico, o gramatical, como han manifestado los 

informantes, a pesar de las recomendaciones curriculares del MEC sobre la aplicación del enfoque 

comunicativo, tras dos décadas de contar con un programa bilingüe, la necesidad de formación 

docente en el plano lingüístico y metodológico para la enseñanza de lenguas sigue vigente. 

 

Las experiencias exitosas de programas de educación bilingüe en el país pueden brindar insumos 

factibles para nuevas propuestas o fortalecimiento de las ya existentes, siempre que atiendan las 

etapas de planificación y los factores involucrados en la elaboración del plan. 

 

La sensibilización de la comunidad educativa es el primer eslabón de la implementación de un 

programa de educación bilingüe o plurilingüe, además del involucramiento de esta en las decisiones 

referidas a la modalidad de educación bilingüe a desarrollarse en el centro educativo, conocer las 

actitudes lingüísticas de la población es un factor que no debe pasar inadvertido. 

 

Los planes de estudios, el test de competencia lingüística, las capacitaciones para docentes no han 

resultado suficientes para brindar una educación bilingüe de calidad al alumnado y a pesar de que el 

proyecto, se ajusta a teorías vigentes, ha quedado impreso y preso en cada página escrita. 

 

Se hace necesario analizar los siguientes aspectos: 

- La reflexión lingüística sobre las lenguas: la estandarización del guaraní y el uso funcional de 

esta. Igualmente, el español paraguayo debe ser analizado en el currículum, pues el 

desarrollo de las habilidades lingüistas se ven menguadas en las evaluaciones de lengua, al 

igual que el guaraní su tratamiento en los materiales didácticos dista de la realidad local. 

 

- Los materiales necesitan ser analizados desde la concreción curricular, la distribución 

equitativa de actividades para el logro de destrezas y habilidades, el enfoque utilizado, entre 

otros. 

 

- La formación docente formación que aborde fundamentos pedagógicos, cognitivos, políticos 

para la educación bilingüe. 

 

- El objetivo de la educación bilingüe y de las lenguas en la educación. 

 

- Un currículum bilingüe abierto, diversificado, flexible, acorde con la realidad sociolingüística. 

 

- Establecer coherencia entre las lenguas, adquirida en la infancia, en la enseñanza y de otra 

manera, las cuales se poseen dominios diferentes. 

 

- Evaluaciones de medición del bilingüismo o plurilingüismo a través de pruebas nacionales, 

adecuadas al contexto de cada región. 
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DOMINIO 7: El modelo STEAM  

 

Definición del enfoque STEAM en los documentos curriculares  

En esta primera búsqueda de definición sobre el modelo CTIAM, o STEAM (por sus siglas en inglés), y 

su inserción curricular dentro del Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay, no 

se han podido identificar documentos que hagan relación específica a este. Sin embargo, se 

encuentran referenciados algunos conceptos y capacidades del STEAM, que fueron insertados dentro 

del currículum de la educación paraguaya. 

  

En este sentido, en el marco histórico de la Educación Paraguaya, se destaca la Reforma de 1992, que 

ha tratado temas centrales para la planificación estratégica entre los cuales pueden mencionarse 

algunos aspectos considerados como “la priorización de la infraestructura escolar; el cambio del 

currículo; la institucionalización del sistema educativo, que en tiempos de la dictadura fue la principal 

dificultad para la calidad de los aprendizajes para el logro del pensamiento crítico”(Martínez Stark, 

2020); estos temas están altamente relacionados con lo que el enfoque STEAM busca, y aunque se 

ha avanzado en algunas prácticas, sin embargo es necesario que se establezcan como ejes prioritarios 

para su desarrollo. 

 

Así mismo la reforma curricular de 1992 se fundamentaba en los siguientes principios: 

 

1. Participación: de los diferentes estamentos de la comunidad en el proceso educativo y el 

aprendizaje centrado en el estudiante conforme a sus características, desarrollo y al contexto en que 

se desenvuelven.  

 

2. Aprendizaje significativo: que busca que los estudiantes incorporen el nuevo contenido a su 

esquema de conocimientos a partir de lo que ya saben, de sus necesidades e intereses, para aprender 

de manera más agradable, sólida y duradera, tanto dentro y fuera del aula.  

 

3. La educación en valores: las actitudes de profesores y estudiantes, en el clima afectivo que se 

comparte, en los objetivos propuestos, en la metodología y la evaluación que se utilizan. 

 

4. El juego como recurso metodológico de aprendizaje: La incorporación de actividades lúdicas, el 

desarrollo de la creatividad de los educandos. Es necesario romper la aparente oposición entre juego 

y aprendizaje y aprovechar las actividades lúdicas como condición indispensable para que el 

educando se motive, se gratifique, construya su propio aprendizaje y reciba estímulos para seguir 

aprendiendo.  

 

5. La creatividad: como expresión de lo que la persona tiene dentro de sí y que espera ser 

desarrollado mediante las diferentes actividades que realiza en la familia, en la escuela y en la 

comunidad. Es una forma de plantear, analizar y resolver situaciones de la vida diaria, aplicando sus 

aprendizajes en un proceso cuyo producto es la creación de algo nuevo. La creatividad impregna y 
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orienta todo el trabajo escolar; se la considera como una metodología que libera a la escuela de mitos 

y ataduras y la impulsa a estimular el desarrollo permanente de habilidades y destrezas que 

encuentran en el “hacer” del alumno y la alumna una forma de expresión, una posibilidad de 

enriquecer su sensibilidad, de desarrollar su capacidad de análisis y su pensamiento reflexivo e 

innovador (Martínez Stark, 2020). 

 

Posteriormente, como parte de las Perspectivas para un futuro: la Nueva Escuela Pública Paraguaya 

(periodo 2009 al 2012) implementa el Plan Nacional de Educación 2024. “Hacia el centenario de la 

Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo”, como documento marco de la política educativa 

paraguaya, donde busca responder a los desafíos actuales de la educación, además del mejoramiento 

continuo de los requerimientos sociales y de las nuevas tendencias mundiales en dicha materia. En 

el marco de este plan se presentan propuestas de Innovación en el Aula, como por ejemplo las “Aulas 

temáticas: para el Nivel Medio” donde se pretende que el aula sea un espacio de reconstrucción de 

los saberes que precisa ser pensada como un entorno que posibilite individual y colectivamente el 

desarrollo de los diversos modos de enseñar y aprender, y esto supone tanto los procesos de 

abstracción como aquellos relacionados con la práctica y la experimentación. (Martínez Stark, 2020). 

 

Así mismo la Agenda educativa 2013-2018, tiene como principios “la intersectorialidad” como 

mecanismo de cooperación entre los diversos actores gubernamentales y no gubernamentales que 

favorecen la implementación de soluciones integrales a las problemáticas del ámbito social. Por otra 

parte “la inclusión” que contempla la formación integral del individuo, el desarrollo de su 

personalidad y la igualdad de oportunidades educativas a lo largo de la vida (Martínez Stark, 2020).  

 

Según Martínez Stark (2020) en la evaluación del TERCE se han registrado “errores conceptuales en 

la educación de las matemáticas”, que ni los docentes advierten; que las prácticas docentes en esta 

disciplina son repetitivas y predomina la memorización de conceptos, entonces no cabe duda de la 

necesidad de la innovación de las prácticas pedagógicas a sabiendas de que la comprensión 

conceptual de las matemáticas está en la resolución de problemas aplicada a situaciones cotidianas 

de la vida.  

 

Por otro lado, menciona que no hay diferencias sustanciales con respecto a la enseñanza de las 

ciencias, atendiendo que no se exige proponer “experiencias con rigor científico”, atendiendo la falta 

de formación didáctica del docente, a la cual se suma la falta de lecciones prácticas. Finalmente 

afirma que las demandas educativas actuales rezan la necesidad del uso de las TIC, la innovación 

pedagógica, formulación e implementación de proyectos curriculares interdisciplinarios, en todos los 

niveles de enseñanza del sistema educativo paraguayo. 

 

Estas características son razones fundamentales para la adopción del enfoque STEAM como 

metodología para el cambio curricular, si se quiere transformaciones reales en el sector educativo. 

Además, la característica del diseño curricular deberá ser abierto, centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes, utilizando metodologías antes que contenido, que trabaje las habilidades para la vida, 

que forme en investigación para la acción y que articule las diferentes áreas del saber. 
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En la actualidad pandemia incluida, la educación ha sufrido cambios y transformaciones sin 

precedentes, y aunque no se encuentre definido exactamente como tal, el enfoque STEAM se 

encuentra inserto de manera implícita en muchas actividades educativas llevadas a cabo, como por  

ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, la ludificación de las clases, 

el aprendizaje colaborativo tecnología mediante, y la presentación de los resultados de los proyectos 

realizados en las llamadas feria de ciencias, tecno ciencias, expo ferias institucionales, de las cuales 

participan toda la comunidad educativa, padres de familias, alumnos de la misma institución y de 

otras instituciones que son invitados para este tipo de eventos.  

 

Otros ejemplos de la utilización del STEAM en este último año 2020, es el desarrollo de videos cortos 

y audios para promover la lectura en el hogar dirigido a niños de 0 a 6 años y videos y audios de 

actividades de matemáticas y STEAM dirigido a alumnos de 1ro a 6to grados (Analysis, 2020). Así 

mismo la utilización de programas informáticos como SCRATCH en los diferentes niveles educativos, 

como parte de un aprendizaje significativo multidisciplinario. Así mismo, tinkercad, coder Z y otros 

que permiten al alumno avanzar en base a sus propios retos y creatividad. 

 

Definición del STEAM por los entrevistados 

En entrevistas con autoridades actuales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los mismos 

manifestaron que algunas metodologías basadas en el STEAM con aplicadas en diversos niveles de 

enseñanza, como la Educación Escolar Básica y el Nivel Medio.  Los entrevistados, informantes claves, 

en esta primera etapa de la investigación (diciembre 2020) han manifestado de manera oral ciertas 

definiciones según su visión personal, presentados a continuación: 

 

Según una entrevista a actores clave: 

 

“El enfoque STEAM es un enfoque pedagógico que busca la interdisciplinariedad, y una mirada 

integradora de varias áreas del saber”. 

 

- La idea de que los propios chicos se desafíen y sean autodidactas y creen es “fantástico” (como ejemplo: 

el uso de SCRATCH) ya que permite pensar en el aprendizaje autónomo, aprendizaje basado en reto, en 

problemas y cambiar la práctica docente de dar las respuestas antes que el alumno lo resuelva. Es una 

tendencia que está llegando y es necesario prepararnos para poder utilizarlo. 

 

-A nivel del Ministerio no se ha establecido aún el STEAM como programa o proyecto que pueda 

implementarse a nivel del sistema público de educación, no existe documentación al respecto. 

 

-El concepto es bastante alentador, utilizar los principios y las estrategias a nivel global, sin embargo, se 

necesita de infraestructura, inversión y pensar a nivel macro para potenciar sus efectos, de lo contrario 

quedará sólo en los papeles. 
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- Existen proyectos de manera individual, puntual y específicos que tienen sus propios objetivos y 

competencias que desean lograr, no tienen mirada como política a nivel macro, ej., OMAPA, 

competencias de videojuegos y otros. 

 

- Cuando se piensa en políticas educativas a nivel macro es necesario pensar en todas las patas, la 

conectividad es clave (aunque el MITIC trabaja en ello es insuficiente), debemos pensar en la 

sostenibilidad, pensar en números grandes para que impacte realmente. 

 

- A nivel curricular hay que repensar por completo, hay que desechar lo que tenemos y empezar de vuelta, 

hay romper con la estructura rígida (horarios de 40 minutos, énfasis en contenidos, aulas de solo cuatro 

paredes, disciplinas aisladas, etc.), para que sea una verdadera transformación educativa. 

 

Según otra entrevista a actores clave: 

“El enfoque STEAM es un proyecto integrador de las disciplinas, que contempla el cambio de paradigma 

individual de las disciplinas, por un paradigma trasversal interdisciplinario, que busca el logro de las 

competencias y habilidades para el Siglo XXI”, y no sólo la capacitación en paralelo, o planes maestros 

independientes. Debe realizarse un cambio en el currículum, para que el STEAM sea insertado como 

proyecto institucional. 

 

-Las artes son como una materia olvidada, sin embargo, se deben hacer énfasis en el Ser, habilidades 

humanas (deportes, liderazgo, idiomas). 

-Sobre el STEM, luego STEAM, no existe documentación en el MEC ni resoluciones ni leyes; dentro del 

currículum del MEC, sin embargo, se tienen algunos proyectos integradores, que se presentan a fin de 

año. 

 

- Es necesario la integración de materias, como manera de motivación y creación constante del alumno. 

Necesitamos crear niños inventores. 

 

- La presentación de proyectos como Trabajo de Final, surge a mediados de la reforma, a medida que los 

docentes se apropiaron de la metodología, los mismos son enriquecedores e interdisciplinarios, son 

proyectos integradores de los saberes. 

 

- Debemos convertir los colegios en verdaderos centros de experimentación de formación de líderes en 

diferentes áreas (deportes, artes), cambiar el enfoque individualista y disciplinario. 

 

 - Existe experiencia instalada, tenemos una red de docentes que trabajan esta metodología, por iniciativa 

propia de parte de esta dirección hemos impulsado el STEAM, porque creemos que es el camino a seguir. 

Todos los paraguayos necesitan saber programar mínimamente, para enfrentar el futuro incierto de la 

4ta revolución industrial, la pandemia nos ha dicho de manera muy dura que el camino es la tecnología y 

no debemos dejarla de lado, ya que es transversal, muy importante y pertinente.  

 

- Insertar la habilidad de programar, el coding, si bien es llevado a cabo en paralelo al currículum hasta 

hoy, y ha llegado el momento de insertarlo al mismo, para evitar seguir siendo ignorantes en 

programación, que sería muy duro para el país y como sociedad en el futuro próximo. 
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Estado del Arte del STEAM 

Definición del dominio STEAM a nivel nacional 

Existen muy pocas publicaciones de investigaciones sobre STEM o STEAM a nivel del país, sin 

embargo, es importante destacar algunos trabajos realizados. La robótica educativa está presente 

como “objeto de estudio, para perfeccionar sus comportamientos y reproducir movimientos 

humanos, gracias a la inteligencia artificial”. Su importancia radica en el aporte científico e integración 

multidisciplinar de alumnos de ingenierías informática y electrónica, que con el desarrollo de robots 

basados en sensores, ultrasonidos, infrarrojos y wifi aplicando STEAM, promueve la cultura de 

creación de tecnologías o cultura MAKER (Ortiz y Oviedo, 2019). 

 

El CONACYT desarrolla en Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Paraguay 2017-2030 

en el que se hace un diagnóstico que incluye la mayoría de los elementos que también sustentan la 

educación STEM, sin embargo y aunque se habla de la necesidad de fortalecer la formación del capital 

humano, en realidad se refiere a nivel pre y postgradual, y la referencia a la formación primaria y 

secundaria es tangencial. La empresa privada reeduca, desarrolla actividades orientadas a promover 

sus servicios y productos (Reeduca, 2019). Forma parte de su gestión realizar eventos por el territorio 

nacional, algunos de ellos en acuerdo con otras entidades como academia STEM Iberoamérica. 

(Tovar, 2019). 

 

Sobre el desarrollo de videojuegos se ha realizado una revisión sobre la protección jurídica en el 

Paraguay, afirmando que un videojuego es creado para el entretenimiento y basado en la interacción 

entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el programa, presentan una 

situación más compleja por los diversos elementos que los integran (técnicos, gráficos, musicales, 

informáticos, etc.) esto significa que confluyen elementos tanto del ámbito de la tecnología como de 

la creatividad artística, conjugando la expresión de la imaginación con la tecnología más avanzada, 

así. los códigos informáticos subyacentes a los juegos transforman las ideas en ricas expresiones de 

arte visual que cobran vida en diversos aparatos-consolas, computadoras, tabletas y teléfonos 

inteligentes (Módica, 2017). 

 

La resolución N.° 6254 por la cual el Ministerio de Educación y Ciencias declara de Interés Educativo 

la “Primera Edición de la Expo Educación”, organizada por el Instituto de Diseño y Tecnología (IDT) 

en octubre de2019, donde mediante informe de la Dirección Generan de Desarrollo Educativo se 

expone: “…respecto a las intencionalidades que impulsaron la elaboración del proyecto, las 

argumentaciones dan cuenta del aprovechamiento de espacios significativos de aprendizaje, del 

desarrollo y el caudal de innovaciones en la práctica educativa con el uso de las TIC, de la investigación 

y el desarrollo de proyectos, que pudieran promover mejores oportunidades de aprendizaje…”  (MEC, 

2019). Es una clara muestra de que el MEC impulsa una serie de actividades en pos de la innovación 

permanente en los diversos niveles y modalidades educativas. 

 

Ante la aparición de la pandemia derivada de la COVID-19, a finales del 2019 y la situación la generada 

por la misma, varios países en todo el mundo, incluyendo al Paraguay, se vieron obligados a 
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suspender las clases en modalidad presencial en todos sus niveles. Con el afán de encontrar 

alternativas para continuar el año lectivo, en especial para las carreras del bachillerato técnico de las 

instituciones públicas que, por sus características requieren de prácticas de laboratorio o de campo 

para culminar la malla escolar, el grupo en formación GITAE, Grupo de Investigación en Tecnologías 

Aplicadas a la Educación de la Universidad Nacional de Asunción Facultad Politécnica (FP-UNA) diseñó 

una oferta de formación docente en el marco del Proyecto Piloto denominado Fortalecimiento para 

la Educación Paraguaya – Entrenamiento en competencias STEAM para docentes del Ministerio de 

Educación y Ciencias - MEC impartido por la UNA, del cual participaron unos 100 docentes.(Demattei, 

2020). 

  

Todos estos proyectos dan cuenta de la viabilidad de implementación de este enfoque, ya que se 

pretende dar un salto hacia el uso de las TIC para la generación del conocimiento. 

 

Definición del STEAM a nivel internacional 

A nivel internacional se hallan las siguientes concepciones y afirmaciones sobre el STEAM.  

 

El método tradicional de enseñanza y aprendizaje en el aula necesita mejoras o cambios (Jung y Hong, 

2020).  

 

En estos últimos años el debate en la región da un nuevo giro: busca alinearse en esa tendencia a 

analizar la manera en que se inserta el pensamiento computacional en sus programas educativos. 

Por una parte, se propone que su inserción se dé desde un enfoque de educación STEAM y, por la 

otra, que sea abordado de la mano del desarrollo de habilidades de ciudadanía digital y con educación 

mediática (Park y Yuhyun, 2018; Ferrés, 2018). 

 

El STEM (formulado: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática) ha surgido como un movimiento de 

reforma que tuvo un impacto en la educación científica en la década de 1990 en los Estados Unidos 

y luego recibió atención a escala mundial. El objetivo era realizar innovaciones mediante habilidades 

relacionadas con STEM para traducir ideas científicas en tecnologías prácticas que tengan impactos 

socioeconómicos. 

 

Moore et al. definen un enfoque educativo integrado de STEM como: “un esfuerzo por combinar 

algunas o todas las cuatro disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en una clase, 

unidad o lección que se basa en conexiones entre los temas y problemas del mundo real” (2014). Un 

enfoque innovador que trata de englobar los contenidos educativos de las disciplinas involucradas. 

Las actividades de diseño de ingeniería basadas en STEM pueden ayudar a los estudiantes a formar 

asociaciones entre la teoría y la práctica (Chien y Chu, 2018, p. 2) 
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De STEM a STEAM 

 

La Educación STEM se entiende como “una educación integradora de las áreas de conocimiento que 

lo componen” (Yakman y Lee, 2012). Más adelante Yakman introduce la A inicial de “Artes” al 

acrónimo STEM, así que pasa a ser STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática), y que 

el mismo pretende el desarrollo de áreas de conocimiento científicas, técnicas y artísticas. 

 

El acrónimo de cuatro letras STEM ampliado a STEAM por agregar una 'A' para las artes representa 

el pensamiento creativo y el enfoque de diseño cuyo objetivo principal es proporcionar un enfoque 

integral de la educación (Rolling, 2016).  

 

La educación STEM trata el aprendizaje conjunto de nuevos conceptos de Matemáticas, Ciencias y 

Tecnología dentro de un proceso práctico de diseño y resolución de problemas, tal y como se hace 

en Ingeniería en el mundo real. Sin embargo, el desarrollo de la competencia de innovación con STEM 

no queda completamente desarrollada. Para ello ha de incluirse en el aprendizaje cuestiones de arte 

y diseño. Este nuevo enfoque, donde se unen arte y diseño a la ecuación STEM, es conocido como 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Math + Art/Design) (Manuel et al., 2019, p. 69) 

 

En este sentido, se explora en una variedad de entornos, desde las escuelas primarias y secundarias 

hasta la educación superior. STEAM “representa un enfoque de aprendizaje interdisciplinario que es 

más creativo y su naturaleza está basada en problemas o proyectos” (Makaklı, 2019, p. 2). 

 

Esta educación responde al desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades, 

integrando de manera disciplinar los contenidos para el aseguramiento de un aprendizaje 

significativo acorde al lugar donde los niños y las niñas se desenvuelven. (Arguello et al., 2020, p. 30).  

Entonces, esta integración de contenidos disciplinares aprovecha los puntos en común y esa 

integración crea el término STEAM y donde Yakman crea como “marco para la Educación a través de 

las disciplinas, un nuevo paradigma que plantea la Ciencia y Tecnología interpretada a través de la 

Ingeniería y de las Artes” (2006) 

 

El STEAM es un modelo de educación que se conecta y aproxima al mundo real orientado a la 

resolución de problemas cotidianos. La educación STEAM, tiene un enfoque globalizado e integrado 

dado que establece vínculos entre disciplinas consideradas incompatibles, creando relaciones entre 

competencias y habilidades (Yakman, 2011). 

 

Esta educación innovadora garantiza una nueva forma de conocimiento de manera trasversal, donde 

las disciplinas se trabajan de manera armónica, para que el aprendizaje sea vuelva más relevantes, 

significativo y contextualizado, siempre buscando el desarrollo de competencias, talentos, 

pensamiento creativo, apuntando a nuevas formas de expresión en las artes y dando soluciones 

reales a problemáticas a nivel global. (Arguello et al., 2020). 
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Una educación que tenga como centro el STEAM está promovida por el énfasis multidisciplinario, 

donde los estudiantes exponen su pensamiento creativo, múltiple y lateral (Malele y Ramaboka, 

2020). 

Las bondades que ofrece STEAM son: 

- Fomenta el pensamiento individual (los docentes explican, los estudiantes se auto capacitan 

o forman grupos de colaboración para sus proyectos). 

- Promueve una orientación interdisciplinaria (en programación se programa un software, que 

puede ser utilizado por otras áreas del saber).  

 

Beneficios del STEAM 

Esta educación induce a los alumnos a un proceso de investigación, luego de identificar el tema o 

problema. Enseña la metodología de la investigación para indagar o preguntar el medio para 

solucionar ese problema. Ayuda a reflexionar sobre las fuentes utilizadas, hasta formular hipótesis y 

organizar la problemática en categorías. Promueve las discusiones ya sea en clases presenciales o 

virtuales, las mismas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender a exponer y defender sus 

puntos de vista organizadamente. Legitima la búsqueda, ya que no se tienen respuestas únicas para 

muchas cuestiones. Motiva a la reflexión, donde el profesor asume el rol de guía y no de autoridad.  

 

En este ambiente es posible el desarrollo de un proyecto curricular investigativo, como parte de la 

intensión pedagógica, mediante el uso de tecnologías. La tendencia es transitar el modelo del proceso 

de investigación: identificando la organización, diagnóstico de algún tema, búsqueda de referencias 

teóricas, referencias conceptuales, indagación del diseño metodológico, definición de la metodología 

y sus categorías, los criterios de análisis, lleva a cabo el análisis (acción de la metodología en el objeto 

y sujeto), así mismo la interpretación, y las alternativas de solución al problema, la evaluación y los 

recursos.(Galeano Londoño, 2005, p. 6). 

 

Según Jho, Hong y Song (2016) conlleva a la apertura mental del docente y autoinnovación 

institucional en la significancia de actuaciones conjunta de los actores sociales al mantener un 

sistema de relación recíproca e intercambio continuo de roles como compromiso mutuo, de carácter 

colaborativo, creación de materiales educativos digitales y dedicación innovadora de estrategias de 

aprendizaje como repertorio compartido (Santillán Aguirre et al., 2019, p. 213). 

 

El enfoque pedagógico STEAM 

Es singularmente importante desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de las 

competencias digitales y el conocimiento sostenido en todas las disciplinas del saber científico-

académico, lo cual atrae a su aplicabilidad educativa, por el impacto en las diferentes formas de 

abordar la realidad con la participación activa de los actores multidisciplinares, que se integran y 

amplían las oportunidades de mejora en lo social, económico, cultural y formativo como beneficio 

que aporta nuevos elementos, escenarios, recursos, talentos del equipo humano y competencias, 

destinadas al foco de atención a los problemas inherentes al contexto real, dinámico y cooperativo 
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de los aprendizajes que puede adaptarse a todos los niveles y modalidades educativas.(Santillán 

Aguirre et al., 2019, p. 217). 

 

Este enfoque en la educación incluye diferentes disciplinas en varias materias, por lo tanto, uno de 

los roles más importantes de esta metodología es que asegura que los docentes estén investigando, 

cuestionando y criticando a los individuos, lo cual ayuda a su propio desarrollo profesional como 

investigadores (Santillán Aguirre et al., 2019, p. 214) El aprendizaje que tiene lugar en acoplamientos 

efectivos de STEAM para ayudar los educadores de hoy en día para darse cuenta del potencial de 

transformación experiencias positivas para estudiantes de todos los niveles (Peppler y Wohlwend, 

2018, p. 3). 

 

Pensamiento de Diseño 

En el Currículum STEAM, los alumnos trabajan con ambientes de aprendizaje que ofertan un mínimo 

riesgo, y dan fuerza a la idea de que los errores y fracasos pueden ser beneficiosos. Este entorno es 

utilizado por el “Pensamiento de Diseño (Design Thinking), que es el método específico para resolver 

problemas y generar soluciones innovadoras, están basadas en un enfoque centrado en el usuario y 

además múltiples equipos multidisciplinarios” (Malele y Ramaboka, 2020). 

 

Se puede afirmar que el pensamiento de diseño “es un enfoque de la innovación centrado en el ser 

humano que atrae del juego de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las 

personas, posibilidades de la tecnología y los requisitos para los negocios de éxito” Tim Brom en 

(Malele y Ramaboka, 2020, p. 231). 

 

Así mismo Alessandroni (2017) manifiesta que el pensamiento creativo es una postura pedagógica 

de carácter socio-cultural, que según Vygotsky “es un proceso psicológico superior cuyo origen 

ontogenético es histórico-cultural y está vinculado a contextos de actividad cotidianos donde se 

ponen en juego ciertos instrumentos de mediación semiótica”. Este enfoque es determinante para 

que la sociedad y la cultura no sea un obstáculo para el pensamiento creativo, al contrario, la 

desarrolla en la vida del ser.   

 

Mientras que, para Piaget, 1972 “el organismo se adapta construyendo materialmente formas 

nuevas para insertarlas en las del universo, mientras que la inteligencia prolonga esta creación 

construyendo mentalmente estructuras susceptibles de adaptarse a las del medio” (p.5 citado por 

(Arguello et al., 2020, p. 18).  

 

Por lo cual, se infiere que la inteligencia se define como una forma del organismo de adaptarse al 

medio, y “la adaptación no es sino la organización frente a las acciones del medio” (Piaget, 1972, 

p.11). El proceso de adaptación se da por dos procesos opuestos y complementarios, el de asimilación 

y acomodación (Arguello et al., 2020, p. 23). 
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El pensamiento de diseño es una manera de trabajar en grupo, que maximiza la creatividad. Este 

método consta de 5 fases: empatía, definir, idear, crear prototipos y probar. 

1. Empatía: investiga las necesidades los usuarios 

2. Define: indica las necesidades y problemas de los usuarios  

3. Idea: idea desafíos y crea ideas 

4. Prototipo: comienza a crear soluciones 

5. Prueba: prueba las soluciones 

Este ciclo permite apoyar la creatividad en equipo de colaboración continua 

 

Pensamiento Computacional 

Los practicantes de este enfoque han enfatizado simultáneamente que aprender a codificar se puede 

caracterizar como un conjunto de prácticas que a menudo se denominan "pensamiento 

computacional” (PC), que se refiere a la capacidad para formular problemas de modo que sus 

soluciones ser representados como pasos computacionales o algoritmos para ser llevado a cabo por 

una computadora (Peppler y Wohlwend, 2018, p. 6) 

 

El término PC fue acuñado por Jeanette (2006) para describir un conjunto de habilidades de 

pensamiento, hábitos y enfoques que son parte integral para resolver problemas complejos al usar 

una computadora y es  ampliamente aplicable en sociedad donde abunda la tecnología 

hoy. Pensando computacionalmente se basa en los conceptos que son fundamentales para la ciencia 

informática, e involucra procesos sistemáticos y eficientes (Peppler y Wohlwend, 2018, p. 6) 

 

Los sistemas educativos empiezan a abordar este desafío formando desde la Educación Básica en un 

nuevo lenguaje llamado coding, programación o pensamiento computacional. Básicamente, esto 

implica que desde edades muy tempranas los estudiantes aprenden a dar instrucciones paso a paso 

a las computadoras, sobre qué y cómo hacer para resolver problemas –lo que se conoce como 

algoritmo computacional–. De esta forma, los estudiantes aprenden a usar las computadoras al 

servicio de sus necesidades y sin límites en las capacidades de crear y compartir conocimientos en 

espacios colectivos de aprendizaje (Arratia y Osandón, 2018, p. 63).  

 

Competencias para la vida 

El primer bloque de competencias proporcionadas en este enfoque se refiere a lo que se denomina 

alfabetizaciones fundamentales, que responden a una visión dinámica y evolutiva de la sociedad. 

Estas tienen que ver con habilidades universales requeridas por los estudiantes para el desarrollo de 

las tareas de la vida diaria, y constituyen la base imprescindible de todo aprendizaje, con 

independencia de los contextos y de las situaciones en que se encuentren, así como de sus 

capacidades. Comprende la alfabetización en lengua materna, segundas lenguas, STEAM (sigla en 

inglés de su equivalente en español CTIAM, referida a Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemática), pensamiento computacional/lenguaje de programación y comunicación, cultura, 

educación para la ciudadanía, ambiental y financiera. Un estado debe garantizar efectivamente la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
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educación y velar por su desarrollo y concreción como un piso mínimo de equidad y de igualdad de 

oportunidades. (Arratia y Osandón, 2018, pp. 57–58). 

 

Las competencias según (Tobón, 2008) son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento Meta cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y 

de las especies vivas. 

 

El enfoque por competencias trae importantes consecuencias para los profesores, que van desde el 

rol que les asignan a los contenidos en sus cursos, el manejo de los problemas y los proyectos como 

estrategias didácticas, la modificación del contrato didáctico, la evaluación que se practica, o la mayor 

o menor separación entre disciplina (Aristimuño, 2009). 

 

Cabe mencionar que las competencias desarrolladas en STEAM están en consonancia con los que se 

busca para el S XXI, las habilidades necesarias para afrontar desafíos aún no previstos. 

 

Aprendizaje basado en problemas 

Este modelo de educación provee una aproximación interdisciplinar integrada conectada con el 

mundo real, y dirigida a la resolución de problemas (PBL). El vínculo entre arte, ciencia y tecnología 

permite el diseño de conexiones curriculares hasta el momento consideradas incompatibles, 

estableciendo un conjunto de nuevas relaciones entre competencias y temas del currículum 

(Cilleruelo y Zubiaga, 2014, p. 2). Esta metodología permite al alumno explorar desde sus saberes 

previos, su propia concepción de la vida aquellos problemas de su contexto, donde el docente guía 

sus pensamientos hacia una gama de posibles soluciones del cuál es alumno el principal artífice. 

 

Movimiento MAKER  

Así la cultura del crear se ha convertido en una manera de expresar, y este impulso y sentimiento ha 

derivado en el surgimiento de espacios de creación digitales en diversos lugares, desde fábricas de 

galletas abandonadas a bibliotecas y desde escuelas a universidades (Aretio, 2018, p. 145) 

 

Los programas educativos basados en la experimentación han llegado a multitud de instituciones 

educativas del mundo. Esta tendencia, conocida como Maker Education, se enmarca dentro de los 

estudios STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) y ofrece una mezcla de 

herramientas, metodologías y tecnologías para hacer más activo y significativo el aprendizaje (García, 

2016b, p. 36) (Aretio, 2018, p. 146) 
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Aspectos que ayudan al desarrollo de las competencias aprender a aprender y aprender a lo largo de 

la vida, que están directamente relacionadas con la concepción de que el diseño de contextos 

educativos para el aprendizaje no debe estar centrado únicamente en las herramientas, sino en el 

proceso y el producto (Aretio, 2018, p. 147) 

 

Utilización de las TIC 

Esencialmente, el rol de las TIC es ser facilitadoras de cosas que nunca antes la educación tuvo la 

oportunidad de proporcionar. Entre otras, conectarse en tiempo real con todo el mundo y recibir una 

retroalimentación inmediata; usar las bases de datos y los motores de búsqueda para descubrir 

nuevas relaciones; programar máquinas crecientemente potentes para extender nuestras 

capacidades; crear y usar simulaciones para obtener nuevas perspectivas e idear nuevos objetos 

mediante las impresoras 3D. Los docentes han participado de muchas capacitaciones para el uso, es 

tiempo de que las mismas se conviertan en verdaderas herramientas de cambio. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La educación tiene hoy el enorme desafío de generar los valores, actitudes, habilidades y 

conocimientos para que los estudiantes sean activos hacedores y promotores de sociedades y de un 

planeta sostenible. (Arratia y Osandón, 2018, p. 68)  

 

Crecientemente, las propuestas curriculares se estructuran en torno a temas que, sin desconocer las 

identidades y los aportes disciplinares, son la puerta de entrada para comprender, conocer y actuar 

en un mundo incierto, complejo y desafiante (Halinen, 2017) estirados por cambios disruptivos 

(Arratia y Osandón, 2018, p. 69).  Los ODS están en nuestras manos, y depende del sistema educativo 

proporcionar la ruta para llegar a la concreción de los mismos. 

 

STEAM y la Educación del Siglo XXI 

Las competencias del Siglo XXI son habilidades o destrezas que poseen unas características como la 

transversalidad (inherentes a diferentes campos del saber), involucra a muchas dimensiones 

(saberes, destrezas y disposición,) están vinculados a las destrezas y proceder de una orden superior, 

para resolver situaciones problemáticas con incertidumbres y complicadas (Voogt y Pareja Roblin, 

2012) 

 

Actualmente, científicos, matemáticos e ingenieros cuando evalúan sus propias actividades a 

posteriori ven en “ciertas cualidades artísticas” la clave para el éxito, porque tras éste, encuentran 

de forma recurrente la curiosidad subjetiva, la observación precisa, la percepción de los objetos de 

un modo diferente y el trabajo efectivo con otro (Cilleruelo y Zubiaga, 2014, p. 1) 

 

En respuesta a dicha necesidad, en 2006, Georgette Yakman acuñó el término STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Math) como marco para la Educación a través de las disciplinas, 

un nuevo paradigma que plantea la Ciencia y Tecnología interpretada a través de la Ingeniería y de 
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las Artes. Bajo ese esquema, los nuevos modelos de investigación educativa deberían de considerar 

la progresiva integración de las artes en el marco de las disciplinas científicas: el paso de las STEM a 

el STEAM (Resnick y Rosenbaum, 2013) (Cilleruelo y Zubiaga, 2014) 

 

La sociedad del SXXI nos enfrenta a un nuevo paradigma de conocimiento, complejo y variable, que 

debe ser abordado con eficacia, lo que ha llevado a muchos teóricos a poner en cuestión un sistema 

educativo basado, fundamentalmente, en la separación histórica entre humanidades y ciencias 

(Cilleruelo y Zubiaga, 2014, p. 2) 

 

Esta sociedad precisa de implicaciones por parte de los responsables de la formulación de políticas 

en la formación del profesorado, atendiendo las necesidades reales y pensando en un futuro próximo 

donde la incertidumbre y el caos son moneda corriente.  

 

Se hace necesario vislumbrar el impacto importante que las experiencias STEAM pueden tener en el 

aprendizaje y en la participación de los niños y jóvenes en su propia educación, debemos pensar en 

el ineludible cambio que se avecina, y deberíamos ser más conscientes de nuestra preservación. En 

este sentido debemos proponer un currículum, lleno de experiencias de campo para participar mejor 

de la vida, crear maestros de carrera con oportunidades transformadoras de STEAM. Existe sobrado 

potencial que traerá beneficio real al consolidarse una formación más interdisciplinaria opuesta al 

modelo popular de enseñanza previa al servicio donde los estudiantes se especializan en una 

disciplina o enfatizan electivamente una disciplina sobre otras.  

 

Debemos acercar el STEAM a diálogos que puedan ayudarnos a conservar lo que es único en cada 

perspectiva disciplinaria mientras se fomenta conexiones entre las experiencias de aprendizaje de 

niños y jóvenes, y avanzar hacia las disciplinas cada vez más integradas en torno a los años que dure 

la escolarización (Peppler y Wohlwend, 2018). 

Las competencias del Siglo XXI se caracterizan por: 

- Ser transversales: no vinculados directamente a un campo especifico, pero sí relevante a 

muchos 

- Multidimensionales: conocimientos, habilidades y actitudes 

- Asociados: con habilidades y comportamientos de orden superior (capacidad para hacer 

frente a problemas complejos y situaciones impredecibles) 

 

Estado del arte en investigaciones paraguayas, producción de documentos del MEC, y 
evaluaciones de proyectos o programas relacionados   

Uno de los desafíos para el currículo es dar respuestas categóricas frente al estallido de intereses, 

perspectivas e insuficiencias que se establecen, admitiendo la doble naturaleza, política y técnica, de 

las decisiones sobre el para qué, qué, dónde y cómo educar. La necesidad de encontrar un equilibrio 

productivo entre lo político y lo técnico caracteriza el ámbito curricular contemporáneo (Amadio et 

al., 2015). 
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Ante la aparición de la pandemia, la educación paraguaya tuvo que realizar modificaciones de clases 

presenciales a virtuales, utilizando todos los medios disponibles (televisión, radio, WhatsApp, 

plataformas, recursos educativos abiertos) siempre pensando en un nuevo eslogan “la Educación no 

Para”, patrocinado por el MEC. 

 

En este afán muchos docentes de todos los niveles se vieron obligados a reinventarse, para lograr el 

cambio de modalidad, readecuar contenidos, modificar planes, incluso pensar en formas diferentes 

de evaluar. 

 

Es importante recordar que en el año 2018, la mayoría de la población paraguaya de 10 y más años 

de edad, accedía a Internet a través del celular en un 98,6%, de los cuales un 97,2% utilizaba la línea 

WhatsApp, y de los mismos el 21,7% lo utilizó para educación  y capacitación(DGEEC, 2019, p. 13) . 

Este es un dato no menor, cuando se desea implementar procesos educativos mediados por TIC. Es 

necesaria una concertación nacional a favor de la expansión de la Internet hacia las zonas rurales, 

para eliminar eternas brechas digitales hacia los más desprotegidos, quienes viven más alejados de 

la capital del país, incluso de las capitales departamentales a nivel nacional. 

 

Sin embargo, a pesar de ciertas dificultades, y de manera paralela al desarrollo de la pandemia, el 

MEC impartió capacitaciones sobre el uso de plataformas como TEAMS22, diseñó de contenidos 

digitales, difundió clases por televisión, redes sociales, etc., elaboró materiales audiovisuales. Así 

mismo se han unido a estas capacitaciones organizaciones no gubernamentales, grupos de 

investigación, entre otros para buscar la manera de ayudar a que la educación continúe a pesar de 

todo. 

 

Es aquí donde se visualizan algunos proyectos llevados a cabo por varios docentes (de manera 

individual, ya que en muchas ocasiones no reciben apoyos institucionales) o no lograron un fuerte 

respaldo institucional, que lastimosamente es una constante a nivel país. Existen iniciativas privadas, 

que desarrollan actividades acordes a la tecnología que disponemos y a las nuevas habilidades 

requeridas como competencias para el Siglo XXI, sin embargo, las mismas son desarrolladas en base 

a la colaboración de algunas instituciones, o entidades, previa presentación de proyectos por parte 

de estos docentes innovadores. 

 

La mayoría de estos docentes innovadores han participado de espacios de capacitación en otros 

países, como Brasil, Francia, EEUU y Canadá ya sea a partir de becas proporcionadas por el gobierno 

(BECAL) o por iniciativa propia, cuya primera consecuencia fueron la presentación de espacios de 

capacitación tanto para docentes como para los alumnos.  

 

En este sentido, cabe destacar que se ha “logrado mucho con poco” menciona uno de los docentes 

entrevistados, y manifiesta que la iniciativa surge como parte de unos talleres de capacitación 

 
22 Microsoft TEAMS©  
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proveídos por una entidad binacional, para la enseñanza de SCRATH para el aprendizaje en aula, 

robótica para la enseñanza y fomento de la cultura STEAM. Aquí surgen las motivaciones iniciales 

para que dicho enfoque sea traslado hasta los colegios públicos donde imparte enseñanza. Los 

primeros resultados fueron alentadores, al visualizar la respuesta por parte de los estudiantes y la 

comunidad educativa. 

 

Por otra parte, otro de los docentes entrevistados manifiesta que el proyecto fue presentado al sector 

público de la educación, sin embargo no ha prosperado debido a la burocracia existente, que incluso 

ya ha planteado la reforma curricular a fin de implementar STEAM en el Aula, sin embargo no tuvo 

respuesta, por lo  que recurrió a instituciones privadas, que han aceptado el desafío y como 

consecuencia se ha creado una competencia intercolegial de robótica a partir del 2015, la misma ha 

crecido tanto que se ha expandido a nivel nacional, y en el presente año se ha realizado de manera 

virtual. La idea principal es presentar videojuegos que incluyan diferentes áreas del saber (literatura, 

ciencias, tecnologías, entre otras), una manera de aprender jugando y que reflexión mediante los 

propios alumnos caen en razón sobre el crecimiento de sus habilidades y capacidad creativa. 

 

Una premisa usada actualmente y abordada por grandes estudiosos de la disrupción actual, es que 

los estudiantes actuales de las escuelas tendrán que adaptarse a trabajos que aún no se han 

inventado, así llega a nosotros la cuarta revolución industrial que propone grandes desafíos 

disruptivos en todos los aspectos de la vida cotidiana, entre las cuales se pueden citar: la salud, el 

trabajo, las comunicaciones, la producción, la economía, la educación, entre otros (Ortiz, 2019a).  

 

En el mismo sentido, se han realizado acciones conjuntas al interior del país, como es el caso del 

Instituto de Formación Docente de Cnel. Oviedo (Caaguazú, Paraguay) que con el apoyo de la 

organización sin fines de lucro Jekupyty Moheñoiha y la Municipalidad de Yabebyry (Misiones), ha 

llevado a cabo el curso basado en STEAM, para el desarrollo de competencias docentes en el ámbito 

de la iniciación científica, atendiendo los grandes desafíos que representa la sociedad 4.0.(Ortíz, 

2019b). Cabe mencionar que dichas acciones han repercutido positivamente en la comunidad y 

ambientes en las cuales se han desarrollado, generando la participación e involucramiento de varios 

sectores ajenos a la educación.  

 

A nivel nacional se han realizado campeonatos y competencias, la competencia MAKE X que desafía 

niños y jóvenes a resolver los problemas del mundo real, que podemos enfrentar todos los días, entre 

ellos la contaminación ambiental, manejo de residuos, el reciclaje, entre otros. Orientado para niños 

y jóvenes entre 6 y 16 años. Los concursantes pueden mejorar el pensamiento lógico mediante la 

programación gráfica; aprender estrategias de colaboración trabajando en alianza con pares; 

desarrollar resolución de problemas, creación de diseños y habilidades a través de la implementación 

de partes electrónicas, estructura mecánica y programación de software. El diseño de las misiones se 

centra en fomentar la colaboración y la comunicación entre dos equipos y, por lo tanto, inspirar a los 

participantes a desarrollar buenas habilidades sociales desde una edad temprana (Ortíz, 2020). 
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El MEC históricamente ha establecido dentro de sus ejes y líneas estratégicas la inclusión de las TIC 

en el ambiente educativo, así ha promovido junto con diversas organizaciones la provisión de una 

computadora por niño, una computadora por docente, la incorporación de bibliotecas digitales en 

escuelas del interior del país, laboratorios informáticos móviles, entre otros23. Que han dado 

resultados favorables, si bien las necesidades de mayor inversión siguen latentes. 

 

Así mismo, según el Resumen Ejecutivo 2019 a través del  MEC se ha invertido para revertir déficits 

históricos relacionados a la infraestructura y equipamiento escolar, logrando mejorar la 

infraestructura en instituciones educativas en riesgo con transferencia de fondos de emergencia en 

2 etapas: un primer desembolso de G. 9.920.000.000 (1.526.153 USD aprox.) para 358 aulas de 151 

instituciones educativas, beneficiando a 29.348 estudiantes y un segundo desembolso de G. 

10.312.000.000 (1.586.461  USD aprox.)24. 

 

Por otra parte, desde el MEC han puntualizado que es necesaria la implementación de una política 

nacional orientada hacia el STEAM, a nivel macro, con planes y proyectos integradores del contenido 

curricular, tanto a nivel de la Educación Escolar Básica, como Nivel Medio. Establecer mesas de 

trabajo con todos los actores educativos a fin de lograr consensos, llevar a cabo capacitaciones y 

entrenamientos a docentes en estos temas, a fin de que los mismos puedan llevar a la práctica. 

Hicieron hincapié en la necesidad de mayor inversión en Educación, que logre el avance hacia la 

incursión de tecnología en todos los ámbitos del territorio nacional, y elimine las brechas eternas de 

desigualdad, e inequidades sociales. 

 

Apreciando estas experiencias surgidas de la motivación e innovación docente surgen las siguientes 

interrogantes: 

- ¿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?  

 

Para responder a estas interrogantes se llamó a una Mesa Técnica nacional para que los diferentes 

actores puedan emitir sus respuestas correspondientes. En efecto, éstas fueron las consideraciones 

pertinentes: 

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.  

 
23 Políticas de incorporación de TIC al sistema educativo paraguayo 

24 informepresidencial.gov.py 
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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 STEAM, 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 se 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 escuelas y colegios.  STEAM tiene 

dos grandes desafíos, las habilidades digitales y la empatía.   

 

Las competencias STEAM para el Siglo XXI 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. Este, 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 muy 

aplicable.  
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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 una 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.  

 

  Avances, logros y brechas  del STEAM en Paraguay 

Avances  

Se puede mencionar avances significativos a nivel país con varios proyectos llevados a cabo, en ese 

sentido cabe destacar las experiencias instaladas a través de red de docentes que trabajan el tema 

STEAM, a partir de la voz de los involucrados. 

 

Muchos paraguayos saben programar, sin embargo, es necesario aumentar dichas capacidades desde 

los niveles iniciales del sistema educativo (Entrevista, 2020). 

 

Existen experiencias exitosas, como la Gamificación como estrategia, motivación y metodología de 

aprendizaje, atendiendo la incorporación de diversos contenidos y sobre todo el seguimiento de las 

actividades que en principio son básicas y luego avanzan hacia la complejidad (Entrevista, 2020). 

 

Se destacan las capacidades instaladas sobre el uso de plataformas como Classroom, Moodle, Teams 

y otros, así mismo se han visualizado la proliferación de capacitaciones que invitan al aprendizaje 

autónomo, la pandemia obligó al progreso acelerado del uso de las TIC, se puede hablar de avances 

en la provisión de internet a nivel nacional (Entrevista, 2020). 

 

Es posible mencionar la presentación de varios proyectos educativos Ferias tecnológicas, Expoferias 

de Ciencias, Tecnociencias, entre otros,  en varios colegios públicos: como Pablo Bogarín (Ñemby), 

Juan XXIII (Pilar), Colegio Nacional (Capiatá), Colegio Nacional Defensores del Chacho (Luque), Colegio 

Técnico Nacional (Asunción), IPT Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones (Luque), Colegio 

Experimental Paraguay-Brasil (CEPB , Asunción), Centro Regional de Educación (Ciudad del Este), 

Colegios de Encarnación entre otros (Entrevista, 2020). 

 

Una experiencia enriquecedora surgió a partir del 2014 en el Centro Regional de Ciudad del Este. Al 

respecto menciona la creación de Proyectos educativos en el bachillerato técnico de informática, en 

el nivel medio 1ro, 2do, y 3er curso. En el cual han realizado trabajos de videojuegos, enseñanza de 

robótica, creación de páginas web, activación del e-comerce, Canal de YouTube y otros con el uso de 

la tecnología como herramienta principal. Estas experiencias exitosas e integradas fueron vitales para 

la motivación de los alumnos, docentes e incluso padres.  
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Atendiendo la calidad de las presentaciones iniciales, dio como primer resultado la formación de una 

comisión de padres y alumnos con el objetivo de la compra de materiales, maquinarias e 

instrumentos para trabajar los proyectos, en ese sentido se logró recaudar fondos para la compra de 

impresora 3D (para la fabricación de sus propios materiales), máquina pulidora y otros artefactos y 

máquinas. Así mismo participamos de una competencia de robótica y espacio maker que permitió la 

compra de más equipamiento para el colegio. 

 

Se trabajaron varias metodologías como: el ABP (Aprendizaje Basado en Proyecto), la creatividad, 

aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo, sistematización de la información, la investigación, 

la integración de disciplinas. Ya que, para crear un brazo robótico, se necesitaba conocer sobre 

anatomía: las articulaciones, movimiento de las manos; también sobre electrónica y electricidad, 

entre otros. 

 

Los resultados positivos fueron creciendo y dándose a conocer, tanto que en el presente año los 

alumnos del nivel medio participaron de la capacitación de sus docentes en el uso de la plataforma 

TEAMS, primero a nivel del colegio, luego a nivel departamental y por último a nivel nacional, hasta 

la fecha llevamos capacitando a 4295 docentes en el uso del TEAMS. (Entrevista, 2020). 

 

Por otro lado, en el nivel universitario se tienen experiencias con respecto a la robótica educativa, en 

este sentido (Ortiz y Oviedo, 2019) menciona que “la robótica educativa está presente como objeto 

de estudio, para perfeccionar sus comportamientos y reproducir movimientos humanos, gracias a la 

inteligencia artificial”. A través de este trabajo se da a conocer un aporte científico e integración 

multidisciplinar de alumnos de ingenierías informática y electrónica, con el desarrollo de robots 

basados en sensores, ultrasonidos, infrarrojos y wifi aplicando STEAM, promoviendo la cultura de 

creación de tecnologías o cultura MAKER. 

 

La metodología utilizada se fundamentó en el ABP, es decir el desarrollo de varios proyectos dirigidos 

hacia un producto final, donde el alumno toma un rol activo en su propio proceso de aprendizaje.  

 

Para su implementación se aplicaron contenidos orientados a la creatividad, fusionando hardware y 

software Arduino con diseño e impresión 3D, la metodología utilizada pretende la creación de un 

ambiente de trabajo agradable, con retos constantes, análisis y diseño que permiten el pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo y experimentaciones donde el papel del alumno se convierte en 

constructor de su propio conocimiento.  

 

El desarrollo de las actividades necesitó de planificaciones para cada encuentro, y esta a su vez la 

selección de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, como también los materiales 

a ser utilizados.  

 

Una vez culminados los proyectos fueron presentados en la Feria Tecnológica de la Universidad, 

abierta a todo público. Como conclusión puede mencionarse que es posible la implementación de 
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cursos de robótica educativa, ya que en el proceso de diseño y construcción se adquieren habilidades 

y competencias variadas, necesarias para el ciudadano del Siglo XXI. 

 

Finalmente se puede mencionar que el STEAM permea todos los niveles educativos, y sus resultados 

ofrecen la posibilidad de crear personas con destrezas y habilidades suficientes para resolver 

situaciones problemáticas cada vez más complejas, en un ambiente creativo y colaborativo, con 

pensamiento crítico cuidado todos los aspectos para una vida sostenible. 

 

 

 

Brechas   

1.1 Compresión conceptual, teórica-práctica y su aplicación.  

La idea general que subyace la metodología STEAM, está orientada sólo hacia las matemáticas y 

ciencias en el común del docente, y para ellos es casi imposible conjugar más de dos disciplinas. La 

principal dificultad radica llevar a la práctica la teoría, existen buenas ideas, pero a la hora de 

implementarlas, se evidencia la falta de socialización, de comprensión, y de capacitación constante 

de los docentes.  

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, según entrevista. 

La gestión pedagógica es importante – menciona una entrevistada- la institución en sí debe 

organizarse de manera tal que las innovaciones se lleven a cabo de manera transversal a los 

contenidos. Es importante, además, menciona la misma, que los docentes estén preparados para el 

cambio constante, realizar una investigación constante de su propia praxis educativa, y estar 

dispuestos a reorientar las acciones educativas, de manera integrada con los pares, en favor del 

aprendizaje de los alumnos. 

Para el logro de la competencia docente 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, afirma un entrevistado. 
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1.2 Acceso a la tecnología, su uso y el equipamiento necesario para las puestas en 

práctica de la metodología 

Es innegable la necesidad del uso de la tecnología, así mimo la necesidad del equipamiento de las 

instituciones educativas. 

 

En este sentido acerca de las competencias, es fundamental el acceso a las tecnologías, habilidades 

y conocimientos en el manejo de las mismas; en segundo lugar, el acceso, equipamiento, equipos, 

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

entrevistado. 

 

 Sin embargo, con la metodología STEAM se pueden realizar adaptaciones, trabajar según el contexto 

en el cual se encuentra inserto la escuela o el colegio, se puede empezar con mínimos equipos, y 

trabajar para adquirirlos. Pero lo más importante para la continuidad de la metodología corre por 

cuenta del convencimiento del docente que, ése es el mejor camino a seguir.  

 

1.3  La instalación definitiva de los proyectos como metodología de abordaje del 

aprendizaje.  

Para el trabajo por proyectos se necesita de la capacitación docente, tanto en la parte teórica como 

práctica, que apunta al protagonismo del niño-alumno. Es necesaria la reflexión de la gestión docente 

sobre una teoría como base. Los círculos de aprendizaje docente son elementales cuando se desean 

realizar cambios radicales en las instituciones educativas.  

 

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. 

 

1.4 La organización del Currículum por núcleos integrados profundos, el desplazamiento 

de algunas disciplinas y su relación con el desempleo. 

Aquí la gestión articulada de la comunidad educativa es esencial, atendiendo que se debe trabajar 

desde la concienciación, la organización de paneles de capacidades, conjugar los diferentes niveles y 

las diferentes destrezas, habilidades, realizar además la gradación de destrezas, valores, actitudes y 

gradación de contenidos. 

 

Para ello es importante observar las clases, conversar con el docente, estar en permanente 

comunicación. Crear un clima de confianza tanto para el que orienta como para el que recibe las 

orientaciones. 

Es posible recolectar sugerencias, y realizar adecuaciones basadas en las experiencias educativas de 

los otros compañeros. Todos los aportes deben ser bienvenidos, y la decisión final se basa en la 

evidencia. 
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Descripción de experiencias exitosas relacionadas al STEAM. 

 

Experiencia 1: Jekupyty Moheñoihá 

La Organización Jekupyty Moheñoiha, es una organización sin fines de lucro, que busca servir de 

apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo como eje principal, la inclusión digital de 

niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes sectores de la sociedad. Se basa principalmente en el 

voluntariado de la comunidad y la coordinación efectiva entre instituciones públicas, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales, en la búsqueda de formación integral de los mismos, a través 

de mecanismos aglutinadores basados en el aprendizaje colaborativo. 

 

En este contexto, uno de los primeros proyectos desarrollados consiste en la enseñanza de lenguaje 

de programación a niños y niñas de una institución de la ciudad de Caaguazú (5º departamento), de 

la República del Paraguay, con el apoyo de jóvenes voluntarios de la Universidad Tecnológica 

Intercontinental (UTIC), en el marco de la Extensión Universitaria, que brindan a partir de su 

experiencia técnica y la formación pedagógica, introducir a los estudiantes entre 9 a 11 años de edad, 

al mundo de la programación, utilizando SCRATCH, apuntando principalmente al desarrollo de las 

competencias básicas (lógica matemática, lingüística, ciencias sociales, entre otros), y la experiencia 

de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC’s) 

 

Surge como parte como parte de la Experiencia de escuelas de Francia, sobre el uso de Scratch y el 

contacto con universitarios tiene como Visión: organización sin fines de lucro basado en el desarrollo 

de STEM y open source, fomentando la iniciación científica. Como Misión: incorporar instituciones, 

para el fomento del voluntariado y desarrollo tecnológico social. Su enseñanza está basada en el 

aprendizaje colaborativo sobre lenguaje de programación visual (Scratch, Mblock, appInventor). 

Cuyos beneficiarios son niños de instituciones públicas con características socioeconómicas 

desfavorables. 

 

El proyecto fue presentado al municipio local, cuyo apoyo favoreció la concreción de este. Se inició 

en comunidades desfavorecidas (barrios periurbanos y periféricos) de la ciudad de Caaguazú, es decir 

para niños y niñas en condiciones socioeconómicas desfavorables. Con el fin de realizar una inversión 

social en la educación de los niños y jóvenes de ese contexto socioeconómico. 

 

Como presentación del proyecto se menciona que: 

 

Los actores sociales, en la gran mayoría coinciden en que la educación en Paraguay necesita una 

profunda transformación, en las instituciones escolares, aunque existe un cambio paradigmático, los 

procesos necesitan del compromiso de todos, de manera a acelerar la calidad educativa en todos los 

ámbitos. Uno de los puntos considerados más significativos para el proceso de inclusión de los 

diferentes sectores sociales, en especial, los más carenciados constituyen las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 
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 El presente proyecto denominado Jekupyty Moheñoiha, se constituye en una experiencia 

innovadora, asociada al STEAM, en especial en el lenguaje de programación visual para el logro de 

competencias básicas, un modelo aplicado a partir de la experiencia educativa del Instituto 

Tecnológico Massachusetts (MIT), utilizando el sistema de programación en bloques “Scratch”, en la 

cual se inicia a los estudiantes del primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica a la lógica de 

los códigos y comandos, para el diseño y ejecución de juegos, historias, recursos didácticos, entre 

otros. La idea de este proyecto es extender la experiencia en el nuevo enfoque STEAM, de manera a 

incorporar nuevas maneras de acercar al mundo del conocimiento a los estudiantes de otros distritos. 

La informática creativa, propone esencialmente el diseño de parámetros en la cual el individuo de las 

nuevas tecnologías pase de un simple usuario de aplicaciones, a creadores activos, participativos y 

comprometidos con los proyectos diseñados principalmente para la generación de nuevas 

experiencias educativas. Se debe concluir, que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación constituyen en un medio importante para el desarrollo de competencias entre las 

cuales se destacan la comunicación lingüística, las capacidades creativas y la curiosidad intelectual, 

la competencia social, el tratamiento de la información y la competencia digital, la identificación de 

problemas, hipótesis, la búsqueda de soluciones y el aprender a aprender, entre otros (Ortiz y 

Arévalos, 2019, p.5). 

 

Más adelante y con la gestión de la comunidad educativa y municipio, el proyecto fue presentado a 

la Entidad Binacional Yacyreta, que proporcionó los recursos necesarios para el desarrollo del 

Movimiento MAKER y la robótica educativa, con la compra de equipos y materiales.  

 

La estrategia de ejecución del proyecto se basa principalmente en el voluntariado, de los alumnos de 

las carreras de informática de una Universidad instalada en la ciudad, los instructores del proyecto 

fueron capacitados para la enseñanza del Scratch, a través de talleres pedagógicos, estableciendo los 

momentos básicos de las competencias didácticas (inicio, desarrollo y cierre), con el 

acompañamiento de los docentes de aula. 

 

El proyecto tiene una duración de tres años , divididos en tres fases, la primera utilización de lenguaje 

de programación visual, la segunda programación de dispositivos robóticos didácticos (BEE-BOT, 

Mbot) y tercera parte utilización de hardware libre (Arduino) para la programación de 

microcontroladores). 

La primera evaluación denota la inclusión digital de niños con características socioeconómicas 

vulnerables, capacidad de contribuir al acceso de programas STEAM, logros en la informática creativa, 

diseño. 

 

El equipo encargado del proyecto visitó la institución denominada Escuela Básica N° 3515 Sagrado 

Corazón de Jesús, asentada en el barrio Florida, está asentada en el perímetro de cinturón de pobreza 

de la ciudad de Caaguazú. La misma albergaba unos 300 alumnos desde el nivel inicial al 3er ciclo de 

la Educación Escolar Básica. Realizaron además un recorrido perimetral de los barrios aledaños y por 

medio de entrevistas informales obtuvieron la siguiente información, que a la escuela acuden 

alumnos de unos cuatro barrios (Florida, San Rafael, San Roque y Asentamiento 1° de noviembre), 
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cuyos padres de familia se dedican a la venta en el mercado Municipal, aserraderos, venta de 

hortalizas y jornaleros. Las viviendas de la mayoría son de madera y techo de chapa de zinc. En la 

comunidad se divisa dos oratorios y dos placitas. 

 

En conversación con los docentes de la mencionada institución detectaron problemas como la falta 

del desarrollo del pensamiento lógico y creativo, la nula utilización de herramientas informáticas. Así 

mismo la baja capacidad de comunicación en comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

 

Todo esto fue incluido en el proyecto Jekupyty Moheñoiha, que luego fue presentado a diferentes 

instituciones como: 

 

 La Cámara de Diputados, donde mediante resolución N° 30 (19/09/2018), se ha declarado de 

interés educativo como Plan Piloto de Enseñanza de la Programación Computacional para el 

Desarrollo de competencias básicas.  

 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) , por Resolución N° 130, declara de 

interés tecnológico el Plan Piloto de Enseñanza de la Programación Computacional para el 

Desarrollo de competencias básicas.  

 

 La Agencia Espacial del Paraguay (AEP), por resolución AEP N° 161, declara de interés 

científico, espacial y educativo el Proyecto Piloto de Enseñanza de la Programación 

Computacional para el Desarrollo de competencias básicas.  

 

 La Junta Departamental de Caaguazú, por resolución N° 18/19, declara de interés 

departamental el Plan Piloto de Enseñanza de la Programación Computacional para el 

Desarrollo de competencias básicas.  

 

Estas declaraciones permitieron el reconocimiento a nivel local, departamental y nacional del 

Proyecto Jekypyty Moheñoiha, que sigue realizando actividades de iniciación científica y tecnológica 

a niños de otros departamentos del país, tal es el caso de Misiones (Yabebyry) y Ñeembucu (Villa 

Oliva). 

 

Jekypyty Moheñoiha, es un proyecto que busca el fortalecimiento de las competencias básicas a 

través de la programación computacional en niños entre 9 a 11 años, además tiene el propósito de 

la iniciación científica de niños en condiciones socioeconómicas desfavorables, en el marco de la 

enseñanza del lenguaje de programación visual, basados en plataformas mundialmente consolidadas 

por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), duración de 3 años (2017-2019), desarrollado 

en Caaguazú. 

 

1.1 Objetivo General:  
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a) Desarrollar competencias en la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, a través de la incorporación del lenguaje de 

programación visual en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

1.2 Objetivos específicos: 

 

a) Generar espacios de curiosidad y creatividad en niños y niñas de 

sectores considerados vulnerables 

b) Implementar procesos de creación de programas computacionales 

con niños y niñas, para el fomento de la lingüística y el pensamiento 

lógico.  

c) Contribuir al logro de los procesos mentales básicos de memoria y 

meta cognición a través del aprendizaje colaborativo.  

d) Capacitar a docentes en la metodología STEAM, de manera a la 

contribución de la iniciación científica de los mismos  

 

1.3 Nivel Educativo 

 Primero, segundo, terceros ciclos de la Educación Escolar Básica (EEB) 

 

1.4 Localización 

Escuela Básica N° 3515 Sagrado Corazón de Jesús, barrio Florida, 5ta proyectada, ciudad 

de Caaguazú – Paraguay 

 

1.5 Tipo de Apoyo recibido  

 Declaración de Interés educativo por parte de la Cámara de Diputados de la 

Nación (19/09/2018) 

 Declaración de Interés tecnológico por parte del CONACYT (07/09/2018) 

 Declaración de Interés científico, espacial y educativo por la Agencia Espacial 

del Paraguay (06/08/2019) 

 Declaración de Interés Departamental de la Gobernación de Caaguazú 

(05/2/2019) 

 

1.6 Procesos – Acciones: 

 Capacitación y talleres pedagógicos a instructores (voluntarios)  

 Acompañamiento de maestros de grado 

 Voluntariado: estudiantes universitarios de la carrera de análisis de 

sistemas (extensionistas) para la enseñanza de Scratch25 

 

1.7 Estrategias innovadoras: 

 
25 Lenguaje de Programación por bloques, diseñado por la MIT 
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a) Organización:   

Año 2017 se seleccionaron cuatro grados de la EEB (3ro, 4to, 5to, 6to grados) con una 

duración de tres meses. 

b) Fases: 

 Primera: la utilización del lenguaje de programación visual por los estudiantes de 

la institución beneficiada 

 Segunda: la programación de dispositivos robóticos didácticos (Ejemplo: BEE-BOT 

Robot infantil programable, Mbot, entre otros) y tercero, la utilización de 

hardware libre (Arduino), para la programación de micro controladores. 

 Temas desarrollados: Movimiento de letras, Juegos matemáticos, Juegos “el 

ahorcado” , Diálogos entre personajes  

  

Año 2018: se seleccionaron 9 grados (1ro, 2do. 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no 

grados de la EEB) 

 Primer ciclo: lenguaje de programación Scratch (MIT) programación en bloques, 

con inclusión paulatina de niños y niñas de 6 a 8 años de edad 

 Segundo ciclo: talleres de Ardublock, competencias de iniciación en Robótica (9-

11 años) 

 Tercer ciclo: talleres relacionados a la app inventora (MIT), para establecer 

parámetros creativos necesarios para la inclusión digital y su relación efectiva en 

el marco de iniciación científica de los procesos educativos. 

 Capacitación docente: estrategias de formación y empoderamiento docente. 

(LINUX). 

Cabe mencionar que la estrategia utilizada es la organización de equipos de trabajo, con metas 

comunes, a fin de incorporar innovaciones que potencien la calidad de aprendizaje. Los integrantes 

de los equipos buscan la contribución de todos los involucrados en el proceso educativo. Se observa 

que las innovaciones, permiten la interacción efectiva entre los participantes. 

  

Los encargados del Proyecto profesores Ortiz y Arévalos han mencionado que para la 

implementación del trabajo en equipo han desarrollado el siguiente proceso: 

 

i) La planificación que tiene correspondencia con la finalidad o las metas 

de enseñanza y aprendizaje 

ii) La táctica corresponde al empleo de métodos o procedimientos para 

lograr que los estudiantes estructuren su aprendizaje y varían de 

acuerdo a la intención de enseñanza;  

iii) El lugar refiere a la situación en la que se desarrolla el encuentro, en este 

caso el contexto sociocultural en el que se enmarca la enseñanza;  
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iv) el tiempo, la duración y el momento oportuno para realizar una acción 

invita al mediador a pensar las condiciones temporales para que el 

proceso de aprendizaje se geste y dé los resultados esperados;  

v) los responsables se proyectan y asumen los roles e interacciones que se 

propician durante la enseñanza-aprendizaje.  

  

Ortiz y Arévalos (2019) mencionan que durante el proyecto se desarrolla rotación de voluntarios 

porque la estrategia de interacción es la más viable, y además que la arquitectura del proyecto está 

en base a la adquisición de competencias básicas y scratch, que se muestra en la siguiente ilustración 

1. 
 

Figura 10: Arquitectura de competencias básicas y SCRATCH. 

 
 Fuente: Elaboración propia basado en Sanfranrobotika, 2017 

 

Los principales hallazgos demostraron los aspectos prácticos para ejecutar el aprendizaje, en primer 

lugar, la organización del ambiente de aprendizaje, alentar el trabajo colaborativo, implementación 

de preguntas problematizadoras, no dejar de lado las ideas y concepciones previas de los estudiantes, 

hacer uso de las habilidades científicas y ayudar a los estudiantes a desarrollarlas; valorar y sostener 

las discusiones que se presenten entre ellos, apoyar el aprendizaje y cambiar el paradigma 

tradicional, rediseñando las actividades así como también las estrategias didácticas de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se fomentó la creatividad que se desencadena como consecuencia de entrada del niño/a a un 

problema en cuya solución pudo encarnarse mediante la existencia de ciertas características de 

fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
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1.8 Factores de éxito:  

a) Involucramiento de los jóvenes y niños, compromiso, ganas de aprender 

sobre sistemas de programación. 

b) Motivación, predisposición. 

c) Acompañamiento de autoridades educativas y gubernamentales de la 

región y locales 

d) Promoción y difusión. 

e) Réplica en otros municipios como Yabebyrý- Misiones, Villa Oliva –

Ñeembucú. 

 

El currículum, como práctica socio-constructiva, es una negociación de orientaciones y una 

organización de los procesos formativos, con foco en la participación, tanto de los educandos como 

de las familias, los profesionales de la educación y la de otros actores que constituyen redes de 

colaboración con las escuelas y que facilitan sus vínculos con la comunidad. En síntesis, se trata de 

descubrir, en nuestros discursos y acciones organizadoras del currículum, las intenciones filosóficas, 

políticas, culturales e ideológicas que nos animan cuando nos posicionamos y decidimos hacer 

educación para la democracia, la justicia y la calidad de vida de quienes participan de la educación 

pública. 

 

1.9 Principales dificultades:  

a) Organización de charlas para docentes 

b) Situaciones climáticas 

c) Enfermedad de voluntarios 

d) Falta de equipos, máquinas 

e) Apoyo constante para el trabajo interdisciplinario 

 

Para Ortiz y Arévalos (2019) Se visualiza “la necesidad de procesos de sistematización de la 

experiencia a fin de registrar su efectividad”. En efecto, en este proyecto hay ciencia, tecnología y 

arte, en donde se apuesta priorizar metodologías en las que los estudiantes sean protagonistas de su 

propio procedimiento.  

Como presentación del proyecto se menciona que: 

Los actores sociales, en la gran mayoría coinciden en que la educación en Paraguay necesita 

una profunda transformación, en las instituciones escolares, aunque existe un cambio 

paradigmático, los procesos necesitan del compromiso de todos, de manera a acelerar la 

calidad educativa en todos los ámbitos. Uno de los puntos considerados más significativos 

para el proceso de inclusión de los diferentes sectores sociales, en especial, los más 

carenciados constituyen las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. El 

presente proyecto denominado Jekupyty Moheñoiha, se constituye en una experiencia 

innovadora, asociada al STEAM, en especial en el lenguaje de programación visual para el 

logro de competencias básicas, un modelo aplicado a partir de la experiencia educativa del 

Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT), utilizando el sistema de programación en bloques 

“Scratch”, en la cual se inicia a los estudiantes del primer y segundo ciclo de la Educación 

Escolar Básica a la lógica de los códigos y comandos, para el diseño y ejecución de juegos, 
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historias, recursos didácticos, entre otros. La idea de este proyecto es extender la experiencia 

en el nuevo enfoque STEAM, de manera a incorporar nuevas maneras de acercar al mundo 

del conocimiento a los estudiantes de otros distritos. La informática creativa, propone 

esencialmente el diseño de parámetros en la cual el individuo de las nuevas tecnologías pase 

de un simple usuario de aplicaciones, a creadores activos, participativos y comprometidos 

con los proyectos diseñados principalmente para la generación de nuevas experiencias 

educativas. Se debe concluir, que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

constituyen en un medio importante para el desarrollo de competencias entre las cuales se 

destacan la comunicación lingüística, las capacidades creativas y la curiosidad intelectual, la 

competencia social, el tratamiento de la información y la competencia digital, la identificación 

de problemas, hipótesis, la búsqueda de soluciones y el aprender a aprender, entre otros 

(Ortiz y Arévalos, 2019, p.5 

  

Experiencia 2: Uso de videojuegos en el Centro Educativo “Los Laureles” 

La incorporación de los videojuegos como herramienta pedagógica fue discutida a partir de su 

aparición en la vida cultural a finales de los años ochenta. Así, el mundo académico entendió que los 

videojuegos permitían vincular a los nativos digitales con los programas clásicos de pedagogía. Por 

otra parte, se explicó que su incursión no genera problemas, ya que existe como herramienta 

educativa desde siempre. Pero a la luz de las nuevas tecnologías, existen controversias acerca de su 

utilidad la mayoría de las veces a falta del conocimiento real sobre su potencial y una crítica reflexión 

sobre su uso pedagógico.  

 

Se debe recordar que el videojuego es un juego, que incorpora mecanismos que lo diferencian de 

otros juegos, y que existe cierta complejidad en la medida en que se avanza en profundidad. Las 

experiencias analizadas en el ámbito educativo dan cuenta de las oportunidades que ofrecen cuando 

su uso se realiza con fines de aprendizaje. En este aspecto, los videojuegos tienen infinitas 

posibilidades de transmitir conocimientos, son medios para desarrollar muchas habilidades y también 

conocimientos explícitos, ofrecen un abanico de opciones, según las mecánicas del juego y los 

procesos que se desean proponer, a fin de adaptarlos a las necesidades educativas institucionales. 

 

Muchos autores, plantean que el videojuego es un medio fundamental para la estructuración del 

lenguaje, y el pensamiento. Así mismo actúa sobre el equilibrio psicosomático de manera sistemática, 

posibilita el aprendizaje significativo, reduce la tensión del error o fracaso, utiliza la participación 

activa por parte de cada jugador, impulsa y desarrolla la creatividad, y competencia intelectual, 

produce una fortaleza emocional y estabilidad personal. Es decir que se constituye en una estrategia 

fundamental para la estimulación del desarrollo integral del estudiante. 

 

Los videojuegos en el Centro Educativo Los Laureles. Es un proyecto que busca desarrollar 

videojuegos, con el propósito de innovar las prácticas educativas, a fin de incorporar los contenidos  

a través de la motivación constante de los alumnos, para lo cual se utilizaron diversas plataformas a 

través del convenio con empresas privadas, se desarrolló en una primera etapa en el Centro 

Educativo Los Laureles (Luque), luego se extendió hacia otras instituciones privadas y públicas que 
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pudieran comprometerse a participar competencias de creación de videojuegos en base a temáticas 

preestablecidas. 

1.1 Objetivos:  

a) Desarrollar videojuegos 

b) Innovar en la malla curricular (contenidos) 

c) Desarrollar interdisciplinas (matemáticas, castellano, inglés, guaraní) 

d) Aprendizaje significativo, teórico-practico 

e) Propiciar espacios de Trabajo en grupo (guión, historia, diseño 

programación) 

f) Favorecer la retroalimentación entre pares. 

 

1.2 Nivel Educativo:  

 Nivel medio: Bachillerato Técnico en Informática  

 Educación Escolar Básica: primer y segundo ciclos 

 

1.3 Localización:  

Centro Educativo Los Laureles. Dirección Antonio Taboada c/ Alas paraguayas 5820 

(Luque-Central) 

 

1.4 Tipo de Apoyo recibido:  

a) Declaración de Interés Educativo UNA, Facultad Politécnica mediante 

resolución 15/15/04-00 acta 938/27/27/2015). 

b) Apoyo de medios masivos de comunicación (Abc color, Ultima Hora 

c) Alianza con empresas de Desarrollo de videojuegos SCIRRA 

d) Fundación Protección Online.com  

 

1.5 Procesos – Acciones: 

 

Año 2015:   

a) Capacitación docente (online), videos tutoriales, cursos en tutellus, aulaclip, código 

facilito, Udemy  

b) Desarrollo de videojuegos en el aula a niños del primer ciclo (1er , 2do y 3er grados) 

c) Desarrollo de videojuegos como parte de la malla curricular del BTI 

d) Primer intercolegial: desarrollo de videojuegos, institucional o educativo, 21 juegos, 

y 5 colegios inscriptos 

 

Año 2016: Concurso ADVERGAMING “Promoción de marca a través de los videojuegos” 

Participaron 8 empresas, 51juegos, 13 colegios participantes 

 

Año 2017: Competencia nacional de Videojuegos desarrollado con el Ministerio de 

Educación y Ciencias (MEC), temática “Turismo interno en Paraguay”, 182 juegos, 29 

colegios participantes. 
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Año 2018: Competencia de videojuegos, temática “Superhéroes” , 120 juegos, 14 colegios 

participantes. 

 

1.6 Estrategias innovadoras: 

1. Aplicación del Desarrollo de videojuegos en el aula 

2. Videojuegos que incorporan la metodología STEAM (enseñanza de 

diseño, física, colisiones, choque, algoritmos, instrucciones a los 

personajes, inter disciplinas como matemáticas, castellano, inglés, 

guaraní entre otros) 

1.7 Factores de éxito:  

1. Motivación 

2. Estudio y aprendizaje significativo 

3. Se fomenta el autoaprendizaje, el alumno aprende a ser autodidacta  

4. Profesor guía, facilitador 

5. Inclusividad  

6. Réplica en otras instituciones públicas y privadas 

 

1.8 Principales dificultades:  

1. Falta de motivación 

2. Falta utilizar la imaginación de chicos y jóvenes  

3. Romper el tabú de que los videojuegos, son sólo juegos 

 

La creatividad impregna y orienta todo el trabajo escolar; se la considera como una metodología que 

libera a la escuela de mitos y ataduras y la impulsa a estimular el desarrollo permanente de 

habilidades y destrezas que encuentran en el “hacer” del alumno y la alumna una forma de expresión, 

una posibilidad de enriquecer su sensibilidad, de desarrollar su capacidad de análisis y su 

pensamiento reflexivo e innovador(Martínez Stark, 2020, p. 22). 

 

Este proyecto surge como resultado de una pasantía llevada a cabo en la ciudad de Toronto (Canadá), 

por parte de un docente del Centro Educativo Los Laureles (CEL), ubicado en la ciudad de Luque 

(Central-Paraguay).  

 

A su regreso al país, el docente menciona que le había llamado la atención, ciertos comportamientos 

de sus alumnos, que ante la disponibilidad de ciertas horas pedagógicas libres u ociosas, en los grados 

en los cuales impartía enseñanza, él proponía a sus alumnos que los mismos pudieran utilizar ese rato 

o momento en algo que les gustara hacer, como dibujar, pintar, escribir, leer. Sin embargo, -para 

sorpresa suya-, sus alumnos se disponían a ingresar desde sus celulares a “jueguitos” (juegos 

interactivos).  

 

Esta situación le llevó a investigar sobre el tema de gamificación y su utilización para fines educativos. 

De ahí surge el proyecto denominado “Desarrollo de Videojuegos en el Aula de Informática”, el 
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proyecto fue ideado y elaborado en base a la experiencia desarrollada durante su pasantía, con el fin 

de evaluar la utilización de videojuegos como herramienta metodológica de aprendizaje 

interdisciplinario.  

 

El Proyecto fue presentado a instituciones del sector oficial, específicamente el MEC, como parte de 

la investigación planteada, para su difusión, e implementación. Sin embargo, la excesiva burocracia, 

menciona el mismo, no permitió su avance. 

 

Lo que lo motivó a presentar el proyecto en el mismo colegio donde se desempeñaba como docente 

en las cátedras de Ingeniería de Software y Gabinete, donde tuvo eco. 

 

Menciona el docente que una vez presentado el proyecto a directivos y docentes del CEL, los mismos 

apoyaron firmemente la idea, y se mostraron dispuestos a ayudar para su concreción. 

 

Los estudiantes, fueron los más interesados en la puesta en marcha del proyecto, atendiendo la 

motivación intrínseca que conlleva trabajar con los videojuegos, atendiendo que estamos hablando 

de nativos digitales. 

 

Se realizaron reuniones informativas con los padres y madres de familia, que al principio se mostraron 

un tanto atónitos con la propuesta, sin embargo, con el correr de las horas y las explicaciones sobre 

las habilidades que se deseaban lograr con esta metodología, han terminado aceptando e incluso se 

mostraron dispuestos a colaborar para el desarrollo de un torneo interno de videojuegos dentro de 

la institución. 

 

Recordando que la educación desde este abordaje es considerada interdisciplinaria y colaborativa. 

Donde los alumnos son los actores principales, ya que ellos mismos dan las ideas, crean, intuyen, y 

desarrollar cualquier tipo de juegos, donde es requisito esencial la creatividad. 

 

A partir del 2015, se avanza hacia el desarrollo de videojuegos como una arista importante en la malla 

curricular del Bachillerato Técnico en Informática (BTI), menciona docente propulsor del proyecto. 

Ha surgido como plan piloto, donde los alumnos desde los 8 años de edad participaron de las clases 

y daban sus primeros pasos en la programación. Además de eso debían presentar su trabajo, 

explicarlo paso a paso, como lo desarrolló, como pensó en las aventuras, como eligió los personajes, 

y las escenas. Se puede mencionar, además, el efecto multiplicador de las exposiciones, los niños se 

esmeraban en sus presentaciones, -una fiesta de innovación y creatividad- manifiesta el docente. 

Se destaca la incorporación de la metodología STEAM en los temas atendiendo, que es necesaria la 

ciencia (investigar, conocer, leer), tecnología (programación), ingeniería (algoritmo, aplicación de 

alguna teoría, resolución de problemas), el arte (dibujar, diseñar, crear), matemática y física (cálculos, 

colisión, choque, fuerza, velocidad, presión),  

 

Todo esto conjugado, razonado y utilizado por los alumnos, y que a su vez resultan hasta 

académicamente significativo su aprendizaje. Aprender haciendo. 
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El CEL, como institución educativa con responsabilidad social, ha decidido transmitir el desarrollo de 

videojuegos para aulas, a otras instituciones tanto privadas como públicas, con cursos de instrucción, 

a fin de brindar oportunidades de aprendizajes a otros alumnos. Con la invitación expresa de 

participar del intercolegial de Desarrollo de Videojuegos que sería lanzando en el mismo año. 

 

El proyecto es lanzado como el Primer intercolegial de Desarrollo de Videojuegos, cuyo tema central 

fue la “Creación de un videojuego institucional o educativo). Se han realizado invitaciones a 

instituciones afines (colegios públicos y privados) a participar del torneo. 

 

Como primer resultado se inscribieron cinco instituciones educativas, que han presentado un total 

de veintiún juegos. En su primera edición. 

 

Para el año 2016, se realizó el concurso ADVERGAMING, cuyo tema central fue la “Promoción de 

marcas a través de los videojuegos” , del mismo participaron ocho empresas del país, trece colegios 

inscriptos y cincuenta y un juegos. 

 

En el año 2017, se realizó la Competencia Nacional de Videojuegos, este evento se ha desarrollado 

conjuntamente con el MEC, la temática fue “Turismo Interno en Paraguay” , con la participación de 

veintinueve colegios a nivel nacional y ciento ochenta y dos juegos. 

 

En el año 2018, la temática central fue “Superhéroes”, del cual participaron catorce colegios, con la 

presentación de ciento veinte juegos, en total. 

 

Se menciona que los eventos fueron propiciados por la institución educativa, con el apoyo del MEC, 

y cuyas premiaciones fueron solventadas gracias al apoyo de empresas cooperantes. 

 

Como primer resultado se puede mencionar la motivación permanente del alumnado, el aprendizaje 

autodidacta, el fomento de la creatividad, el trabajo colaborativo, la formación en competencias y 

habilidades blandas. 

Se destaca que el desarrollo de videojuegos despierta el interés en todos los alumnos, incluso es 

posible visualizar cierto grado de inclusión, ya que los niños con ciertas discapacidades físicas o 

motoras pueden desarrollar videojuegos, sin mayores contratiempos. 

 

El desarrollo de estas actividades logra congeniar diversas habilidades, por lo que la tarea es 

distribuida según talento individual o preferencia de los alumnos: unos pueden dibujar, otros llevan 

a cabo animación, programación, imaginación y dirección del proyecto.  

 

Las experiencias obtenidas a partir de la inclusión del desarrollo de videojuegos en el aula, permiten 

afirmar que es un emprendimiento educativo con resultados positivos para toda la comunidad 

educativa, ya que se muestra la gran capacidad creativa de niños y jóvenes, ya que se les permite 

expresar su imaginación, destreza, arte, habilidad y talento con total naturalidad, y soltura.  
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Se puede reconocer en sus expresiones las ganas de ser reconocidos y visibilizados. 

 

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias  

Características tipos de persona o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

Los tiempos actuales se corresponden con una sociedad digital repleta de objetos controlados por 

software. En este contexto, la capacidad para leer y escribir en el lenguaje de las máquinas emerge 

como un requisito esencial, un nuevo alfabetismo para la formación de ciudadanos y profesionales 

del siglo veintiuno. Así, se ha definido al codigo alfabetización como el conjunto de procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura con los lenguajes informáticos de programación 

(‘coding’); y al pensamiento computacional como el proceso cognitivo de resolución de problemas 

subyacente(González, 2016) 

 

Se necesitan personas  del SXXI capaces de afrontar desafíos y retos a partir de los saberes previos, y 

la permanente búsqueda de información, de manera científica, que puedan desarrollar el 

pensamiento crítico, la innovación permanente  y desplieguen   su creatividad a su máximo potencial, 

que trabajen de manera colaborativa, en base a proyectos ,estableciendo metas a corto, mediano y 

largo plazo, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y recordando que todo su accionar 

debe estar pensado en un desarrollo sostenible de los recursos naturales que se encuentran en su 

contexto. 

 

Se espera que los estudiantes utilicen las matemáticas para representar variables físicas y sus 

relaciones, y para hacer predicciones cuantitativas. Otras aplicaciones de las matemáticas en ciencia 

e ingeniería incluyen lógica, geometría y, en los niveles más altos, cálculo.  

 

Las computadoras y las herramientas digitales pueden mejorar el poder matemático mediante la 

automatización de cálculos, aproximando soluciones a problemas que no se pueden calcular 

precisamente, y analizando grandes conjuntos de datos disponibles para identificar patrones 

significativos. Se espera que los estudiantes utilizar herramientas de laboratorio conectadas a 

computadoras para observar, medir, registrar y procesar datos. 

.  Demattei  (2021). Particularmente, creo que se hizo poco, con todo lo que tiene que ver 

con educación e innovación, educación basada en evidencia, educación basada en 

proyectos, educación basada en STEAM , se hizo poco o nada .Las pocas burbujas que hemos 

tenido a través de algunas islas de trabajo, con organizaciones sin fines de lucro. 

Necesitamos fomentar el STEAM desde el ministerio y que se brinde desde el currículum 

dictado por el ministerio a todo esto que se viene para la industria 4.0 y la sociedad del 

conocimiento”  

 

También se espera que los estudiantes se involucren en el pensamiento computacional, utilizando 

estrategias para organizar y buscar datos, crear secuencias de pasos llamados algoritmos y usar para 
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desarrollar nuevas simulaciones de sistemas naturales y diseñados. Las matemáticas son una 

herramienta clave para comprender la ciencia(NGSS Lead States, 2013, p. 10). 

 

Factores favorecedores en la utilización del STEAM 

2.1 Gestión curricular:  

¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo para fomentar la innovación? 

 

La gestión curricular entendida como “las políticas, procedimientos y prácticas” que lleva a cabo el 

director, el equipo técnico‐pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, planificar, 

monitorear y evaluar el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

 

2.2 Estrategias  

En cuanto a las experiencias consultadas las estrategias utilizadas fueron las siguientes: 

1. Reuniones de presentación del proyecto con actores educativos y sociales 

2. Reuniones de sensibilización con docentes y alumnos  

3. Planificación de actividades según nivel educativo, Educación superior, Nivel Medio 

y los ciclos de Educación Escolar Básica 

4. Presentación del proyecto a autoridades 

5. Desarrollo de extensión:  

 Alumnos de la educación superior hacia Nivel medio y EEB 

 Alumnos del Nivel medio hacia EEB, éstos a su vez hacia los ciclos inferiores. 

 

2.3 Integración de niveles  

La idea fundamental de integración, llevada a los distintos niveles educativos es parte de la premisa 

fundamental del STEAM, que tantos las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, las matemáticas y las 

artes, no son disciplinas aisladas. Son partes de nuestro mundo, por lo que deben ser importantes 

conocerlas, pero de forma integrada, ya que de esa manera nos ayudarán a resolver problemas de 

nuestra vida real. 

 

En este sentido se busca que los alumnos comprendan las matemáticas, no como un conjunto de 

ecuaciones aburridas que deben resolver, sino como el lenguaje de la ciencia, la tecnología e 

ingeniería. 

 

La ciencia por su parte les ayuda en la indagación, el experimentar y describir fenómenos y 

situaciones. 

 

Las tecnologías e ingeniería facilitarán el ejercicio del aprender haciendo y la capacidad de idear e 

implementar artefactos y prototipos, materializando lo aprendido. 

Y las artes, por su parte serán el componente de la expresión de todas las ciencias. 

 

Didáctica curricular STEAM 
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¿Al nivel del aula, cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas al desarrollo de su tema? 

 

3.1 Aprendizaje basado en proyectos 

 Ofrece a los alumnos la posibilidad de construir su propio aprendizaje en torno a un centro de interés 

significativo partiendo de sus conocimientos previos y realizando un aprendizaje colaborativo. Esta 

metodología trabaja la investigación, la exploración y el juego, siendo el niño el protagonista y el 

maestro un mediador que guía y fomenta la curiosidad y el descubrimiento, construyendo el 

aprendizaje entre todos; se divide en 5 fases clave: elegir el tema a tratar, indagar sobre lo que se 

sabe y sobre lo que se quiere aprender, definir cómo lo va a aprender, organizar el trabajo y por 

último, reflexionar sobre lo aprendido con el proyecto.  

 

 

 

3.2 Aprendizaje basado en retos 

Es decir, un aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo 

 

3.3 Microlearning:  

Esta metodología es una estrategia que favorece el aprendizaje a partir de “micro contenidos”, es 

decir, descripciones cortas y de breve duración sobre un tema específico. Presenta múltiples 

beneficios como una mayor motivación por parte del estudiante al percibir el aprendizaje de forma 

visual, de manera fácil y sencilla. 

 

3.4 Gamificación  

El uso de la gamificación permite hacer más atractivas las actividades del aula, utilizando elementos 

de juego. Con esta técnica de aprendizaje se pretende generar una experiencia positiva para 

aumentar la motivación del estudiante y conseguir mejores resultados. Además, la gamificación 

permite recompensar acciones concretas o la consecución de objetivos pedagógicos. De esta manera, 

se incentiva el valor de superación y el compromiso del estudiante con la actividad concreta.  

 

El profesor Avalos (2018) manifestó que a través de la aplicación de la gamificación se logró el 

aprendizaje significativo desde la teoría hasta la práctica. La realización de equipos de trabajos, desde 

el que realiza la historia, el guion, el diseño, y la programación. Así mismo la retroalimentación entre 

los mismos compañeros, el grupo que más sabe, es el que se encarga de realizar una clase. 

 

En este momento, se tiene la oportunidad, tecnología mediante de fomentar la creatividad, el 

pensamiento crítico, utilizando estrategias didácticas basadas en el constructivismo manifestado por 

Piaget, centrado en el alumno, en que él mismo medie los procesos de la construcción de su propio 

conocimiento a través de la experiencia, que posibilite la resolución de problemas, mediante 

actividades investigativas, a través de la construcción de esquemas conceptuales originales.  
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La aplicabilidad del enfoque STEAM, como estrategia integral que permite potenciar la formación y  

especificidad  creativa  en  las  competencias  de  los  profesores,  puesto  que  el  ámbito  de  su 

desarrollo pedagógico están en las buenas prácticas atribuidas de manera convergente, en este 

enfoque se desarrolla el éxito educativo para armonizar la cosmovisión integral de las distintas áreas 

disciplinares y las humanidades en particular, en la propuesta de los proyectos, contenidos científicos 

e interacción real  con  los  problemas  circundantes  de  la  comunidad.  

El modelo proporciona soportes para profesores e investigadores en el marco de descubrir y 

desarrollar energía pedagógica aplicable a diversidad de contenidos educativo. 

 

Estos procesos deben darse en el marco de la innovación y motivación permanente, de manera que 

el alumno encuentre los motivos necesarios para querer aprender, a sabiendas que todo aprendizaje 

proviene de un deseo ferviente del saber. 

 

Evaluación 

 ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, etc. relacionadas al STEAM? 

La utilización de plataformas educativas tiene el objetivo de favorecer el aprendizaje y potenciar las 

capacidades individuales en los alumnos, es posible medir el uso y progreso de su aprendizaje. 

Como parte de la estrategia y metodología aplicada, la evaluación en general es de proceso, 

atendiendo que los sistemas permiten analizar la ruta de aprendizaje que el alumno desarrolla, en 

efecto cada avance puede ser medido en términos cuantitativos como cualitativos. 

 

Según Ortiz (2021)  para evaluar las competencias STEAM, la metodología permite la evaluación 

de habilidades específicas que son: 

a) Resolución de Problemas (a capacidad requerida durante la fase de conclusión de 

un proceso amplio conformado por diferentes etapas) ,  

b) Creatividad (la capacidad de generación de ideas o conceptos nuevos, así como la 

habilidad de generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos previamente 

conocidos), 

c) Pensamiento Crítico (leva a cuestionar de manera juiciosa las ideas y los 

argumentos, y su ejercicio exige buena capacidad de observación, suficiente 

experiencia, habilidad de razonamiento y de empleo del método científico. 

d) Pensamiento Sistémico (logra comprender una situación o una realidad como 

integrada por diferentes subsistemas o a partir de la influencia de múltiples variables 

o factores subyacentes, ya sea que se trate de asuntos científicos o de situaciones 

políticas, económicas o sociales). 

 

Cada institución debe tener en cuenta las áreas ámbito, módulo o materia, que serán evaluadas y 

determinar aspectos relativos a la evaluación, y debe adoptar sus resoluciones de manera 

coordinada: ¿qué se evalúa?; ¿cómo se evalúa?; ¿quién evalúa? Los criterios e indicadores de 

evaluación curricular del STEAM ofrecen pautas para que los docentes valoren el proceso y los 

avances del alumno por medio de instrumentos de su propia elección (rúbricas, resúmenes, 
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esquemas, mapas mentales, cuestionarios...). Es un proceso interno de cada institución, que debe 

hacer antes, durante y después de la implementación, en este sentido se menciona a Faris (2019).  

 

Para la evaluación se utilizan rúbricas atendiendo el desarrollo del proyecto, en este sentido se evalúa 

criterios y capacidades individuales como grupales. Así mismo la evaluación se Estas plataformas 

ofrecen una evaluación exhaustiva de los progresos, analizando las preferencias de los alumnos en 

cuanto a contendidos. Es posible además establecer un sistema inteligente para adaptar el 

aprendizaje al ritmo de cada estudiante (inclusividad). Es posible identificar las áreas en que los 

alumnos, poseen mejor capacidad o mayor dificultad. 

Los criterios que pueden apoyar al docente con relación al proceso de evaluación y permitir que 

considere no solamente los temas curriculares, sino también las competencias que requieren aplicar 

los alumnos para encarar los desafíos del siglo XXI. En este aspecto Castro (2020)plantea: 

 

a) Evaluar completamente contenidos y destrezas: la evaluación requeriría abarcar juicios que 

reflejen demostración de desarrollo tanto en conocimientos, como en destrezas y actitudes; 

lo que considera que se debe analizar no solamente en los medios o productos utilizados 

como por ejemplo un trabajo escrito, una exposición, un examen, etc., sino también en los 

procesos utilizados. Dentro de los componentes de ese proceso que concierne evaluar están: 

El nivel de participación en las actividades formuladas, la igualdad de aportes por parte de 

los miembros que integran el grupo, los comportamientos de cooperación que se evidencian, 

el proceso de resolución de problemas, el manejo del tiempo, la capacidad de escucha para 

entender y admitir los puntos de vista de los demás, etc. Una de las exigencias fundamentales 

que debe abarcar el proceso evaluativo, es instaurar, desde el principio de forma precisa los 

objetivos del aprendizaje, y participarles a los estudiantes los criterios bajo los cuales se les 

valorará su tarea; incluso en ciertas ocasiones estipularlos con ellos. 

 

b) Evaluar para el aprendizaje: busca otorgarle al estudiante información que le posibilite 

mejorar su aprendizaje; e igualmente, fomentar su perseverancia y determinación en su 

propia habilidad y capacidad para rebasar las problemáticas. Bajo este panorama, las 

equivocaciones conforman el proceso de aprendizaje, y se consideran como coyunturas que 

son la base para generar nuevas ideas, vínculos y estrategias conceptuales. Esta clase de 

evaluación, llamada evaluación formativa, impulsa a los estudiantes a apropiarse de un rol 

de mayor actividad en sus procesos de aprendizaje, que se preparen en la forma en que se 

están desarrollando y la manera como deben mejorar. El recuento entre la evaluación del 

aprendizaje y para el aprendizaje, posibilita no solamente, poseer información esencial para 

quienes participan en el método educacional sobre el aprendizaje que alcanzan los alumnos 

sino también, lograr que la evaluación llegue a efectuar lo que más se espera, que es aportar 

a incrementar los niveles de aprendizaje y posibilitar que estos niveles estén enfocados a 

formar humanos que pueden seguir aprendiendo durante toda su vida. 

 

c)   Retroalimentar: Una de las más importantes particularidades del modelo evaluativo que se 

requiere para aplicar la educación en el siglo XXI, lo conforma la retroalimentación. Con el fin 
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de que los estudiantes puedan conseguir los mejores desarrollos en su aprendizaje, se 

requiere que exista este proceso de retroalimentación permanente, no solo para su progreso 

y logros, sino como aporte para proyectar lo que requieren realizar después; lo que conlleva 

instaurar productos intermedios con anterioridad al momento de efectuar la prueba 

definitiva, lo cual les posibilita a los estudiantes conseguir una retroalimentación pertinente. 

La retroalimentación de mayor calidad es aquella que se centra en los aspectos positivos y 

en componentes sobre los cuales los alumnos pueden tener control, ya que esto les reafirma 

que van por el camino apropiado; e igualmente, fomenta la corrección para mejorar sus 

proyectos. El Utilizar un lenguaje descriptivo (no de juicio), concreto (no general, ni 

abstracto) enfocado al mejoramiento para la evolución y el progreso, fomenta la 

introspección activa y participativa de los alumnos. En este caso, el docente no se anticipa a 

enjuiciar los aspectos donde ha trabajado erróneamente, sino que le permite al estudiante 

meditar y sensibilizarse acerca del proceso y los factibles errores cometidos. 

 

 Tabla 13 

Antes de empezar los proyectos   Durante la implementación   Después de la implementación 

1.Elija el tema del proyecto. 
1.Divida a los alumnos en grupos 
heterogéneos por logros 

1. Los estudiantes tomarán una prueba de 
fin de capítulo para medir su logro al 
cumplir y comprender los objetivos de 
aprendizaje.  

2. Determine los objetivos del proyecto.  

2.Presente el tema de una manera atractiva 
para motivar a los alumnos. Haga preguntas 
poco frecuentes para que los estudiantes 
piensen y deseen aprender más. Haga 
preguntas simples para motivar a los 
estudiantes a concentrarse.  

2. Analice los proyectos de los estudiantes 
utilizando la rúbrica de evaluación de 
proyectos. 

3. Determine cómo los alumnos 
presentarán sus hallazgos.  

3. Redistribuya los grupos en homogéneos 
por logros, asigne un líder para cada grupo.  

  

4. Determine la estrategia de evaluación: 
haga preguntas para medir hasta qué punto 
los alumnos entienden y comprenden la 
lección.  

4. Comience el proyecto con una actividad 
práctica para que todos los estudiantes 
trabajen y rompan el hielo.  

  

5. Establezca una rúbrica para evaluar los 
proyectos de los alumnos.  

5. Los estudiantes comienzan a recopilar los 
datos usando internet y las ccompus  

  

6. Informe al supervisor de laboratorio para 
preparar los materiales y equipos 
necesarios.  

6. Los grupos comienzan a tomar medidas y 
hacer cálculos. 7. Los grupos comienzan a 
analizar sus hallazgos y resultados.  

  

7. Obtenga las aprobaciones y citas 
necesarias para excursiones y visitas.  

8. Siga a los grupos, observe su trabajo y 
oriéntelos  

  

8. Prepare el cuestionario sobre la actitud 
de los alumnos. 

9. Cada grupo presenta y discute su trabajo 
y resultados con toda la clase y escucha la 
retroalimentación dada.  

  

  10. Motive a los estudiantes para que 
participen y presenten su trabajo en la feria 
y competencias de ciencias de la escuela 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

d)  Incorporar oportunidades de autoevaluación y coevaluación: Comprometer activamente a 

los alumnos en los procesos de evaluación, conlleva hacerlos partícipes acerca de los 

propósitos esperados del aprendizaje, y apoyarlos para que de forma individual o en grupo, 

puedan meditar acerca de sus propias experiencias, evaluar sus fortalezas y requerimientos 
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fundamentados en la misma certidumbre; e igualmente, proyectar la forma de progresar 

conforme a los juicios establecidos con el profesor.  

 
La autoevaluación es necesaria aplicarla de manera constante con los alumnos, para 

considerar experiencias y resultados de su proceso de aprendizaje. Después de cada 

actividad realizada, es bueno poder concretizar qué se hizo bien o mal, y saber el porqué, y 

para ello es necesario tener claro los juicios evaluativos. Un aspecto fundamental para este 

proceso es que el alumno sienta el respaldo, con el fin de que sea capaz de aceptar juicios y 

recomendaciones, sin que se vea afectada su autoestima. Cuando inician este proceso auto 

evaluativo, los alumnos deben ser dirigidos, con el fin de saber la forma de evaluar su propia 

tarea; para lo cual, necesita tener apreciaciones no solo del docente sino de sus compañeros, 

para poder equipararlos a su propia autoevaluación.  

 

Este proceso debe ser respaldado, a fin de formar personas seguras de sí mismas capaces de 

generar su propia autocrítica. Otro mecanismo que robustece competencias colaborativas y 

de comunicación es la coevaluación, puesto que posibilita que los alumnos puedan entender 

los juicios bajo los cuales son valorados ellos mismos. De igual forma, si se educa y prepara a 

los alumnos de forma apropiada, esto aporta a reducir la tarea realizada por los profesores; 

puesto que, no debe examinar y retroalimentar, solamente el docente acerca de todo lo que 

produce y genera el alumno. Capacitar a los alumnos en la coevaluación denota generar su 

capacidad para estudiar el trabajo realizado por sus compañeros con base a los juicios 

instaurados, para evaluar la tarea, e igualmente para notificar sus apreciaciones de forma 

eficaz y perceptiva.  

 

e) Fusionar estrategias y técnicas: Cuando se va a proyectar la evaluación, se requiere 

seleccionar el método de evaluación más adecuado para cada tarea, con el fin de recolectar 

las demostraciones que preparen el logro de los resultados de aprendizaje que se esperan, 

teniendo en cuenta los juicios de valoración instaurados. Dentro de las tácticas más utilizadas 

se encuentran las pruebas escritas y la ejecución de productos en diversas presentaciones 

(rúbricas, informes, ensayos, diarios, sitios web, videos, mapas conceptuales, estudios de 

caso, etc.).  

 

f) La observación, es otra estrategia estimable es puesto que genera aprendizajes de 

procedimiento y de actitud, y un mecanismo esencial en la evaluación de trabajo diario. Cabe 

señalar que la observación debe ser una acción consciente, que esté fundamentada en la 

utilización de niveles que valoren los juicios concretos de desempeño, para registrar de 

manera sistemática aspectos específicos de la actividad. Este proceso de observación se 

puede utilizar en actividades donde los estudiantes tienen que demostrar por medio de 

conductas las competencias que ha adoptado (simulaciones, presentaciones, debates); e 

igualmente, para evaluar el proceso que toman los estudiantes (nivel de implicancia con la 

tarea, actitud de escucha activa y respeto, calidad de apoyo brindado al grupo, etc.).  
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El acceso de los docentes es posible a través de plataforma web, desde la cual puede realizar la 

programación (configuración) de su aula, eligiendo contenidos, personalizando experiencias según 

necesidades individuales de los alumnos. 

 

Un reto importante es la evaluación: competencias complejas  

 Para hacerlo se puede brindar a los estudiantes la oportunidad de solicitar y 

transferir su conocimiento 

 Ayudarlos a pensar críticamente 

 Trabajar colaborativamente 

 Practicar y demostrar competencias en múltiples entornos y diversas situaciones 

 

El desafío involucra el desarrollo de nuevos procedimientos e instrumentos de evaluación que 

faciliten autorizar y permitir la aplicación de estas competencias, permitir la recopilación de múltiples 

tipos de información, investigación, incluidos los resultados obtenidos por los propios estudiantes, 

en procesos guiados, y sobre todo sus fundamentaciones.   

 

Así como la evaluación explicita de competencias a través de pruebas estandarizadas, evaluación 

docente, portafolio de evidencias. Autoevaluación y co evaluación o evaluación de pares. 

 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

 

Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas a STEAM para un currículum paraguayo del Siglo 

XXI en su tema.      

Segun  Demattei (2021).Actualmente la situación paraguaya de formar jóvenes preparados 

para el Siglo XXI, tiene  mucho camino que recorrer, porque esta revolución digital que 

subyace a la transformación educativa,  es necesaria . Todo lo que conocemos como 

actividad industrial, (industria 4.0) , la ciencia, la tecnología exige pasar por un conjunto de 

habilidades digitales, por lo cual los  jóvenes del tercer nivel, inclusive antes  en  la edad 

escolar, tienen que afrontar  este nuevo desafío , de allí  la importancia del STEAM 

Porque toda esta irrupción tecnológica, social, geopolítica, demográfica y económica 

resulta un desafío importante, para formar, entrenar y manejar el talento. 

Estoy convencida de la necesidad de contar con una educación STEAM alineada a la calidad, 

a la estrategia nacional de innovación, al desarrollo, a la investigación. 

 

Morín pone de manifiesto la necesidad de un conocimiento pertinente que se encuentre ubicado en 

su contexto, tanto las informaciones y los elementos para que los mismos adquieran sentido. El 

aprendizaje se produce cuando los conocimientos están contextualizados, una condición esencial 

para la eficacia del funcionamiento cognitivo. 

 

a) El currículum  

Se debe proponer un currículum que tenga las siguientes propiedades o características: 
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i) Globalizado: atendiendo que el todo tiene cualidades o propiedades que no 

se encontrarían en las partes, si estas se separan las unas de las otras 

ii) Multidimensional: atendiendo las unidades complejas, reconocer la 

multidimensionalidad entre sus informaciones. 

iii) Complejo: hay complejidad cuando los elementos son inseparables, los 

elementos diferentes que constituyen un todo, aquí la complejidad es la 

unión entre la unidad y lo multidisciplinario.  

 

La nueva educación debe promover una inteligencia general apta para referirse de manera 

multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global. Es decir debe utilizar los 

conocimientos existentes, superar los conflictos provocados por el progreso de los conocimientos 

especializados. 

 

Debe formar a alumnos que operen en la unión de tres dimensiones del aprendizaje: ciencia, 

ingeniería y prácticas, conceptos transversales e ideas centrales disciplinarias. Se debe tener en 

cuenta que los estudiantes no pueden comprender completamente las ideas científicas y de 

ingeniería sin involucrarse en las prácticas de investigación y los discursos, por los cuales tales ideas 

son desarrolladas y refinadas. Al mismo tiempo, no pueden aprender ni demostrar competencia en 

prácticas excepto en el contexto de contenido específico. 

 

Se deben realizar prácticas científicas que ayuden a comprender como se desarrolla el conocimiento 

científico, la participación directa mejorará la apreciación acerca de la amplia gama de enfoques que 

se utilizan para investigar, modelar y explicar el mundo. Así mismo deben comprender el trabajo de 

diseño de ingeniería y como vincular la ingeniería con la ciencia, así como los conceptos transversales 

y las ideas disciplinarias, para adquirir un conocimiento más significativo e integrado a la visión del 

mundo.  

 

La práctica de la ciencia o ingeniería despertará la curiosidad del alumno, capturará el interés y la 

motivación a un aprendizaje permanente y continuo, el reconocimiento del esfuerzo creativo puede 

contribuir a hacer frente a los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad hoy, como generar 

suficiente energía, prevenir y tratar enfermedades, mantener suministro de alimentos y el cambio 

climático, entre otros. 

El Currículum por competencia con enfoque sistémico complejo, que incluya la meta cognición, la 

reflexión sobre sí mismo, sobre lo que hace 

 

 Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas al STEAM para cumplir con las metas del 

currículum paraguayo para el Siglo XXI.     

Los profesores argumentan que los estudiantes, al utilizar la computadora, desarrollan aspectos 

como la creatividad, el desarrollo mental, la interacción permanente, las competencias básicas, la 

concentración, el desarrollo motriz, la motivación, la colaboración, el trabajo en equipo, el manejo 

de Internet. Por lo tanto, la integración de la computadora como apoyo en su práctica pedagógica 
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propicia en los estudiantes la construcción de conocimiento de manera creativa, innovadora y 

participativa. 

 

Dentro de las actividades propuestas, se percibe en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y habilidades comunicativas. La academia no puede perder de vista que lo 

principal son los enfoques con los que se definen y ejecuten las acciones integrativas entre las 

disciplinas STEAM. 

 

Un docente bien capacitado puede innovar diseñar y planear apoyada con las TIC. Para innovar en 

estrategias didácticas que generen nuevos ambientes de aprendizaje y mejoren la calidad educativa. 

 

Entonces, la decisión pedagógica del docente, de organizar el conocimiento disciplinario enseñado 

en la lógica comprensiva gradual de ese conocimiento, en la selección y adopción de estrategias 

pedagógicas del “buen enseñar” y del “buen y efectivo aprendizaje”, en la secuencia y el ritmo de la 

enseñanza del contenido disciplinario, para formar en el sujeto estudiante la capacidad de ir 

mostrando la reproducción epistemológica de la disciplina enseñada, constituyen la esencia del 

currículo técnico-instrumental. 

 

La educación STEAM incluye diferentes disciplinas en varias materias, por lo tanto, uno de los roles 

más importantes de esta metodología es que asegura que los docentes estén investigando, 

cuestionando y criticando a los individuos, lo cual ayuda a su propio desarrollo profesional como 

investigadores. 

 

Partiendo de la premisa de que el protagonismo del educando es central en una propuesta de 

desarrollo curricular, una perspectiva teórica de currículo crítico-transformativo puede ser útil para 

comprender una manera de trabajar los propósitos de la acción formativa en contextos situados 

territorialmente. Ello implica desafíos gnoseológicos, éticos y políticos, tales como los señalados a 

continuación: 

i) La construcción de la conciencia social sobre la acción formativa por parte 

del docente.  

ii) El conocimiento como producto que vincula la práctica social y productiva 

entre educadores y educandos. 

iii) La experiencia diversa sobre la cultura y la necesidad de apropiación crítica 

en la construcción de una visión de mundo, al servicio de sentidos 

democráticos de la vida en común.  

iv) El diálogo como acción fundante de la relación enseñanza/aprendizaje y de 

la construcción del proceso formativo del sujeto aprendiz. 

 

Según lo manifestado por Demattei (2020). Paraguay, debe alcanzar la masa crítica, el talento que 

requiere para ser competitivo. Setra necesario atender las causas estructurales que inhibe a la 

poblaciòn, no solo desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista del territorio. Desde 

el interior del país, Paraguay tendra que lograr eliminar el condicionamiento sociocultural y aspectos 
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territorailes que inhiben al talento, a más de la mitad del talento nacional tendria que  participar  en 

la revolución de la industria 4.0. 

Es muy importante que trabajemos con diversas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y 

el MEC, para que se refleje el resultado del trabajo colaborativo, para construir.    

 

De esta manera, la configuración del desarrollo del currículum se plantea como una situación política, 

epistemológica y cultural extremadamente importante, dada la inherente necesidad de desarrollar 

la propia concepción de una educación democrática más emancipadora y solidaria. Por tanto, se 

requiere de un esfuerzo de innovación en la coyuntura de política educativa que se abre. Se trata, 

entonces, de abordar la organización del currículum como un cambio de las relaciones sociales de 

poder, en que la institucionalidad local genere condiciones para una reflexión sobre los fines y 

procedimientos, y no solo sobre esto último.  

 

Se debe acotar que la utilización de plataformas educativas (videojuegos, laboratorios virtuales, y 

recursos educativos abiertos) favorecen la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, 

así se dispone de cuentos con niveles de dificultad y competencia lectora por ejemplo, que ofrece 

además la posibilidad de lectura a través de pictogramas, para niños con trastorno del espectro 

autista (TEA), discapacidad intelectual o trastorno específico del lenguaje (TEL). 

 

 De la misma manera los juegos se adaptan a los niveles de desarrollo del niño y ofrece un ambiente 

“tranquilo” con una dinámica de partida sin tiempo límite.  

Demattei (2021) manifiesta que se debe 

Generar alianzas con la organizaciones civiles, gubernamentales y la organización 

empresarial, para que se pueda reflejar el trabajo colaborativo entre todos los sectores 

sociales, para construir y compartir la trasformación educativa, basada en la integración 

de las diferentes ciencias. 

 

Un currículum con un enfoque holístico es lo que se propone, que pueda atender la diversidad, el 

bilingüismo, la interculturalidad, basado en la cultura, en la historia, con respeto a la naturaleza y que 

esté orientado al Ser. 

 

Como lo plantea la Ley General de Educación “desarrollar el sentimiento de ser paraguayo a través 

del conocimiento, el respeto, el amor por su historia, sus recursos naturales y su cultura”(Ley N° 1264, 

1998). 

 

Logros, avances  y brechas  observadas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo 

que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias. 

 

3.1   Logros  

El aprendizaje basado en competencias está estrechamente unido al aprendizaje centrado en el 

estudiante.  

 



379 
 

El alumnado adquirirá un nuevo rol más activo pasando a ser el profesorado un facilitador del 

aprendizaje. Será necesaria la utilización de nuevas metodologías y de formas de evaluación que 

fomenten el desarrollo de un mayor aprendizaje 

 

Cambios sustanciales que afectan no solo al marco normativo y curricular, sino también se incide en 

un cambio de orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la evaluación. 

 

Los nuevos imaginarios territoriales hacia la construcción de nuevas identidades en torno a lo público, 

identificación de espacios de sinergia administrativas, pero también de conocimiento distribuido, el 

que podrá desplazarse en direcciones y comprensiones nuevas si se da el espacio suficiente para la 

innovación y el empoderamiento frente al proceso de desarrollo del currículum con perspectiva local.  

Los Institutos de Formación Docente (IFD) asumen un nuevo perfil formador poniendo el acento en 

la calidad disciplinar, la cultura general y la competencia didáctica, pedagógica y psicológica 

necesarias para la tarea docente  

Una nueva cultura escolar abierta y en simbiosis permanente con el medio, para evitar los ghetos 

autos referidos y asfixiantes.  

La teoría de las inteligencias múltiples propone que a lo largo de la vida las personas desarrollan 

distintas capacidades y habilidades. Estas capacidades no forman parte de una sola habilidad llamada 

inteligencia, sino de varias relacionadas entre sí, que trabajan en paralelo y que contribuyen a que 

las personas se desarrollen con éxito en el día a día. 

 

Aplicar el modelo educativo STEAM a nuestro sistema educativo paraguayo, de manera 

interrelacionada con las materias, conociendo y explorando su aplicación a situaciones reales, de la 

vida cotidiana. 

 

Combinar las estrategias didácticas como el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), Gamificación, 

Juegos interactivos, Aprendizaje colaborativo, entre otras. 

 

La concepción de aprender haciendo es la idea que orienta el desarrollo de espacios de aprendizaje. 

Como dijo Aristóteles: “Para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos 

saber” 

 

3.2  Brechas  

La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a menudo, operar el 

vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de 

aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. 

 

El divorcio entre la educación media y la educación superior, por cuanto que en la propia Ley General 

de Educación postula que“Formar a personas capaces de establecer relaciones personales óptimas, 

además de prepararlas para acceder a la educación superior y/o al mundo del trabajo(Ley N° 1264, 

1998)”, sin embargo basta con mirar las estadísticas de ingreso a las universidades públicas en sus 
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carreras técnicas, para visualizar que la educación media no prepara suficientemente a los chicos 

para el ingreso a las carreras de ingenierías, es necesario un nuevo enfoque educativo y mayor énfasis 

en las prácticas educativas de pensamiento crítico y razonamiento derivadas del análisis profundo, y 

no sólo la aplicación de fórmulas matemáticas o físicas. 

 

Necesidad de una base en el diseño de ingeniería que les permita participar para resolver los 

principales desafíos sociales y ambientales que enfrentarán en las próximas décadas. Necesidad de 

prácticas de diseño de ingeniería, todos los ciudadanos deberían aprender. Por ejemplo, los 

estudiantes deberán tener la capacidad de definir problemas, situaciones que la gente desea cambiar, 

especificando criterios y limitaciones para soluciones aceptables; generar y evaluar múltiples 

soluciones; construcción y prueba de prototipos; y optimizar una solución. Estas prácticas no han sido 

incluidas explícitamente en los estándares científicos hasta ahora. 

Demattei (2020) afirma que: 

En cuanto a la idea para cerrar las brechas es trabajar, en resolver este desafío de integrar las 

diferentes disciplinas: las ciencias, lenguaje, las matemáticas, la comunicación, las ciencias 

naturales y las ciencias sociales también; integrar con las  habilidades blandas  porque ese es 

el perfil de lo que queremos y necesitamos hoy para enfrentar los retos. Una gran realidad 

que tenemos en Paraguay por diferentes razones, que podemos hacer el análisis 

correspondiente las situaciones, pero tenemos mucha deserción en el bachillerato y son  los 

jóvenes los que tiene que  acceder a una educación integral y que los ayude a la inserción 

laboral rápida.   

 

Los estudiantes no pueden comprender completamente las ideas científicas y de ingeniería sin 

involucrarse en las prácticas de investigación y los discursos por los cuales tales ideas son 

desarrolladas y refinadas. Al mismo tiempo, no pueden aprender ni demostrar competencia en 

prácticas excepto en el contexto de contenido específico. 

 

La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la educación 

para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. Los cambios educativos y reformas, no 

puede reducirse a un conjunto de competencias técnicas."Prácticas", en lugar de "procesos 

científicos" o habilidades de "investigación" para enfatizar, que participar en la investigación científica 

requiere no solo habilidad sino también conocimiento que es específico para cada práctica. 

 

La necesidad de una clarificación profunda de supuestos: cosmovisionales, antropológicos, 

epistemológicos y pedagógico-didácticos para poder despejar una racionalidad abierta que no 

introduzca censuras reductoras en el ámbito del conocimiento y, como consecuencia, en el de la 

acción. 

 

Evitar las cegueras paradigmáticas a las que se expone cuando no explicita dichos supuestos, 

situación que da lugar a que operen los encubrimientos y se comienza a ingresar en posiciones 

“ideológicas”, situación harto frecuente en nuestras Escuelas: se llevan adelante acciones justificadas 

en determinados principios, pero en realidad encubren “otros” principios, en muchos casos opuestos 

a los declamados. 
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Conclusiones finales  

Una vez recolectada la información y analizadas las experiencias llevadas a cabo en el marco de la 

implementación de la Metodología STEAM a nivel nacional, puede concluirse lo siguiente: 

 

Es necesario un cambio profundo en el currículum, sobre todo en la manera en que se llevan a cabo 

el desarrollo de los contenidos, que muchas veces importa más que el mismo aprendizaje.  

 

Limitar la cantidad de disciplinas, capacidades, contenidos atendiendo que los mismos son en sí 

medios, no fines per sé. 

 

Es posible el trabajo por proyectos, el cual requiere de tiempo, para la capacitación y entrenamiento 

adecuado de los docentes, verdaderos artífices de cualquier cambio. Desarrollar el pensamiento 

lógico, la investigación y la experimentación con lleva mayor inversión de tiempo en la planificación 

y asimilación organizacional.  

 

Los niños y jóvenes poseen de manera casi innata la capacidad creativa, y el sistema educativo debe 

ser capaz de aprovechar al máximo dichas potencialidades, a fin de establecer un vínculo de 

innovación permanente para que pueda mantener al alumno motivado. 

 

Trabajar en la desestructuración del modelo curricular, y desarrollar procesos de aprendizajes 

abiertos, interdisciplinarios, colaborativos con los consecuentes cambios en los paradigmas de 

evaluación. 

 

El sistema de evaluación punitivo está desfasado y coarta el aprendizaje en base al ensayo  y el error. 

Se debe transitar hacia una evaluación valorativa, no numérica. Es imprescindible el cambio radical, 

atendiendo el desempeño del niño-joven, alumno. Es necesario favorecer las prácticas, pasar de 

teorías exclusivamente al aprendizaje práctico, aprender a hacer, aprender haciendo. 

 

El sistema educativo es una cuestión social y política, por lo tanto, no se puede olvidar el contexto, 

en entorno en el cual está inserto la institución educativa. Involucrar a instituciones, organizaciones, 

padres de familia, clubes, etc. Trabajar la educación a partir de la realidad cultural, socioeconómica, 

sin olvidar lo que se pretende en el futuro, avanzar hacia ello. 

 

Las salidas de campo constituyen una pieza fundamental en el involucramiento significativo del 

aprendizaje, salir de las cuatro paredes, inculca una responsabilidad compartida, y no sólo se aprende 

una disciplina específica, pueden incluir otras aristas, como la educación en valores, respeto, 

compañerismo, atención, que pueden ser evaluadas mediante rúbricas combinadas. 
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Pensar en un currículum prospectivo, mirando hacia el futuro; un currículum que incorpore el 

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

global. 

 

El enfoque STEAM puede ser desarrollado con equipamiento mínimo, lo más importante es la 

capacitación docente y la gestión escolar eficiente, para que puedan conjugarse las ideas y acciones 

en pos de la transformación de la metodología de enseñanza. 

 

Recomendaciones para la aplicación del STEAM  

1. Reconocer a los estudiantes como actores principales, por lo que hay que incentivar su 

compromiso y el rol activo en su aprendizaje. 

2.  Promover el aprendizaje cooperativo, para construir conocimiento. 

3. El docente será un facilitador del aprendizaje, el cual generará estrategias de 

conocimiento y motivación, sin olvidar la emoción  

4. Para iniciar STEAM es importante saber los conocimientos previos de los estudiantes. 

5. El Diseño instruccional bajo STEAM debe promover el trabajo arduo, para generar un gran 

un reto a los estudiantes, sin caer en los excesos. 

6. Las estrategias de aprendizaje y evaluación deben involucrar la retroalimentación a fin de 

apoyar el aprendizaje. 

7. Proponer una actividad o proyecto, cuya elaboración involucre una conexión entre las 

áreas del conocimiento y las distintas materias, así como un vínculo con la comunidad y su 

entorno. 

8. Considerar Laboratorios para armar y crear, con entornos digitales apropiados para la 

innovación, la preparación para áreas científicas y tecnológicas. 

 

En estos espacios se crean distintas áreas de descubrimiento a fin de que los estudiantes puedan 

desarrollar temas como: Robótica, Mecánica, Programación, Comunicación Digital, etc.  

 

Desarrollar proyectos para trabajar en equipo y que los mismos estudiantes exploren y logren la 

solución de un problema mediante el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el manejo 

eficiente del tiempo. 

 

Aplicar el modelo STEAM ofrece la oportunidad mediante proyectos, se pueda aprender un tema 

de forma vivencial, experimentado y creando. El modelo ofrece diversos beneficios: 

a) Promueve la creación, ya que los estudiantes tienen la posibilidad de materializar sus 

ideas. 

b) Convierte el aprendizaje en un proceso más participativo, donde los estudiantes pueden 

explorar juntos, para descubrir o generar experiencias de aprendizaje. 

c) La posibilidad de aprender a través de proyectos prácticos y poder hacer realidad sus 

ideas, genera en los estudiantes mayor motivación e interés. 

https://www.evirtualplus.com/diseno-instruccional-en-los-cursos/
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d) Existe la posibilidad de traer a un escenario real los conceptos que son difíciles de 

explicar y complicados de aprender. 

 

En definitiva, crear un modelo educativo que involucre a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, 

las artes y las matemáticas, requiere un esfuerzo en conjunto del Estado, las instituciones, los 

docentes, los estudiantes y la comunidad. A cambio ganaremos la posibilidad de que las nuevas 

generaciones se formen bajo el enfoque de una enseñanza integral y práctica.  

 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de conectar conceptos y teorías de diferentes disciplinas a 

fin de lograr una mayor comprensión de los temas, mediante retos y soluciones. El modelo STEAM 

permite construir conocimiento desde un proceso activo impulsado por desafíos experimentales, 

el estudiante desarrollará competencias para combinar prácticas de dos o más disciplinas a fin de 

resolver un problema, y dar lugar a las innovaciones. 

 

DOMINIO 8: Educación Socioemocional  
 

¿Por qué el dominio socioemocional forma parte del currículum? 

  

En el artículo 9 de la Ley General de Educación 1264/98, que responde al mandato del artículo 73 de 

la Constitución Nacional se estipula que son fines del sistema educativo nacional Sistema Educativo 

Nacional a) el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, con el 

crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la integración social libre y activa. 

Esto refleja que el abordaje del eje socioemocional se encuentra desde la misma legislación referente 

al objetivo de la educación en el país.  

 

Según la informante clave, el eje socioemocional se enmarca en el concepto de habilidades para la 

vida propuesto por la OMS (1993). Se tratan de un conjunto de herramientas para relacionarse de 

manera armoniosa con las demás personas. Incluyen habilidades cognitivas como el 

autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y crítico; las habilidades sociales 

como la comunicación asertiva, relaciones interpersonales y manejo de conflictos; y habilidades 

emocionales como la empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés.  

 

El desarrollo de estas competencias y habilidades mantiene su coherencia teniendo en cuenta las 

habilidades del siglo XXI (UNESCO, 2017), las cuales también mencionan el concepto de habilidades 

blandas o del aprendizaje de habilidades relacionadas con la afectividad y las relaciones 

interpersonales. 

 

En los planes curriculares, la presencia del eje socioemocional se encuentra bajo el término de 

competencias socioemocionales y habilidades para la vida. Son capacidades estructuradas dentro de 

una “mirada mixta” (lineal – profundización): las capacidades se desarrollan en forma “lineal”, porque 
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tienen un proceso para desarrollarla y para que sean incorporadas como una competencia. 

Igualmente, es una capacidad de “profundización” porque estas capacidades tienen un alcance que 

lograr.  

 

En cuanto al sustento de este eje se encuentra tanto en la psicología como en las neurociencias, la 

filosofía y la pedagogía. Mencionan que es un enfoque “ecléctico”, pues se basa en teorías como la 

socioconstructivista, la psicología humanista, la teoría de las inteligencias múltiples y las 

neurociencias.  

 

Este eje se enfoca desde el usuario (estudiante) y desde el facilitador (docente), pasa por ejes 

transversales y áreas específicas. Se define como un eje transversal en los primeros ciclos de 

enseñanza, es decir, desde nivel inicial hasta la escolar básica y como un eje más específico en las 

áreas de educación secundaria y nivel medio. Cuando se dice que es un eje transversal a las materias, 

significa que las habilidades a ser alcanzadas se encuentran contempladas en los objetivos de cada 

asignatura.  

En educación inicial que trabaja se contempla el desarrollo emocional del niño y la niña como un 

principio que potencia su formación, su aprendizaje, su relacionamiento, crecimiento identitario. En 

relación al Curriculum se definen dimensiones: como Identidad, autonomía, convivencia y vida 

saludable. 

  

En secundaria y a nivel medio, se encuentra en forma de actividades de Orientación, que desarrollan 

temas como orientación vocacional.  

Se busca que el estudiante pueda conocerse y aceptarse, a partir del conocimiento de sí mismo, de la 

realidad en la que está inmerso y la comprensión de su situación social en la que se desenvuelve. La idea 

es que tenga un proyecto de vida de estos procesos, que son emocionales y cognitivos. 

 

El MEC aborda este eje desde la prevención, tanto en lo educativo como en salud y otros ámbitos, donde 

está, por ejemplo, la prevención de la “violencia”. Ejerce un rol de “prevención”, mientras que otros 

ámbitos del estado, como la Secretaría de la Niñez, en el tema “violencia” tienen un rol más de “atención”. 

 

El Ministerio de Educación y Ciencias cuenta con un repositorio en línea completo de los programas 

de estudio que hace a cada Ciclo y Nivel (MEC, s.f.). Es un sitio actualizado, amigable y que permite 

hacer una revisión documental válida y pertinente. Aprovechando esta herramienta y las referencias 

hechas por las responsables del área curricular del MEC que fueron entrevistadas, se accedió a las 

Mallas Curriculares del Sistema Educativo Paraguayo y se rescataron aquellos apartados vinculados, 

programáticamente, con el Eje Socioemocional. 

 

Mediante este análisis de trazabilidad, se pudo comprobar que efectivamente, como había sido 

informado por las referentes del MEC, el Eje Socioemocional se encuentra presente desde el Nivel 

Inicial hasta la Educación Media. Tiene un abordaje transversal entre el Nivel Inicial y el 2do Ciclo de 

la EEB, para luego transformarse en un espacio semanal curricular denominado “Desarrollo Personal 

y Social” del 3er Ciclo de la EEB a la Educación Media. 
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El primer análisis tiende a mostrar que existe una clara intencionalidad de que el Eje Socioemocional 

garantice la “integralidad” de la Educación Paraguaya y que el egresado pueda contar no sólo con los 

conocimientos y las competencias que lo habiliten para el mundo laboral, profesional o ciudadano, 

sino también para poder vincularse consigo mismo, con los demás y con el mundo de forma armónica, 

sana y sustentable. 

 

Marco conceptual del dominio Socioemocional 

En el cuadro que se presenta a continuación, se rescata, la trazabilidad del Eje Socioemocional en el 

contexto de la malla Curricular Paraguaya y, simultáneamente se exponen algunos acentos que 

servirán para fundamentar una propuesta de un plan de mejoras en este ámbito de la educación 

paraguaya, en la segunda parte de esta investigación. 

 

Tabla 14: Referencias del eje 

Fuente26 Referencia Eje Socioemocional Comentario 

Fines de la Educación 

Paraguaya 

 

 

“La educación paraguaya busca la formación de 

mujeres y hombres que en la construcción de su 

propia personalidad logren suficiente madurez 

humana que les permita relacionarse 

comprensiva y solidariamente consigo mismo, 

con los demás, con la naturaleza y con Dios, en 

un diálogo transformador con el presente y el 

futuro de la sociedad a la que pertenecen, con 

los principios y valores en que ésta se 

fundamenta” 

En este apartado se hace referencia 

a la “madurez humana” en su 

desarrollo «integral» en el cual se 

incluye el Eje Socioemocional 

 

Ciertamente, se podría proponer 

una formulación que explicite el 

componente “socioemocional” de 

la integralidad que hace al modelo 

de educación que se propone desde 

el MEC 

Objetivos Generales de la 

Educación Paraguaya 

 

 

“Despertar y desarrollar las aptitudes de los 

educandos para que lleguen a su plenitud” 

El concepto de “plenitud” es 

coherente aquí con la idea de 

“integralidad” que permite la visión 

del Eje Socioemocional como 

componente del perfil formativo de 

la Educación Paraguaya. 

 

Nuevamente se podría proponer 

una formulación más explícita de lo 

socioemocional  

 
26 https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9646 

https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9519 

https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9520 

https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/send/15-septimo-grado/22-pe-7mo-grado-desarrollo-personal-y-social 

https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios 

 

https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9646
https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9519
https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9520
https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/send/15-septimo-grado/22-pe-7mo-grado-desarrollo-personal-y-social
https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios
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Perfil del egresado y la 

egresada  

 

 

“Reconozcan sus capacidades, acepten sus 

limitaciones y desarrollen sus potencialidades, 

en lo personal y en lo social” 

En ese perfil queda más claro el Eje 

Socioemocional como una 

conjunción de la faceta emocional 

subjetiva y social interactiva de la 

persona en formación 

El niño, la niña y su 

desarrollo emocional 

Nivel Inicial 

 

 

“El desarrollo emocional potencia capacidades, 

tales como: comprensión, de los propios 

sentimientos, desarrollo de la autonomía, 

autoestima, seguridad en sí mismos y empatía, 

resolución de problemas, expresión de 

motivaciones y sentimientos y relacionamiento 

positivo con los demás” 

En los Fundamentos de la 

Educación Inicial, hay una clara y 

explícita valorización del Eje 

Socioemocional en la formación del 

ser humano 

Organización Curricular 

Ámbito “Así es mi 

desarrollo personal y social” 

Nivel Inicial 

 

 

“Las niñas y los niños necesitan sentirse 

seguros, confiados, queridos y aceptados para 

poder desarrollar plenamente los procesos de 

diferenciación de los otros, descubrirse y 

conocerse a sí mismos como individuos” 

En la estructura curricular del Nivel 

Inicial se contempla un ámbito 

claramente orientado a desarrollar 

el Eje Socioemocional de la 

formación de las personas desde un 

inicio 

Desarrollo Personal y Social  

3er Ciclo EEB 

 

 

“En este contexto, el área de Desarrollo 

Personal y Social, a través de sus dos 

componentes Orientación Educacional y 

Vocacional y Proyecto Educativo Comunitario 

resulta sumamente importante, pues busca la 

internalización de valores, normas de 

convivencia, actitudes y aptitudes, intereses y 

todo aquello que ayude a los estudiantes a 

lograr una formación integral, que les posibilite 

el desarrollo de una vida plena” 

En el 3er Ciclo de la EEB el Eje 

Socioemocional se explicita en una 

materia curricular, con una carga 

horaria definida en la grilla horaria 

de clases del Ciclo 

Desarrollo Personal y Social 

Educación Media 

 

 

 

“Desde este punto, como área específica, se 

propone un trabajo sistemático y gradual de 

construcción, a través de vivencias personales y 

grupales, ayudando al estudiante a afianzar su 

autoestima, crecer y madurar paulatinamente, 

desarrollar competencias, crear espacios de 

diálogo, fomentar actitudes para una vida cívica 

positiva, atender intereses, dificultades y 

necesidades propias de la adolescencia que no 

son tratadas en forma específica dentro de las 

áreas académicas”. 

“En este espacio, las acciones a ser realizadas 

por los estudiantes, generarán aprendizajes 

significativos, a través de la convivencia 

armónica y democrática, consigo mismo y los 

demás, que se dirija a tomar posturas de vida 

con responsabilidad y creatividad para vivenciar 

una integración sana y positiva en su 

comunidad familiar, escolar y comunal”. 
 

En la Educación Media se apunta a 

un claro perfil de proyecto de vida, 

crecimiento personal e inserción en 

el mundo a partir del Eje 

Socioemocional que aborda la 

integralidad de la persona en un 

espacio curricular concreto dentro 

de los Planes de Estudio del Nivel 

Fuente: Elaboración propia con información del MEC. 
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5.8.3.¿ Cómo definen los expertos la educación socioemocional?  

Según las expertas entrevistadas, el eje socioemocional es un factor fundamental para el desarrollo 

de competencias y capacidades establecidas dentro del Currículum Educativo. Tienen en cuenta que 

“Sin emoción no hay aprendizaje”, considerando que este eje dentro del aula promueve: 

 1) Bienestar en el estudiante.  

2) El desarrollo de vínculos de confianza con el docente y el contenido que se está desarrollando en 

el aula. 

3) Una condición de aprendizaje que se desarrolla de manera transversal en las áreas específicas.  

 

Lo socioemocional se plantea como un concepto integrador, porque aglutina un conjunto de temas 

relevantes que tienen que estar articulados, como, por ejemplo: autoestima, desarrollo personal, 

ética, entre otras dimensiones asociadas con la percepción emocional, por ejemplo, la atención, la 

claridad, la comprensión, la resiliencia, etc., convirtiéndose en un espacio de atención directa tanto 

a la salud mental como a su desarrollo. 

 

La importancia del desarrollo de este eje para las informantes clave tiene que ver con la consideración 

de que la formación del/a estudiante debe darse de manera integral y holística, y eso involucra el 

desarrollo de competencias socioemocionales. “Lo cognitivo configura lo afectivo, y lo afectivo 

condiciona lo cognitivo”. Se destaca que, si bien se precisa de conocimientos y habilidades, la 

globalización exige de mayor interacción, en donde estas competencias cobran especial relevancia. 

Esto también puede constatarse teniendo en cuenta que en Paraguay se identifica un déficit en las 

competencias laborales relacionadas con el eje socioemocional (capacidad de autoevaluación, 

trabajo en equipo, ética, comunicación asertiva, etc.) (Paredes, 2014).  

 

Definición del dominio en la revisión bibliográfica o investigaciones 

 

Emoción 

"El objetivo de una buena educación es organizar nuestras emociones" (Antonio Damasio) 
La palabra emoción proviene de la raíz latina motere, que significa “moverse”, lo que implica que la 
tendencia a la acción está implícita en las emociones. 
 
Immordino-Yang define a las emociones como “habilidades, patrones organizados de pensamientos 
y conductas que construimos activamente en el momento y a través de nuestra vida para que se 
acomoden adaptativamente a varios tipos de circunstancias, incluso las demandas académicas” 
(2015, p. 20). 
 
Según Stanley Greenspan (1997), las emociones son la base de nuestra inteligencia, moralidad y 
autoestima porque las funciones mentales más complejas requieren de afecto para el pensamiento 
generativo. 
 



388 
 

La palabra ‘emoción’ proviene de la raíz latina ‘motere’, que significa “moverse”, lo que implica que 

la tendencia a la acción está implícita en las emociones. 

 

Immordino-Yang (neurocientífica, psicóloga del desarrollo humano, profesora, Gardner y Damasio 

comentan en su libro) defina a las emociones como “habilidades, patrones organizados de 

pensamientos y conductas que construimos activamente en el momento y a través de nuestra vida 

para que se acomoden adaptativamente a varios tipos de circunstancias, incluso las demandas 

académicas” (p. 20). 

 

Según Stanley Greenspan (1997), las emociones son la base de nuestra inteligencia, moralidad y 

autoestima porque las funciones mentales más complejas requieren de afecto para el pensamiento 

generativo. 

 

Damasio (2010) la define como programas de acción razonablemente complejos […], detonados por 

un objeto identificable o un evento, un estímulo emocionalmente competente” (p. 131). Aparecen 

evolutivamente como una condición de sobrevivencia, para el bienestar y equilibrio homeostático de 

las especies. Establece una diferencia entre emoción y sentimiento. Por emoción comprende a la 

emoción como “objetiva”, en términos de aspectos corporales y observables; el sentimiento, en 

cambio, es la dimensión “subjetiva” ya que implica el aspecto mental y no observable del proceso 

emocional (Damasio, 2005).  

 

Maturana (1992) también comprende la emoción desde un punto de vista biológico, definiéndola 

como la disposición corporal dinámica que define los dominios en los que nos movemos. Cuando 

cambian las emociones, también cambian las acciones. La emoción es el fundamento de todo hacer. 

 

Competencias o Habilidades Socioemocionales 

 

Este término surge del concepto Inteligencia Emocional, utilizado por primera vez en los años 90. En 

la actualidad existen dos modelos de Inteligencia Emocional basados en el procesamiento de la 

información emocional centrado en las habilidades emocionales básicas -Mayer y Salovey-, y aquellos 

otros denominados mixtos, los cuales incluyen entre sus contenidos diversos rasgos de personalidad 

-Goleman y Bar-On- (Mayer, Salovey y Caruso, 2000, citado en Ripetto y Pena, 2010).  Según la 

corriente seguida por Goleman (1995) nace el concepto de aprendizaje socioemocional (SEL) como 

un programa de adquisición de diversas habilidades socioemocionales como: el autoconomiento, la 

autorregulación, la conciencia social, las habilidades para relacionarse con otros y la toma 

responsable de decisiones.  

 

También se las llama habilidades no cognitivas o habilidades blandas. Ambas denominaciones 

generan controversia. El problema con llamarlas “no cognitivas” implica que hay aspectos de la 

conducta humana que están desprovistas de cognición. Muy al contrario, cada faceta del 
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funcionamiento psicológico es inherentemente cognitiva ya que el procesamiento de información 

está involucrado (Duckworth y Yeager, 2015).  

 

Por otro lado, al llamarla habilidad “blanda”, se está indicando su “diferencia” de las llamadas 

“habilidades duras”, es decir, habilidades académicas, estableciendo así una asimetría entre ambas, 

donde las duras prevalecen sobre las blandas. Savitz-Romer, especialista en educación en Harvard, 

insiste en que estas habilidades son en realidad fundacionales, las que guían la educación, son los 

bloques sobre los cuales se construyen las habilidades académicas (Wagenheim, 2016.)  

 

En la actualidad se utiliza el término de habilidades socioemocionales o aprendizaje socioemocional. 

El hecho de referirse a ellas como habilidades tiene la connotación de la posibilidad de su 

educabilidad o entrenamiento (García, 2018). 

 

 

Desde la perspectiva de las habilidades o competencias 

 

Llamadas competencias emocionales, la definen como “conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales” (Bizquerra y Pérez, 2007, p. 69). La visión de competencias 

socioemocionales enfatiza la interacción entre persona y ambiente, donde el aprendizaje y desarrollo 

cobran más relevancia.  

 

Las competencias socioemocionales fueron compiladas basándose otros autores (Graczyk et al., 

2000; Payton et al., 2000; CASEL, 2006, citado en Bizquerra y Pérez, 2007, p. 68) se pueden resumir 

en los siguientes términos27: 

 Tabla 15: Las competencias emocionales. 

1. Toma de conciencia de los sentimientos: 

capacidad para percibir con precisión los 

propios sentimientos y etiquetarlos. 

10. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar 

metas positivas y realistas. 

 

2. Manejo de los sentimientos: capacidad 

para regular los propios sentimientos. 

11. Solución de problemas: capacidad para 

desarrollar soluciones positivas e informadas a los 

problemas. 

3. Tener en cuenta la perspectiva: capacidad 

para percibir con precisión el punto de vista 

de los demás. 

12. Comunicación receptiva: capacidad para 

atender a los demás tanto en la comunicación 

verbal como no verbal para recibir los mensajes con 

precisión. 

 
27 Fuente: Bizquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253 

 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253
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4. Análisis de normas sociales: capacidad 

para evaluar críticamente los mensajes 

sociales, culturales y de los mass media, 

relativos a normas sociales y 

comportamientos personales. 

13. Comunicación expresiva: capacidad para iniciar 

y mantener conversaciones, expresar los propios 

pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en 

comunicación verbal como no verbal, y demostrar a 

los demás que han sido bien comprendidos. 

5. Sentido constructivo del yo (self): sentirse 

optimista y potente (empowered) al afrontar 

los retos diarios. 

14. Cooperación: capacidad para aguardar turno y 

compartir en situaciones diádicas y de grupo. 

6. Responsabilidad: intención de implicarse 

en comportamientos seguros, saludables y 

éticos. 

15. Negociación: capacidad para resolver conflictos 

en paz, considerando la perspectiva y los 

sentimientos de los demás. 

7. Cuidado: intención de ser bueno, justo, 

caritativo y compasivo. 

16. Negativa: capacidad para decir “no” claramente 

y mantenerlo para evitar situaciones en las cuales 

uno puede verse presionado y demorar la res-

puesta bajo presión, hasta sentirse adecuadamente 

preparado. 

8. Respeto por los demás: intención de 

aceptar y apreciar las diferencias individuales 

y grupales y valorar los derechos de todas las 

personas. 

17. Buscar ayuda: capacidad para identificar la 

necesidad de apoyo y asistencia y acceder a los 

recursos disponibles apropiados. 

9. Identificación de problemas: capacidad 

para identificar situaciones que requieren 

una solución o decisión y evaluar riesgos, 

barreras y recursos. 

 

 Fuente: Elaboración propia basado en Las Competencias Emocionales (Bizquerra R. y Perez N, 2007) 
Teniendo en cuenta recientes estudios realizados por el BID (Arias et al., 2019; González y Székely, 

2018), se identifican las siguientes clasificaciones de habilidades y/o competencias socioemocionales, 

teniendo en cuenta los autores de referencia o las destrezas incluidas en dichas habilidades. Esto 

consiste en un resumen conciso que permite una apreciación general de las diversas denominaciones 

y clasificaciones de las habilidades y competencias del eje socioemocional.  

 

Tabla 16: Clasificaciones de habilidades y competencias socioemocionales. 

Fuente28 Taxonomía 

Goleman, 

Boyantis y 

Mckee 

Competencia Personal Competencia Social 

Conciencia de Sí 

Mismo 

Conciencia 

emocional de 

uno mismo 

Autogestión 

Autocontrol 

emocional 

Transparencia 

Adaptabilidad 

Logro  

Iniciativa 

Conciencia Social 

Empatía 

Conciencia de la 

organización 

Servicio 

Gestión de las 

Relaciones 

Liderazgo inspirado 

Influencia 

Desarrollo de los 

demás 

 
28 Fuente: BID (2018). Estrategias promovidas para el desarrollo de habilidades socioemocionales con jóvenes 

vulnerables 
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Valoración 

adecuada de uno 

mismo 

Confianza en uno 

mismo 

 

Optimismo Gestión de los 

conflictos 

Establecer vínculos 

Trabajo en equipo y 

colaboración 

 

Aprendizajes 
29socioemocion

ales s-CASEL 

Aprendizajes sociales y emocionales 

Conciencia de Sí 

Mismo 

Identificación de 

emociones 

Adecuada 

autopercepción 

Reconocimiento 

de fortalezas 

Autoconfianza  

Autoeficacia 

Conciencia Social 

Toma de 

perspectiva 

Empatía 

Aprecio de la 

diversidad 

Respeto a los 

otros 

Autogestión 

Control de 

impulsos 

Manejo del 

estrés 

Autodisciplina 

Automotivación 

Establecimiento 

de metas 

Competencias 

organizacionales 

 

Habilidades de 

Interrelación 

Comunicación  

Compromiso social 

Construcción de 

relaciones 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

OCDE 

Habilidades 

para el progreso 

social 

Habilidades cognitivas 
Capacidades sociales  

y emocionales 

Habilidad 

Cognitiva 

Básica 

Patrón de 

reconoci- 

miento 

Velocidad 

de procesa- 

miento 

memoria 

 

Adquirido 

por 

Conocimien

to 

Acceder 

Extraer 

Interpretar 

Extrapolaci

ón de 

Conocimien

tos 

Reflexionar 

Razonar 

Conceptuali

zar 

Lograr 

Metas 

Perseve- 

rancia 

Autocontro

l 

Pasión por 

las metas 

Trabajar 

con Otros 

Amabilidad 

Respeto 

Cuidado 

Manejar 

Emociones 

Calma 

Optimismo 

Confianza 

Aprendizajes 

para el Siglo XXI 

Competencias para la 

innovación y el 

aprendizaje 

Competencias en 

tecnologías, 

información y 

comunicación 

Competencias para la vida 

y la carrera 

Creatividad e 

innovación 

Pensamiento crítico 

Solución de problemas 

Comunicación 

Competencia de 

información 

Competencia en 

medios 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Iniciativa y autodirección 

Habilidades sociales e 

interculturales 

 
29 Fuente: Arias Ortiz e Hincapié (2019) en Ortiz, Hincapié y Paredes (2020) Educar para la vida. 
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Colaboración Competencias en 

tecnologías de 

información y 

comunicación (TIC) 

Productividad y 

responsabilidad por los 

resultados 

Liderazgo y 

responsabilidad 

 

Aprender Mejor 

Habilidades Interpersonales  Habilidades Intrapersonales 

Habilidades 

Interpersonales 

Generales 

Empatía 

Comunicación  

Amabilidad 

Extroversión 

 

Conductas 

Externalizadas 

Agresión 

Problemas de 

conducta 

Conducta 

disruptiva 

Habilidades 

Intrapersonales 

Generales 

Autoestima 

Autoeficacia 

Persistencia 

Estabilidad 

emociona 

Habilidades Autor 

reguladores 

Control Inhibitorio 

Autocontrol 

Responsabilidad 

Orientación futura 

Habilidades de 

planificación 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Diferentes clasificaciones de las habilidades socioemocionales. 

Diferentes clasificaciones de las habilidades socioemocionales 

Clasificación 
Institución / 

Organización 
Dimensión Habilidades 

Big Five  

Apertura a la 

experiencia 

Curiosidad, tolerancia y 

creatividad 

Responsabilidad 

Orientación al logro, 

responsabilidad, autocontrol y 

persistencia 

Extraversión 
Sociabilidad, confianza, 

energía 

Colaboración 
Empatía, confianza, 

cooperación 

Estabilidad Emocional 
Resistencia al estrés, 

optimismo, control emocional 

    

Aprendizaje 

Socioemocional 

Collaborative for 

Aacdemic, Social 

and Emotional 

Learning (CASEL) 

Autoconciencia 

Identificación de emociones, 

autoconfianza, autoeficacia, 

autopercepción precisa 

Autorregulación 

Control de impulsos, manejo 

de estrés, enfoque al logro, 

automotivación 

Conciencia del entorno 

social 

Toma de perspectiva, empatía, 

apreciación por la diversidad, 

respeto por otros 
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Diferentes clasificaciones de las habilidades socioemocionales 

Clasificación 
Institución / 

Organización 
Dimensión Habilidades 

Relaciones sociales 

Comunicación, compromiso 

social, cooperación, resolución 

de conflictos, trabajo en 

equipo 

Toma de decisiones 

Identificación de problemas, 

evaluación, responsabilidad 

ética. 

    

Habilidades 

Socioemocionales 

Organización para 

la Cooperación y el 

Desarrollo 

Económico (OCDE) 

Logro de metas 
Perseverancia, autocontrol, 

pasión por cumplir las metas 

Trabajo con otros 
Sociabilidad, respeto, cuidado 

de otros 

Manejo de emociones 
Autoestima, optimismo, 

autoconfianza 

    

Habilidades para el 

Siglo XXI 

National Research 

Council 

Cognitivo 

Pensamiento crítico, 

resolución de problemas, toma 

de decisiones, creatividad, 

innovación 

Intrapersonal 

Apertura, adaptabilidad, 

responsabilidad personal y 

social, curiosidad, 

perseverancia, ciudadanía, 

estabilidad emocional, 

autorregulación 

Interpersonal 

Colaboración, trabajo en 

equipo, empatía, resolución de 

conflictos, extraversión, 

liderazgo 

 

 

Definición del dominio en los materiales sobre la Educación del Siglo XXI 

 

¿Cuáles son los temas más importantes en discusión el currículum del Siglo XXI relacionados a la 

Educación Socioemocional? 

 

 

¿Cuáles son los temas emergentes en el ámbito curricular sobre el eje socioemocional? Para 

responder a esta pregunta, cabe referir aquí el debate que albergó el Foro Virtual “El currículo a 

debate, un currículo para una sociedad que avanza” (diciembre 2020) y retomar algunas de las ideas 
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del filósofo y pedagogo español José Antonio Marina, el cual actualmente impulsa el “Proyecto 

Centauro”, que se basa en la idea de que toda persona, toda organización y toda sociedad, para 

sobrevivir, tiene que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y si quiere 

progresar, tendrá que hacerlo a más velocidad, lo cual requiere de un nuevo enfoque del currículo 

escolar y este enfoque debe responder a una pregunta de fondo que tiene una importante carga 

emocional: ¿Debemos educar para lo que hay, para lo que es probable que haya o para lo que sería 

deseable que hubiera? 

 

Así, esta pregunta de fondo responde a una realidad propia del Siglo XXI y que tiene que ver con un 

entorno que cambia aceleradamente y con sistemas educativos que tienen que decidir qué se debe 

enseñar para que los alumnos no se queden marginados socialmente, ni subdesarrollados 

personalmente. 

 

Los diferentes foros debaten entorno al interrogante de si los cambios van a estar basados, sobre 

todo, en la tecnología, y sobre si la educación tendrá́ que acomodarse a ellos y aprovecharlos. En este 

debate tienen una fuerte presencia líneas temáticas como la nanotecnología, la ingeniería genética, 

las ciencias de la computación, la inteligencia artificial y los nuevos hallazgos de las neurociencias 

sobre el mundo emocional del ser humano, todos temas que están cambiando el modo de vivir, sentir 

y de pensar. 

 

Los analistas que participan de este intercambio de ideas y saberes coinciden en que este es un 

momento histórico de la humanidad, la cual le confiere a la educación un protagonismo nuevo y 

exigente. Existe una gran coincidencia en la idea de que la humanidad ha entrado en la sociedad del 

aprendizaje continuo y sostenido, donde se impone la educación a lo largo de toda la vida. Esto lleva 

a la necesidad de ser conscientes de que las cosas han cambiado.  

 

Mirando esta situación de cambio, es oportuna la referencia a que, hasta ahora, los sistemas 

educativos habían sido meras «correas de transmisión de la sociedad», que indicaba lo que había que 

transferir de una generación a otra. Sin embargo, en este momento, la complejidad de la situación, 

la velocidad del cambio, la diversidad de mensajes, la incertidumbre generalizada, hacen que la 

sociedad no sepa con claridad lo que debe transmitir, se vive un tiempo de incertidumbre y esto tiene 

un claro impacto socioemocional que debe ser abordado desde el currículo, pero ¿para qué futuro 

vamos a prepararlos a los alumnos y alumnas? ¿quién va a diseñar la educación necesaria? 

 

La meta, hoy, se plantea en términos de educar una persona con competencias múltiples y, en este 

sentido, desde lo curricular o escolar, para nada sirve proponerse una «educación socioemocional 

integral», si no se sabe en qué consiste, cómo se hace, cuáles son sus posibilidades y sus límites, y 

cómo debe ser evaluada; todos temas fundamentales en el ámbito curricular y, con mucho que 

avanzar aun en lo referente al Eje Socioemocional. 

 

En esta línea de debate, los pedagogos, al igual que los filósofos, ven la necesidad de visiones 

integradoras. Hablan actualmente, por ejemplo, de «sabiduría» como gran ciencia para orientar los 



395 
 

proyectos de vida. Es innegable que los alumnos deben asimilar la cultura existente, pero también lo 

es que deben ser educados como personas capaces de prolongarla y mejorarla. No se les puede dar 

desde el currículum escolar un recetario de soluciones para la vida actual o futura, porque nadie tiene 

ese conocimiento. Solo se puede fomentar en ellos el talento para que las encuentren. 

 

En síntesis, el debate actual, en el ámbito del currículo tiene que ver con un mundo en constante, 

acelerado e incierto cambio, ante el cual la institución escuela y la tarea de formar a las nuevas 

generaciones, se replantea sus contenidos, procedimientos y estructuras. Donde lo emocional, social 

y el aprendizaje para la vida, adquieren un nuevo carácter pedagógico, ya que, ante la versatilidad e 

inmanencia de los contenidos, surge la necesidad de desarrollar habilidades y competencias que 

permitan el vínculo con el sí mismo, con los otros y el mundo; pero, aprovechando, por ejemplo, los 

avances de las neurociencias, la genética, las tecnologías inteligentes y los nuevos enfoques de 

derecho a una vida plena, subjetiva y colectiva. 

 

Específicamente, en lo que hace a lo socioemocional como eje curricular, el debate se centra en cómo 

lograr un equilibrio operativo entre su presencia como eje transversal y como contenido de una 

asignatura con carga horaria propia, por ejemplo. También se intenta superar la dicotomía psicología 

– pedagogía en el abordaje de lo emocional y social en la educación de los seres humanos. Otro tema 

que está en cuestión es cómo incorporar efectivamente el eje socioemocional al desarrollo y la vida 

de las diferentes asignaturas que hacen a la malla curricular. Un tema que también genera debate es 

el modelo de evaluación que deberían proponer los Planes de Estudio para retroalimentar 

adecuadamente el desarrollo de las propuestas contenidas en el Eje Socioemocional. 

 

 

Ya en 1994, Damasio señaló que las emociones son una parte integral e inseparable del proceso de 

aprendizaje. En 1997, Greenspan sugirió que el sistema educacional fallaba en educar a niños que 

eran cognitivamente capaces de aprender, confiados en un modelo que ignora la naturaleza 

emocional del aprendizaje, así como el rol crucial que las emociones juegan en la formación de la 

mente.  

 

Existen evidencias neuropsicológicas de la conexión entre desarrollo emocional y la construcción de 

ciudadanos que puedan resolver dilemas morales. Sostiene que la educación por el arte y 

humanidades en realidad ayuda a formar ciudadanos morales. Al infravalorar la intervención del 

sistema emocional en la construcción del conocimiento humano, estamos condenados a no crear los 

mejores ciudadanos posibles (Damasio y Damasio, 2006).  

 

Greenspan (s.f.) también reconoce que las interacciones emocionales están en la base de la 

inteligencia y las habilidades académicas.  Las empatía y conductas pro sociales que se aprenden de 

las interacciones emocionales son necesarias no solo para el desarrollo socio emocional sino también 

para entender las relaciones en literatura o las razones de sucesos históricos. Da otros ejemplos como 

la presencia de las emociones al aprender conceptos de cantidad en matemáticas, etc. En esa misma 

línea, José Antonio Marina (2005) habla de la educación emocional como herramienta no para evitar 
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sentimientos dolorosos sino para educar al niño en qué hacer cuando estos lleguen, teniendo como 

constructo central la autoestima del/a niño/a. 

 

Según la OCDE (2015), los niños y niñas necesitan un conjunto balanceado de habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales para alcanzar objetivos de vida positivos, siendo las habilidades 

socioemocionales las que juegan un rol importante en predecir la salud y bienestar a nivel país, así 

como reducir los comportamientos antisociales. La consciencia, sociabilidad y estabilidad emocional 

son las dimensiones socioemocionales que más afectan el panorama futuro de los niños y niñas. 

Incluso, estudios longitudinales confirman que dichas habilidades predicen el desempeño académico, 

económico, social, psicológico y el bienestar físico (Duckworth y Yeager, 2015) Asimismo, los 

trabajadores con mayores habilidades socioemocionales tienden a tener mejores perspectivas de 

empleo (Acosta et al., 2017; García, 2018). 

 

Es una oportunidad para aprender a manejar una emoción que podría ser un impedimento para lo 

que quiere lograr durante el día escolar. Enfoques centrados en el individuo y que contengan un set 

más amplio de habilidades que preparen a los niños para desafíos fuera de los libros de texto. Se trata 

de desarrollar resiliencia, compasión y comprensión, y luego combinarlas con la habilidad de pensar 

críticamente y lograr expresarse de manera oral y escrita (Mann et al., 2016; Wagenheim, 2016; 

Thomson et al., 2018). 

 

Estado del Arte desde la investigación local e institucional en el dominio socio 
emocional. 

Déficit en la producción científica local 

En este punto cabe señalar que la investigación y producción científica nacional sobre los diferentes 

componentes que hacen al ámbito de lo socioemocional, como parte del currículum escolar 

paraguayo, son insipientes y, en general, escasas e insuficientes.  

Como fue referido por los diferentes informantes claves, que han sido consultados durante el proceso 

de investigación, los equipos técnicos y de expertos que tienen a su cargo en el MEC el diseño, 

elaboración y seguimiento de los planes de estudio, mallas curriculares y desarrollo de ejes de la 

educación paraguaya, se nutren intelectualmente de investigaciones, estudios y literatura 

especializadas de nivel internacional; que gozan de reconocimiento tanto científico, como social y 

educativo. 

 

Queda claro que el personal del MEC que tiene a su cargo el currículum busca diferentes formas de 

estar actualizado y hacer un trabajo profesional científicamente fundamentado; pero, también es 

visible el hecho de que no hay una política pública de apoyo y desarrollo de la producción local de 

investigaciones vinculadas al Eje Socioemocional en el ámbito de la educación paraguaya.  

 

Esta ausencia de una producción nacional impide tanto tener parámetros de datos locales que 

permitan el desarrollo de un modelo pedagógico propio de implementación el Eje Socioemocional en 

el ámbito escolar, como, también, es parte del problema de una comprensión sesgada del desarrollo 
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socioemocional de los alumnos y alumnas en el contexto educativo; lo cual, en la práctica cotidiana 

de la escuela, se traduce -por ejemplo- en referirse a lo socioemocional como parte de lo 

«disciplinar», «problemático» o «conflictivo» dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que 

acontece en el aula. 

 

Hecha esta aclaración, a continuación, se comparten los hallazgos en materia de producción local 

con respecto al Eje Socioemocional de la educación paraguaya 

 Principales experiencias, proyectos y programas identificados 

En la revisión documental y en las entrevistas exploratorias realizadas en el marco de la presente 

investigación, se han logrado identificarse las siguientes Experiencias, proyectos y programas locales. 

 

Tabla 18: Experiencias, proyectos y programas locales. 

Título 

Programa/Proyecto 

Años de 

implementación 
Nivel 

Breve descripción: quién implementó, dónde, 

objetivos… 

Leo , Pienso y 

Aprendo 
2016 – 2017 EEB 

Se trabaja lo socioemocional, tratando de 

unir la comprensión cognitiva con la 

comprensión emocional, para APRENDER. Se 

trabajó mucho lo que es aprendizaje a través de 

las emociones. 

Aprender sin 

miedo 
2009—2011 

Nivel 

Inicial - EEB 

Tiene que ver con el rol del docente en su 

vínculo con el/la estudiante, se habla de 

maltrato, bullying, etc. 

Guía de Apoyo 

Psicosocial en 

Emergencias 

2018 EEB 

Aportes y delineamientos para el docente, 

para que él pueda apoyar a sus estudiantes. Ante 

crisis naturales (inundación, sequia, pandemia, 

etc.) vivencias de situaciones personales como 

pueden ser la migración o el desempleo de los 

padres. 

Educando en 

Nuestro Rol 1 y 2 
2017 – 2018 EEB 

Orientaciones generales para las familias, 

materiales que nace de las propuestas mismas 

de las familias. 

Escuela Viva 2001 - 2018 EEB 

El Programa busca mejorar las oportunidades 

de acceso, permanencia y culminación de la EEB 

con calidad, especialmente de las poblaciones 

localizadas en los sectores más vulnerables de 

país. Entre sus objetivos está mejorar el nivel de 

aprendizaje y logro académico de los alumnos de 

EEB, en donde se contempla, como estrategia, el 

fortalecimiento del Eje Socioemocional 

Fuente: Elaboración propia con información del MEC. 
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Al realizar el análisis y la sistematización de estas experiencias nacionales, en forma implícita o 

explícita, contienen pistas que puedan significar acciones concretas que le permitan a la educación 

paraguaya acercarse a los niveles de calidad, pertinencia y operatividad de la Educación del Siglo XXI. 

 

 Principales documentos y materiales de apoyo producidos por el MEC 

Aunque, como ya fue referido, no hay una investigación ad hoc local sobre el “Eje Socioemocional”, 

si ha habido estudios o trabajos intelectuales realizados en el marco de diferentes programas e 

iniciativas de la educación paraguaya.  

Seguidamente se exponen esquemáticamente los principales trabajos de referencia para el Eje 

Socioemocional en el ámbito de la educación paraguaya contemporánea. 

 

Tabla 19: Trabajos de referencia para el Eje Socioemocional. 

Autores Año Nivel Título del documento 

PNUD 2007 EEB 

1. Gestión pública y comunitaria 

para el desarrollo humano. El Programa 

“Escuela Viva Hekokatúva” 

Equipo Técnico 

de Servicios 

Sicológicos de 

Apoyo a la Familia y 

a la Escuela 

2010 Nivel Inicial - EEB 

2. Guía de actividades para la 

prevención e intervención del acoso 

escolar 1. Nivel Inicial 

3. Guía de actividades para la 

prevención e intervención del acoso 

escolar 2. Primer Ciclo 

4. Guía de actividades para la 

prevención e intervención del acoso 

escolar 3. Segundo Ciclo 

5. Guía de actividades para la 

prevención e intervención del acoso 

escolar 4. Tercer ciclo 

 

MEC 2011 
Educación Inicial, 

EEB y EM 

6. El Plan Nacional de Educación 

2024 es la hoja de ruta del Ministerio de 

Educación y Cultura para mejorar la 

educación al año 2024. 

Departamento 

de Psicología 

Educativa 

2010-

2013 
EEB 

7. Educando nuestro rol I 

8. Educando nuestro II 

 

Rodolfo Elías 2014 
Educación Inicial, 

EEB y EM 

9. La Reforma Educativa Paraguaya: 

Base conceptual, políticas, planes y 

programas. 

BID 2018 EEB 
10. Informe de terminación de 

Proyecto Escuela Viva 
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Autores Año Nivel Título del documento 

Glenda 

Maldonado, Leda 

Palmerola y sara 

Escobar 

2018 EEB 

11. Guía de apoyo psicosocial en 

emergencias  

 

Marien Peggy 

Martínez Stark 
2019 

Educación Inicial, 

EEB y EM 

12. El Currículum en la Trasformación 

Educativa 

Marien Peggy 

Martínez Stark 
2019 

Educación Inicial, 

EEB y EM 

13. Ejes curriculares. Conceptos y su 

relación con la indagación 

Dominique 

Demelenne 
2019 EEB 

14. Análisis de la gestión del 

programa Escuela Viva como insumo 

para la transformación Educativa 

MEC 2019 
Educación Inicial, 

EEB y EM 
15. Plan Maestro 

Marien Peggy 

Martínez Stark 
2020 

Educación Inicial, 

EEB y EM 

16. Marco histórico de la educación 

Paraguaya Reformas, programas y 

proyectos 1924 - 2020 

OEI 2020 
Educación Inicial, 

EEB y EM 
17. Programa País 2019 - 2020 

Fuente: Elaboración propia con información del MEC. 

 

La documentación referida en este apartado fue la dada por los Informantes claves en sus respectivas 

entrevistas y son de dominio público, ya que se encuentran en los repositorios del MEC, o en los de 

instituciones y organizaciones que trabajan con el Ministerio de Educación y Ciencias. 

 

Es interesante resaltar que los diversos estudios, investigaciones y trabajos científicos, aquí citados, 

son de actualidad, pues abarcan un periodo reciente de la educación paraguaya, en este caso, de 

2007 a 2020 (13 años). 

 

 

 Principales referentes internacionales para pensar el “Eje Socioemocional” 

Como ya se ha dicho en este informe, los técnicos y educadores paraguayos, ante la ausencia de una 

producción nacional ad hoc, han explorado, personal o colectivamente, diferentes repositorios y 

fuentes teóricas que los ha conducido a la siguiente lista de referentes en el ámbito científico de lo 

socioemocional. 

 

  

Tabla 20: Principales referentes internacionales del Eje Socioemocional. 
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Autores Año Titulo Editorial/Fuente 

Acosta, P., Igarashi, 

T., Olfindo, R., y 

Rutkowski, J. 

2017 

Demand for 

Socioemotional Skills in the 

Philippine Labor Market. En 

Developing Socioemotional 

Skills for the Philippines’ 

Labor Market (21-34). 

Recuperado de: 

https://elibrary.worldbank.org/

doi/10.1596/978-1-4648-1191-

3_ch2. 

 

Arias, E. Hincapié, D. 

y Paredes, D 
2019 

Educar para la vida. El 

desarrollo de las habilidades 

socioemocionales y el rol de 

los docentes. 

Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

https://publications.iadb.org/p

ublications/spanish/document/

Educar-para-la-vida-El-

desarrollo-de-las-habilidades-

socioemocionales-y-el-rol-de-

los-docentes.pdf 

Bizquerra, R. y Pérez, 

N. 
2007 

Las competencias 

emocionales.  

Educación XXI, 10, 61-82 

http://revistas.uned.es/index.p

hp/educacionXX1/article/view/

297/253 

Carpena, A. 2018 

La Educación emocional 

en España ¿Cómo se está 

abordando actualmente en 

nuestro país el desarrollo de 

las competencias 

emocionales en el marco 

escolar? 

Magisterio. 

https://www.magisnet.com/20

18/04/la-educacia%C2%B3n-

emocional-en-espaa%C2%B1a/ 

Constitución Nacional 

del Paraguay 
1998 

Ley General de 

Educación 1264/98. 

Constitución Nacional del 

Paraguay 

Damasio, A 1994 

Descartes' error: 

Emotion, reason, and the 

human brain 

Putnam 

Damasio, A. 

Trad. Joandomènec 

Ros 

2005 

En busca de Spinoza. 

Neurobiología de la 

emoción y los sentimientos. 

Crítica 

Damasio, A. 2010 Self Comes to Mind. Vintage Books 

Damasio, A. y 

Damasio H. 
2006 Brain, art and education. 

UNESCO conference on arts 

and education. 

http://www.unesco.org/new/fil

eadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/

CLT/pdf/AntonioDamasio-

https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1191-3_ch2
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1191-3_ch2
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1191-3_ch2
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-para-la-vida-El-desarrollo-de-las-habilidades-socioemocionales-y-el-rol-de-los-docentes.pdf
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/AntonioDamasio-SpeechRevised.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/AntonioDamasio-SpeechRevised.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/AntonioDamasio-SpeechRevised.pdf
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Autores Año Titulo Editorial/Fuente 

SpeechRevised.pdf de calidad 

en la educación.  

Duckworth, A y 

Yeager, D. 
2015 

Measurement matters: 

Assessing personal qualities 

other than cognitive ability 

for educational purposes.  

Educational 

Researcher, 44(4), 237-251 for 

Social Progress: The Power of 

Social and Emotional Skills. 

OCDE 

García, B. 2018 

Las habilidades 

socioemocionales, no 

cognitivas o “blandas”: 

aproximaciones a su 

evaluación. 

Revista Digital Universitaria, 

19 (6). DOI: 

http://doi.org/10.22201/codeic

.16076079e.2018.v19n6.a5 

González L. y Székely, 

M. 
2018 

Estrategias promovidas 

para el desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales con 

jóvenes vulnerables. 

Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

https://publications.iadb.org/p

ublications/spanish/document/

Estrategias_promovidas_para_

el_desarrollo_de_habilidades_s

ocioemocionales_con_j_venes_

vulnerables.pdf 

Greenspan, S. 1997 

El crecimiento de la 

mente. Y los antiguos 

orígenes de la inteligencia. 

Paidós 

Greenspan, S. s.f. 

Greenspan Social-

Emotional School Readiness. 

Introduction. The Process of 

Learning: Mechanisms 

Children Use to Learn How 

to Think. 

The Greenspan Floortime 

Approach. 

https://www.stanleygreenspan.

com/sites/default/files/resourc

es/social-emo%20article-

What%20are%20the%20steps

%20that%20lead%20to%20high

%20levels%20of%20reasoning

%20and%20thinking.pdf 

Immordino-Yang 

M.H. 
2015 

Emotions, learning and 

the brain. 
W. W. Norton y Company 

Mann, T. D., Hund, A. 

M., Hesson-McInnis, M. 

S., y Roman, Z. J. 

2016 

Pathways to School 

Readiness: Executive 

Functioning Predicts 

Academic and Social-

Mind, Brain, and Education, 

11(1), 21–31. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/AntonioDamasio-SpeechRevised.pdf
http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2018.v19n6.a5
http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2018.v19n6.a5
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estrategias_promovidas_para_el_desarrollo_de_habilidades_socioemocionales_con_j_venes_vulnerables.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
https://www.stanleygreenspan.com/sites/default/files/resources/social-emo%20article-What%20are%20the%20steps%20that%20lead%20to%20high%20levels%20of%20reasoning%20and%20thinking.pdf
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Autores Año Titulo Editorial/Fuente 

Emotional Aspects of School 

Readiness. 

 

Marina, J.A. 2005 
Precisiones sobre la 

Educación emocional. 

Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 19 

(3), 27-43.  

 

Maturana, H. 1992 
Emociones y Lenguaje 

en Educación y Política. 

Ediciones pedagógicas 

chilenas 

Ministerio de 

Educación y Ciencias 

(MEC) 

s.f. Programas de Estudios. 

https://www.mec.edu.py/in

dex.php/es/todas-las-

categorias/category/4-

programas-estudios 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 
1993 

Enseñanza en los 

colegios de las habilidades 

para vivir. 

Ginebra, Suiza: OMS http:// 

centroderecursos.alboan.org/e

books/0000/0148/Ense%C3%B

1anza_en_los_colegios_de_las

_habilidades_para_la_vida.pdf 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

2015 

Skills for Social Progress: 

The Power of Social and 

Emotional Skills. 

OCDE 

Paredes, M.G. 2014 

Demanda de 

competencias laborales a 

egresados de la Universidad 

Nacional de Asunción. 

Revista Paraguaya de 

Educación, 1 (4) 71- 85. 

Pekrun, R. 2014 Emotions and Learning. 

Educational Practices 

Series-24 de la International 

academy of education e 

International Academy of 

Education]. 

http://unesdoc.unesco.org/ima

ges/0022/002276/227679e.pdf

. 

Repetto, E. y Pena, 

M. 
2010 

Las competencias 

socioemocionales como 

factor de calidad en la 

educación. 

RINACE, 8 (5), 82-95. 

http://www.rinace.net/reice/n

umeros/arts/vol8num5/art5.pd

f 

https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios
https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios
https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios
https://www.mec.edu.py/index.php/es/todas-las-categorias/category/4-programas-estudios
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227679e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227679e.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num5/art5.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num5/art5.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num5/art5.pdf
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Autores Año Titulo Editorial/Fuente 

Scott, C. 2015 

El futuro del aprendizaje 

¿Qué tipo de aprendizaje se 

necesita en el siglo XXI? 

Investigación y prospectiva 

en educación [documentos de 

trabajo, UNESCO]. 

http://unesdoc.unesco.org/ima

ges/0024/002429/242996s.pdf. 

Thomson, K. C., 

Oberle, E., Gadermann, 

A. M., Guhn, M., 

Rowcliffe, P., y Schonert-

Reichl, K. A. 

2018 

Measuring social-

emotional development in 

middle childhood: The 

Middle Years Development 

Instrument. 

Journal of Applied 

Developmental Psychology, 55, 

107–118. 

doi:10.1016/j.appdev.2017.03.

005  

UNESCO-OREALC. 2017 

Reporte: Educación y 

habilidades para el siglo XXI. 

Reunión Regional de 

Ministros de Educación de 

América Latina y el Caribe, 

Buenos Aires, Argentina, 24 

y 25 de enero 2017. 

Publicado por la Oficina 

Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO Santiago) 

Wagenheim, J. 2016 
There's Nothing Soft 

About These Skills. 

Harvard Ed. Magazine. 

https://www.gse.harvard.edu/n

ews/ed/16/01/theres-nothing-

soft-about-these-skills 

Zarza, D., Briet, N., 

Gaona, O. y Barrios S., F. 
2014 

Evaluación y monitoreo 

del alfabetismo en 

Paraguay, algunos 

resultados del LAMP. 

Revista Paraguaya de 

Educación, 1 (4), 37-56. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Logros, avances y brechas dominio socioemocional 

Desde la perspectiva de las informantes claves, se identifican las siguientes problemáticas a ser 

trabajadas con el fin de mejorar el abordaje del dominio socioemocional en el plan educativo.  

Logros y avances 

En este punto se expone a continuación lo referido por las Informantes Claves del MEC que fueron 

entrevistadas como expertas en esta área temática del Eje Socioemocional. 

 

De las entrevistas con las Informantes Claves, la cual abordó diferentes tópicos temáticos de lo 

socioemocional, se extrae lo expuestos por las técnicas cuando se les requirió sobre los avances y 

logros de la educación paraguaya en lo concerniente al “Eje Socioemocional”. 

En este breve esquema se recupera el aporte de cada una de las tres expertas consultadas. 

 

 Tabla 21: Principales logros del eje socioemocional  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf
https://www.gse.harvard.edu/news/ed/16/01/theres-nothing-soft-about-these-skills
https://www.gse.harvard.edu/news/ed/16/01/theres-nothing-soft-about-these-skills
https://www.gse.harvard.edu/news/ed/16/01/theres-nothing-soft-about-these-skills
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Supuesto 
Histórico 

“Logros” 
del Eje 

Socioemocional 

Hoy el proceso de 
Transformación 
Educativa es una 
oportunidad para 
poner en destaque este 
eje y, para poder 
formar a los docentes 
en las capacidades que 
le permitan desarrollar 
y profundizar los 
socioemocional con sus 
alumnos en el aula, en 
todos los grados, 
cursos y niveles. 

 
También hay una 

propuesta de 
desarrollo las 
habilidades blandas en 
el Plan Maestro. 

 
Tener una Dirección 

específica. 
Contar con profesionales 

y técnicos especializados en 
el ámbito de lo 
socioemocional. 

El área tiene personal 
contratado para desarrollar 
este eje, sobre todo en el 
Nivel Inicial. 

 
Hay una Red de 

Psicólogos dentro del MEC. 
Hay varias instituciones 

que cuentan con equipos 
técnicos completos que 
atienden específicamente lo 
socioemocional en el 
proceso educativo. 

Una dirección de 
referencia en lo técnico para 
el Eje Socioemocional. 

 

Tener una dirección que 
cuente con profesionales de 
áreas especializadas. 
Psicólogos de nivel inicial 
capacitados por la dirección. 
Hacen prevención, talleres 
con familias.  

 
Contar con redes de 

protección de la violencia 
instaladas en los centros 
educativos.  

 
Conversatorios, rol de 

formadores sobre el acoso 
escolar se hicieron a partir 
de la campaña “Aprender sin 
miedo”. 

 
Hoy se tiene en el 3er 

ciclo y la Educación Media: 
orientación vocacional, se 
hacen jornadas abiertas, 
ofertas de universidades, 
institutos, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Síntesis  

Tanto la OCDE como los estudios curriculares, en el ámbito del Proceso de Transformación Educativa 

(MEC), sistematizado por la consultora Martínez Stark estas habilidades socioemocionales forman 

parte de las habilidades del siglo XXI, las cuales buscan responder al entorno extremadamente 

dinámico en términos educativos, sociales y culturales de este tercer decenio del Siglo XXI que se 

inicia en el 2021. 

 

Es un eje curricular que tiene como centro el desarrollo integral del estudiante, pero se trabaja, 

también, con todos los actores de la comunidad educativa: docentes, directivos y familia más los 

supervisores y directores departamentales. 

Es un componente socioemocional está bien visibilizado desde el nivel inicial, en varias capacidades. 

Desde el 3er Ciclo tenemos específicamente el área de desarrollo personal. Inicial, 1er y 2do Ciclo es 

un enfoque transversal en todas las áreas del currículum. 

 

Hoy ya se tiene lo transversal y, para profundizar este Eje Socioemocional, sería necesario contar con 

una malla curricular que incluya lo socioemocional dentro del horario de clases, como una asignatura, 

fija, en la cual se pueda vivenciar y pasar por la experiencia de lo socioemocional. Un espacio práctico, 

lúdico y no para memorizar, que sea una clase para compartir y crecer. Desde luego, con docentes 

plenamente preparados para conducir este espacio.  
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 Brechas 

1.1  La brecha entre la teoría y la práctica 

Por un lado, se identifica que este eje se encuentra visibilizado transversalmente en el acervo 

educativo, pero no suficientemente reconocido como una línea temática específica que debe ser 

tratada de forma concreta, por ejemplo, en una materia o en unidades de los programas. En ese 

sentido, se percibe que el eje socioemocional no es tenido suficientemente en cuenta en la práctica 

docente debido a que existe un mayor interés en completar el desarrollo de contenidos curriculares 

del plan de estudios, las cuales eventualmente se traducen en una evaluación numérica. Al no ser 

este el caso para el eje socioemocional, el mismo se diluye dentro de cada asignatura, quedando una 

evaluación que incluye meramente el aspecto de la “disciplina” en clase, medido a través del sistema 

RSA (Registro de Secuencia de Aprendizaje), el cual consiste en un porcentaje de la calificación -

subjetiva-total del/a estudiante.  

 

1.2 La brecha entre las herramientas didácticas y la práctica 

En ese sentido, se manifiesta la necesidad de materiales que funjan como guías prácticas en el 

cotidiano del aula. Si bien existen materiales y recursos como manuales para prevención del bullying, 

de ayuda psicosocial, de crianza positiva elaborados por el MEC (Anexo 1 al 7) en conjunto con otras 

organizaciones, estos responden a una problemática concreta y situada, es decir, tratan de resolver 

conflictos particulares generados tanto dentro de la institución como en el entorno familiar-social. 

Se precisan de materiales específicos que permitan visibilizar en la práctica cotidiana el eje 

socioemocional.  

 

Asimismo, además de estos materiales, se sugieren que los espacios de formación sean sostenidos y 

con una combinación entre teoría y práctica, “tienen que tener las bases teóricas, luego pasar por 

experiencias significativas en talleres, por ejemplo y luego terminar desarrollando un proceso de 

práctica, donde se traduzca la teoría en el aula con sus alumnos”. 

 

1.3  La brecha entre los recursos y la práctica 

Con respecto a la cuestión de recursos, se identifica que este eje no cuenta con los fondos suficientes, 

pertinentes y adecuados ni con recursos financieros fijos, por lo que “se hace hasta donde se puede”. 

Estos recursos son necesarios para asegurar el alcance de los espacios formativos ofrecidos por la 

dirección de desarrollo educativo, ya que se identifica que actualmente, espacios como 

capacitaciones, talleres, etc., no alcanzan la cobertura geográfica deseada, es decir, solo llegan a 

algunos sectores ubicados más en las cercanías de la capital del país. Esto se constata teniendo en 

cuenta que la calidad educativa en zonas rurales y más alejadas de la urbe es mucho menor (Zarza et 

al. 2014).  

 

1.4  La brecha entre la comprensión, la valorización y la puesta en práctica 

En las entrevistas realizadas con las referentes del MEC en el Eje Socioemocional, quedó expuesta la 

realidad de una distancia significativa entre la comprensión de lo que significa en el ámbito de la 
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educación integral de los seres humanos el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la 

valorización de este componente por parte de docentes y directivos del sistema y su puesta en 

práctica en la vida cotidiana dentro del aula, las asignaturas y el desarrollo curricular.  

 

Básicamente se puede decir que lo socioemocional se vincula conceptualmente con una 

“competencia blanda”, que los actores educativos reconocen su valor dentro de un enfoque integral 

de la educación, pero que en la práctica la “transversalidad”, el “modelo de evaluación” y la 

“preminencia cognitiva” de las capacidades y competencias requeridas curricularmente, hacen que 

este Eje Socioemocional sea de 3er Orden (1 Orden lo Cognitivo, 2do Orden Colectivo-Disciplinar, 3er 

Orden Socioemocional) 

 

1.5 La brecha entre la investigación nacional y la investigación local 

Tanto en las entrevistas con las referentes del MEC del Área Curricular como en la revisión 

documental, se hizo evidente que existe un vínculo de los equipos técnicos del área con nodos, 

referentes y centro de investigación vinculados con todo lo que hace al Eje Socioemocional. 

Generalmente esta vinculación se da por vías de socialización informal, aunque también fue referido 

que, en el marco de Proyectos, Campañas y Capacitaciones institucionales, existe la posibilidad de 

acceder a fuentes documentales de investigaciones internacionales de primer nivel. 

 

Lo que también quedó claro es que, en esta área, a nivel nacional, no existe un correlato de 

investigaciones significativas o lo suficientemente relevante en lo concerniente a las variables 

temáticas que componen la problemática central del Eje Socioemocional. 

 

Con respecto a este punto cabe señalar que a nivel del MEC como de las Universidades Paraguayas y 

en el marco de especialista del CONACYT, parece existir una masa crítica de investigadores habilitados 

para poder llevar adelante una línea de investigación en todo lo referente al Eje Socioemocional. 

 

En síntesis, existe una distancia significativa entre la producción científica internacional en materia 

de lo socioemocional, a la cual acceden los equipos técnicos del MEC, y la producción científica 

nacional en esta área; brecha que debería ser, por lo menos, menor dada la capacidad instalada a 

nivel Paraguay en materia de personal capacitado para llevar adelante este tipo de investigaciones. 

 

1.6 La brecha entre el eclecticismo, la integración y una reflexión constante 

sobre la práctica 

Tomando como referencia las entrevistas con las responsables del área curricular del MEC, 

involucradas directamente en el desarrollo del Eje Socioemocional y la revisión documental, queda 

claro que los equipos técnicos de la institución tienen acceso a diferentes fuentes teóricas y que se 

nutren de todas ellas, tomando como criterios aquellas que en “la actualidad” son relevantes, cuenta 

con una suficiente validez científica y responden a lineamientos internacionales que orienta la 

educación.  

En este sentido se puede decir que el Eje Socioemocional, en su base teórica, “habla el mismo 

lenguaje” que se maneja a nivel global. 
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Lo que no quedó claro es si existe o no una reflexión sistemática y un estudio constante de la 

evolución del propio pensamiento teórico educativo, tanto sobre el Eje Socioemocional como sobre 

otras líneas temáticas que afectan al MEC, lo cual permitiría pasar de un abordaje “eclíptico” a un 

enfoque “integrador” en el ámbito del desarrollo curricular, tanto de contenidos como de abordajes 

pedagógicos. 

 

Básicamente se percibe una fisura procesual entre estar al día en materia de innovación conceptual 

y abordaje teórico y la capacidad instalada de producir una línea constante propia de reflexión teórica 

pedagógica en el ámbito del Eje Socioemocional que permita el contraste de aquello que es relevante 

abordar, lo que es necesario cambiar y lo que debe ser profundizado a partir del diálogo de la propia 

realidad con los cambios globales. Esto genera el riesgo del “cambio constante sin generación de 

fundamentos más que el hecho de que está tal teoría en boga”. 

 

1.7  La brecha entre el sistema de evaluación y la práctica 

La revisión documental y las entrevistas con las expertas del área curricular del MEC, permite ver que 

existe una distancia visible entre lo que se pretende lograr en el ámbito del Eje Socioemocional, su 

desarrollo en el aula cotidiana y la forma en que se evalúan las capacidades adquiridas o no. 

 

Estructuralmente no existe suficiente desarrollo de instrumentos y abordajes que sean adecuados al 

carácter cualitativo registrable, mensurable y validable que requieren los componentes del Eje Socio 

afectivo dentro de los planes de estudio. Básicamente esta evaluación parece quedar al arbitrio 

subjetivo del educador, ser terciaria ante lo cognitivo o disciplinar y el retorno a los alumnos y 

alumnas es insuficiente como aporte al desarrollo de una habilidad para la vida cotidiana. 

Se puede afirmar que existe, entonces, una grita insipiente entre lo que se pretende lograr en este 

Eje Socioemocional y cómo se evalúan sus componentes dentro del Sistema Educativo.  

 

1.8  La brecha entre la experiencia socioemocional del docente y la práctica didáctica en el aula 

del eje socioemocional 

Según lo expuesto por las referentes del MEC en este ámbito curricular, el desarrollo del Eje 

Socioemocional tiene sus orígenes nacionales en los Gabinetes de Psicología de la década de 1960 y, 

a partir de la Reforma Educativa de 1993, este Eje va cobrando relevancia y presencia en el marco de 

la Educación Paraguaya. En este sentido se puede decir que hay una experiencia práctica desarrollada 

y vivenciada, pero, no “suficientemente” sistematizada o revertida en insumos de capacitación 

docente a partir de la práctica. 

 

Se nota una distancia entre lo que parecen ser buenas y exitosas prácticas “focalizadas” en el ámbito 

del Eje Socioemocional y su detección, difusión y amplificación dentro del Sistema Educativo 

Nacional. 
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Así, existe una brecha entre la experiencia que se ha acumulado a nivel local, por parte de los 

docentes, en las escuelas, desde la década del 60 y la práctica en el aula actual, que recurre a 

experiencias foráneas, antes que, a las buenas prácticas locales, muchas de ellas, ya sistematizadas o 

que son parte del capital cultural de los equipos técnicos del área de Orientación Educacional del 

MEC. 

 

Se identifican como brechas para alcanzar un plan de estudio del siglo XXI los siguientes puntos: 

a. La brecha entre la teoría y la práctica 

b. La brecha entre las herramientas didácticas y la práctica 

c. La brecha entre los recursos y la práctica 

d. La brecha entre la comprensión, la valorización y la puesta en práctica 

e. La brecha entre la investigación nacional y la investigación local 

f. La brecha entre el eclecticismo, la integración y una reflexión constante sobre la práctica 

g. La brecha entre el sistema de evaluación y la práctica 

h. La brecha entre la experiencia socioemocional del docente y la práctica didáctica en el aula 

del eje socioemocional 

 Experiencias   

Experiencia 1: Espacio Comunitario de Aprendizaje (Sector Privado) 

El ECA (Espacio Comunitario de Aprendizaje) es una organización civil sin fines de lucro. Se inició como 

un espacio no formal de educación, específicamente en el ámbito de desarrollo de talentos en el año 

1998. Luego, en el año 2006, se consolida como un espacio formal de educación (Escuela Básica 

Privada Nº 6635), ofreciendo los niveles educativos desde nivel inicial hasta nivel medio.  

 

1.1  Datos Generales 

a) Periodo de implementación: Años 2006 hasta la actualidad, año 2021  

b) Institucionalidad: Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI) 

c) Nivel Educativo: Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media 

d) Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes en edad escolar del Sistema Educativo 

Nacional 

e) Localización Geográfica: Sargento Eliodoro Fernández y Bahía Negra Nro. 308. Asunción – 

Paraguay 

f) Cobertura: La cobertura del ECA es del departamento Central, específicamente en la ciudad 

de Asunción. 

g) Gestión: La gestión del ECA corresponde al sector privado.  

h) Fuentes: Entrevista con Informantes Claves 

 Patricia Talavera, Dirección Pedagógica – Espacio Comunitario de Aprendizaje, 19 de enero 

de 2021. 

 Patricia Fauvety, Dirección de Procesos Humanos - Espacio Comunitario de Aprendizaje, 19 

de enero de 2021. 
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I) Documentos internos de la institución.  

 

1.2  Espacio Comunitario de Aprendizaje. Fundamentos Teóricos 

El primer eje se sustenta en las teorías cognitivas, partiendo de la teoría triádica de Sternberg y la 

teoría de las Inteligencias Múltiples. Dentro de esta teoría, se considera específicamente el Proyecto 

Zero, el cual fue inspirado a partir de la teoría de las inteligencias múltiples y la teoría de desarrollo 

del pensamiento, siendo David Perkins y Howard Gardner los referentes del trabajo. A esto, se añade 

la teoría de la Inteligencia Creadora de José Antonio Marina, que tiene que ver con el desarrollo del 

talento, aplicaciones de las inteligencias múltiples al aula con Armstrong, y el Pensamiento Lateral de 

Edward de Bono, que también complemente el desarrollo del pensamiento, así como otros autores 

involucrados en la línea de la Enseñanza para la Comprensión, (ya iniciada por David Perkins) como 

Martha Stone-Wiske, Tina Blythe, Edgar Morin. 

 

Como las teorías cognitivas elegidas no se ocupaban específicamente de la emoción, otro eje teórico 

del ECA tiene que ver con el desarrollo socioemocional, basado en la teoría del crecimiento de la 

mente de Stanley Greenspan, quien hace el recorrido de la emoción a la cognición, fortalecido con la 

teoría de la Incorporación Social de Humberto Maturana, así como las teorías basadas en la 

neurociencia, como Antonio Damasio. Autores posteriores que comparten la misma línea son Eckman 

y Lipton, Rafael Echeverría y la ontología del lenguaje, y Ken Wilber con la teoría AQAL (cuadrantes, 

líneas, niveles, estados y tipos). 

 

 La síntesis teórica, es decir, el hilo conductor que guía a estos autores es el ser humano que aprende. 

Todo ser humano, para aprender, tiene emociones como cimiento. Cada uno de los autores abarca 

una dimensión distinta del ser humano, por ejemplo, Damasio habla desde el enfoque biológico y su 

relación con las emociones, sentimientos y pensamientos. Maturana, también parte de lo biológico, 

del lenguaje y las emociones. Claxton también aborda biológicamente como la corporalidad 

intervienen en las emociones y los pensamientos. Por otro lado, Marina, lo aborda desde lo 

socioemocional, propone ideas como la autonomía y la responsabilidad del ser humano con el 

contexto y consigo mismo. 

 

1.3 Espacio Comunitario de Aprendizaje. Principios 

 

a)  Desarrollo del potencial humano  

Todo ser humano posee capacidades por las cual sobresale y podría destacarse.  La escuela debe 

responder al desarrollo de este potencial en su amplio espectro. El ECA se aleja de la visión tradicional 

de la educación que solamente evalúa lo lingüístico y lo lógico-matemático, proponiendo un abordaje 

desde las inteligencias múltiples, una mirada que propone cada talento como un potencial biológico 

que luego se expresa como el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. La 

institución busca contribuir a identificar talentos, promover y desarrollar planes personalizados que 

amplíen esos talentos hasta que el estudiante alcance su máximo potencial, valorando y fortaleciendo 

pedagógicamente los talentos humanos; poniendo un especial énfasis en aquellos talentos que, 
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muchas veces, no tienen espacio ni oportunidades de ser desarrollados en los diferentes ámbitos 

institucionales de la sociedad paraguaya. 

 

b)  Aprendizaje centrado en la persona 

Toda persona, cada niño/a, joven, es protagonista en la construcción de su propio aprendizaje. Cada 

niño posee aptitudes, capacidades, habilidades diferentes y en diferentes grados, necesitamos 

ampliar nuestra mirada hacia la persona, a fin de verla desde todas sus perspectivas. Un aprendizaje 

iniciado por el mismo estudiante, que abarca a toda la persona que aprende, tanto sus sentimientos 

como sus ideas, actitudes, y que será el aprendizaje mejor asimilado y duradero. Necesitamos una 

educación que reconozca que no todos aprenden de la misma manera y al mismo ritmo, partiendo 

de la base de que cada persona es un mundo que vive en relación a su contexto. 

  

c)  Educar para la comprensión 

La educación basada en la comprensión es el objetivo de la escuela del siglo XXI. Si la comprensión es 

el objetivo, la escuela debe proporcionar la base para potenciar la comprensión de nuestros diversos 

mundos: el mundo físico, el mundo biológico, el mundo de los seres humanos, el mundo de los 

artefactos y el mundo personal. Los conocimientos, aptitudes y disciplinas se deben adquirir como 

instrumentos para reforzar nuestra comprensión de cuestiones y temas importantes para la vida. La 

enseñanza para la comprensión genera experiencias significativas donde el estudiante logra pensar 

críticamente, usar la creatividad y participar de manera sensible, reflexiva y constructiva.  

 

De esta forma, aprender no es solo adquirir información, es apropiarse de información para ser 

usada; promoviendo el desarrollo de competencias cognitivas como solución de problemas, 

pensamiento crítico, formulación de preguntas pertinentes, búsqueda de la información relevante, 

uso eficiente de la información, favorecer la adquisición de competencias meta cognitivas específicas 

como el autorreflexión y la autoevaluación. 

 

d)  Aprendizaje comunitario 

Desde nuestro proyecto educativo, concebimos la escuela como un espacio “comunitario” de 

aprendizaje, donde no sólo intervienen activamente en el proceso educativo los niños, niñas y 

maestros, sino que los padres y madres adquieren un rol participativo en el proceso. El aprendizaje 

se desarrolla en comunidad, de manera colaborativa a través del afecto y la interacción con los 

demás, a través de experiencias de convivencia significativa con los otros, con el contexto y con uno 

mismo. En estos procesos comunitarios de aprendizaje, no sólo intervienen activamente los niños, 

niñas y maestros, sino también las familias u otros actores comunitarios, donde todos los miembros 

intervienen de una u otra forma, aunque no de la misma manera.  

 

e)  Desarrollo socioemocional 

Las emociones constituyen los cimientos de la arquitectura mental primaria, ya que los niveles más 

profundos del desarrollo de la mente están formados por las sensaciones, los afectos y las emociones 

como resultado de las relaciones más tempranas. La institución propone una educación que tenga 
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en cuenta que todas las personas viven, se relacionan y aprenden desde una emoción, donde la 

educación emocional es parte de un proceso educativo permanente y continuo. Para ello se 

proponen espacios que desarrollen el mundo interior de los niños y le permitan afrontar con 

autonomía los retos que se plantean en la vida cotidiana, contribuyendo a incrementar el bienestar 

personal y social, al conectar la escuela con la vida y el entorno. Se busca desarrollar a la persona en 

sus dimensiones de cuerpo, mente y espíritu. Se desarrollan ejes socioemocionales teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes. En la primera infancia, el eje es la Autorregulación, en la niñez, la 

Autoconsciencia, y en la adolescencia, el eje es la Autonomía. 

 

1.4  Diseño Curricular. Principios 

La organización y el desarrollo del currículum tiene como fundamento las etapas del desarrollo 

socioemocional del ser humano. Estas etapas son definidas como “trayectorias” que orientan y 

delimitan los objetivos de aprendizaje de cada ciclo y alrededor de los cuales se organizan las 

disciplinas y asignaturas del currículum nacional. 

 

Las trayectorias son recorridos de aprendizaje en los cuales la persona “se forma”, tanto en su ser 

más íntimo como en su vínculo con los demás y en su comprensión subjetiva del mundo en que vive.  

Así, las “trayectorias” hablan de las circunstancias, oportunidades, relaciones y decisiones que 

estructuran quienes somos actualmente, y que invitan a transformarnos en la mejor versión de 

nosotros mismos.  La elección de la palabra implica que estos procesos no son lineales, es decir no 

son “etapas a quemar” sino que cada una se vuelve a reeditar en las siguientes trayectorias.  

 

Los procesos emocionales tienen esta característica de continuos y se van enriqueciendo a lo largo 

de la vida a través de las experiencias. No se puede pensar que eso solo pasa en un momento 

determinado y luego ya no. Los “objetivos” en cada una son nada más los acentos que se ponen en 

cada proceso, lo cual no lo invisibiliza en las siguientes. Por lo tanto, las trayectorias buscan generar 

en el ser humano la consciencia de sus propios estados y procesos emocionales, una habilidad 

necesaria para la vida. La secuencia de estas trayectorias es la siguiente: 

 

a)  Primera Infancia: De los sentidos a la vida, el cuerpo y la palabra 

 De los sentidos a la vida: En el periodo correspondiente a la “Primera Infancia” se acompaña 

la incorporación y adaptación del niño y la niña a un nuevo contexto de socialización lejos de 

su entorno cercano, respetando y considerando el tiempo de cada uno para adquirir 

confianza y así, asegurar su tranquilidad. A través de las diferentes rutinas diarias se 

acompaña el desarrollo de la gestión autónoma y la incorporación paulatina de hábitos, los 

cuales son necesarios para la vida.  Se ejercita la flexibilidad y la adaptabilidad a los cambios, 

por eso se estimulan las diferentes capacidades de manera lúdica, a través de las distintas 

áreas de aprendizaje.  

 

 De los sentidos al cuerpo: Cuando un niño nace, cuenta con sus sentidos para percibir el 

mundo y comunicarse con él. Las personas desarrollan la capacidad reguladora y organizan 
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sus sentidos cuando son capaces de mantener la atención e interesarse por el mundo que 

les rodea.  

 

 Del cuerpo a la palabra: El estímulo sensorial oportuno favorece la generación de una mayor 

cantidad de conexiones neuronales que favorece el desarrollo físico, cognitivo y emocional 

del niño. En el proceso de adquisición del lenguaje se encuentran comprometidos el 

desarrollo del cuerpo, la emoción y las ideas. Es a través de la palabra que damos sentido a 

lo que nos pasa y aprendemos nuevas herramientas para comunicarnos con el mundo que 

nos rodea. 

 

b)  1er ciclo: Del cuerpo y la emoción 

Para que se produzca cualquier aprendizaje es necesario que nuestro cuerpo organice las sensaciones 

que recibe del exterior. El proceso educativo en esta trayectoria consiste en generar condiciones y 

experiencias para que la persona sea capaz de regular y dirigir su atención, demorar sus impulsos. La 

capacidad de conectar cada sensación con el cuerpo y el cuerpo a la idea es lo que llamamos razonar, 

esto nos permite hacer elecciones integrando nuestras emociones y nuestros pensamientos. En estas 

experiencias formativas de nuestro ser, los sentidos se entrelazan con la emoción y el cuerpo, 

estimulando la producción de imágenes, ideas y símbolos.  

 

Una organización de los sentidos conlleva a una organización del ser, y como consecuencia se 

desarrollan disposiciones (atención, concentración) y habilidades como evaluar el impacto de sus 

acciones en el mundo, mantener la trayectoria tanto física como mental para alcanzar un objetivo, 

pensamiento flexible, etc. Existen formas en las que se aborda este proceso emocional, que no son 

necesariamente “materias”, sino que son espacios de desarrollo del lenguaje, del pensamiento lógico, 

del pensamiento científico, todos orientados al proceso de autorregulación. Así como en un enfoque 

tradicional, se espera que en 1er ciclo un niño/a aprenda a escribir, aquí se espera que esté 

autorregulado, entendiendo esta capacidad como una disposición para (leer, escribir, sumar, etc.). 

Cuando la disposición biológica y la maquinaria corporal está preparada, puede aprender estas 

habilidades.  

 

c)  2do ciclo: De los símbolos al pensamiento 

Las sensaciones se viven como experiencias concretas en el cuerpo, lo que nos permite luego registrar 

y nombrar esta experiencia de manera abstracta a través de un símbolo. Vamos de lo concreto del 

cuerpo y su reacción emocional al símbolo, para nombrarlo y vivirlo. De esta manera ingresamos al 

mundo de las ideas, a la posibilidad de entender y construir conceptos de manera abstracta. Los 

procesos concretos que nos ayudan a construir conceptos son situaciones de aprendizajes concretas 

donde el niño o la niña vive la experiencia de que el número o la palabra se transforman en 

operaciones y párrafos. Los problemas que vamos aprendiendo a resolver y las palabras que 

compartimos, van incrementando nuestro caudal de vivencias, sumando conceptos (imágenes – 

emociones – ideas) que dan como resultado lo que llamamos «pensar». Un pensar que se compone 

tanto de conceptos como de juicios, razonamientos y de la comprensión de uno mismo. 
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En esta trayectoria, buscamos el desarrollo del “pensamiento disciplinar”, las normas, reglas y 

métodos propios de cada disciplina, conocer cómo se abordan las problemáticas del mundo 

dependiendo de los “lentes” con los cuales mira cada una de ellas (Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Artes, etc.). 

 

d)  3er ciclo: Del individuo y la comunidad 

Este es el tiempo del convivir, de los diálogos interiores y de las conversaciones con los otros. Los 

espacios de aprendizaje estimulan y motivan a la autonomía, que los jóvenes sean capaces de tener 

una idea, den razones que la sustenten, la lleven a cabo y, además, puedan experimentar el diálogo, 

el trabajo cooperativo, la conversación y el debate, como llaves de lectura comprensiva de sí mismos, 

del contexto y del mundo. En este sentido, el lenguaje es la herramienta que nos abre las puertas a 

los vínculos, a las conversaciones, a la escucha y a la reflexión sobre nosotros mismos como personas 

originales en el mundo, en relación con los otros seres humanos, con los cuales nos formamos en 

comunidad. 

 

Se acentúa la visión a la comunidad y los espacios de convivencia en el sentido de que se concibe la 

idea de individuos que están en relación con otros, cuál es el impacto que tienen como individuos en 

una comunidad. La convivencia y el desarrollo de la autonomía son procesos fundamentales. Las 

disciplinas aparecen también mucho desde esta mirada hacia de responsabilidad y cuidado hacia el 

entorno. 

 

e)  Nivel Medio: Ciudadanos del mundo 

Esta trayectoria se construye fortaleciendo el respeto a sí mismo y a los otros, favoreciendo la 

conciencia social y ecológica en un actuar con responsabilidad y libertad como miembros activos de 

una comunidad. Los jóvenes adquieren las herramientas que les permitirán jugar un rol protagónico 

en la transformación coherente del ecosistema humano y natural en que vivimos.  

 

El objetivo de esta trayectoria implica generar las condiciones para que los/las jóvenes puedan hacer 

una síntesis de sus aprendizajes personales de sí mismos y del entorno, y se sientan listos para pensar 

en un proyecto de vida, respondiendo a preguntas profundas como:  

- ¿Qué tipo de personas quiero ser en la vida?  

- ¿En qué tipo de mundo quiero vivir?  

- ¿Cómo quiero influir en el entorno que me toca vivir? 

 

Al final de esta etapa, los jóvenes son capaces de enfrentar la realidad de una época de cambios 

profundos desde aquello que marcó y marca la diferencia: La trayectoria de un ser humano que se 

ha formado. 

 

 

1.5  La teoría en la práctica curricular 

Teniendo en cuenta estos fundamentos teóricos y principios, se propone una práctica que tenga en 

cuenta que todas las personas viven, se relacionan y aprenden desde la emoción, es decir, forma 
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parte de un proceso educativo permanente y continuo. Para ello, se proponen espacios que 

desarrollen en mundo interior de los niños/as y le permitan afrontar con autonomía los retos que se 

plantean en la vida cotidiana, aumentar el bienestar personal y social, al conectar la escuela con la 

vida y el entorno. Al tener lo socioemocional como fundamento del quehacer educativo, algunas 

innovaciones o prácticas relacionadas al eje Socioemocional se identifican tanto en prácticas 

cotidianas como programas específicos ejecutados dentro de la institución. 

 

1.6  El eje socioemocional en las disciplinas  

En la práctica escolar, todas las asignaturas tienen como fundamento la perspectiva socioemocional 

del aprendizaje. En esta perspectiva, dentro de cada disciplina, es fundamental el rol que desempeña 

el docente, y la actuación del alumno en su aprendizaje. Es decir, en el ECA, no hay una disciplina 

exclusiva para trabajar las habilidades socioemocionales, sino que éstas se dan como un resultado de 

un abordaje socioemocional de las disciplinas del currículum de estudios. 

 

La capacidad para adquirir progresivamente nuevos conceptos requiere de un componente 

emocional. El/la docente de cualquier disciplina, aborda un concepto a partir de la articulación 

emoción + imagen + idea.  

 

Este componente emocional o base afectiva se origina en la percepción sensorial de los estímulos del 

medio, esta percepción genera una sensación (emoción) que se experimenta físicamente (cuerpo). 

Las estructuras cerebrales decodifican esta información en primera instancia, asociándola con una 

representación mental o símbolo (imagen). Hasta este punto tenemos entonces el recorrido de: 

Cuerpo y emoción + imagen. Estos dos componentes son seguidos por una idea elaborada a partir de 

la experiencia. Completando así el circuito emoción + imagen + idea. El resultado de esta 

combinatoria es un concepto. Este hecho determina que la experiencia emocional sea un 

componente fundamental en la adquisición de un concepto y que, además, al depender de la 

experiencia, el concepto se construya de manera única en cada individuo. Este circuito, además, 

rompe con la premisa de que para enseñar se debe abordar “intelectualmente” un contenido, sino 

que para que eso se dé, se necesita de un recorrido emocional-corporal-mental. 

 

El papel de un/a docente en el ECA se basa en la creación de las condiciones óptimas para que se dé 

el aprendizaje. Esto conlleva a que el aspecto socioemocional es considerado en todas las funciones 

siguientes:  

a. Planificar y configurar el espacio de manera flexible y de acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje 

b. Conocer el perfil de inteligencias de sus estudiantes para personalizar los planes de trabajo 

con cada uno/a 

c. Generar las condiciones para que el clima de aprendizaje favorezca la participación, el 

respeto a todos los ritmos de aprendizaje, la visión constructiva del error  

d. Partir de los conocimientos previos para introducir nuevos conceptos 

e. Promover la comprensión, transferencia y transformación de los conocimientos 
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f. Compartir con el/la estudiante la responsabilidad del proceso de evaluación de los 

aprendizajes, siendo ambos participantes activos en los momentos de valoración de los 

aprendizajes 

g. Desarrollar una cultura que promueva el pensamiento 

h. Ofrecer múltiples vías de acceso para lograr aprendizajes significativos 

i. Ofrecer posibilidades diversificadas de tutoría 

j. Utilizar recursos tecnológicos que potencien la construcción del conocimiento 

k. Construir una verdadera comunidad de aprendizaje. 

 

 

 

1.7 El eje socioemocional en programas específicos 

Los programas específicos que abordan lo socioemocional se expresan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22: Programas específicos del eje emocional. 

Actividad/ 

Disposición 

Espacio 

Destinatarios Objetivo Descripción Periodicidad 

Horario 

escolar 

 

Todos los ciclos 

Potenciar el 

aprendizaje y 

respetar los 

procesos 

evolutivos y 

socioemocional

es de los 

estudiantes 

Las actividades escolares se 

organizan en base a las teorías de 

desarrollo neurobiológico del niño y 

el adolescente, según el grado de 

atención y disposición en el 

momento del día, teniendo en 

cuenta que existen aprendizajes 

que requieren diversos grados de 

atención y concentración. Por 

ejemplo, en el desarrollo de las 

clases se alternan momentos de 

activación corporal como juegos, 

desafíos o actividades que 

impliquen movimiento, con 

actividades más pasivas que 

requieran de una disposición 

corporal relajada, tranquila, etc.  

Diaria 

Activación 

corporal y 

meditación 

 

Todos los ciclos 

Generar la 

predisposición 

neurobiológica 

necesaria para 

el aprendizaje 

Desarrollar la 

autorregulación 

Todos los días se inicia la mañana 

con actividad física de mínimo 40 

minutos y/o un espacio de 20 

minutos de meditación, acorde a la 

edad de cada individuo 

Diaria 
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Actividad/ 

Disposición 

Espacio 

Destinatarios Objetivo Descripción Periodicidad 

 

Espacios de 

diálogo 

 

1er ciclo 

Fomentar el 

intercambio 

Valorar diversos 

puntos de vista 

Promover la 

escucha activa 

 

La asignación de media hora diaria 

para el momento del “círculo”, 

(generalmente al final del día 

escolar) donde se recoge lo 

sucedido en el día, se reflexiona 

sobre los aprendizajes realizados, 

se comparten experiencias; 

aplicando la metodología de la 

comunidad de diálogo.  

 

Diaria 

Espacios de 

diálogo 
2do ciclo 

Fomentar el 

intercambio 

Valorar diversos 

puntos de vista 

Promover la 

escucha activa 

Los alumnos se reúnen y conversan 

de temas actuales y significativos 

para su vida, el docente participa 

como guía de la conversación 

estableciendo pautas y 

promoviendo la participación de 

todos los integrantes. 

Semanal 

Centros de 

talentos 

 

1er y 2do ciclo 

Desarrollar el 

talento 

Identificar 

fortalezas 

personales 

Fomentar una 

visión positiva 

de uno mismo 

Son propuestas de actividades que 

están relacionadas a todas las 

inteligencias, los/las alumno/as 

tienen la posibilidad de elegir de 

que taller quieren participar, de 

esta forma se van identificando los 

intereses y habilidades, los /las 

docentes acompañan este proceso 

de decisión generando así que los 

alumnos reflexionen acerca de sí 

mismos y encuentren espacios que 

potencian sus capacidades desde 

una mirada amplia y diversa. 

Semanal 

Generador 2do ciclo 

Desarrollar la 

autoconsciencia 

Adquirir 

lenguaje 

emocional 

Promover 

habilidades de 

pensamiento 

 

Se presenta algún elemento a partir 

del cual establecer una rutina de 

pensamiento; puede ser una 

imagen, una noticia, un video, una 

frase, una música, un movimiento, 

etc. A partir de eso, el niño debe 

establecer qué siente (qué le 

genera), qué piensa (con qué otras 

cosas conectan ese elemento) y por 

qué. 

Diaria 
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Actividad/ 

Disposición 

Espacio 

Destinatarios Objetivo Descripción Periodicidad 

Hora Genial 

 
2do ciclo 

Desarrollar la 

autonomía 

Fomentar la 

autoconscien 

cia 

Desarrolla el 

talento 

Identificar 

fortalezas 

personales 

 

Espacio para la consecución de un 

proyecto de interés personal de 

cualquier índole, cada niño/a es 

responsable de aprender y crear 

algo que parta de su propia 

curiosidad (aprender a coser, 

aprender clave morse, perfeccionar 

un baile, aprender sobre desastres 

naturales, etc.) 

Semanal 

Planificador 

 
3er ciclo 

Promover la 

autonomía 

Establecer 

metas, objetivos 

de todos los 

ámbitos de la 

vida, y poder 

llevar a cabo los 

mismos 

 

Espacio donde los/las jóvenes se 

establecen metas personales, 

académicas, de alimentación, 

movimiento corporal y cualquier 

otra índole, se discuten estrategias 

para llegar a las mismas, se evalúan 

los logros alcanzados por semana, 

etc. 

Semanal 

Tereré 
3er ciclo y nivel 

medio 

Generar 

espacios de 

debate e 

intercambio 

Propiciar un 

espacio de 

diálogo-

conversación y 

la escucha,  

Reconocer e 

integrar 

diferentes 

puntos de vista 

Consiste en una actividad semanal 

en la que se proponen rondas de 

diálogos en cada grado, con temas 

propuestos como “disparadores”, 

temas de interés de los jóvenes, 

temas del mundo actual. Pueden 

ser noticias, películas, músicas, 

tiktoks, etc., pidiendo a las y los 

estudiantes trabajen lo que el tema 

significa para ellos y ellas, lo que 

implica emocionalmente, es decir, 

lo que implica para sus vidas y lo 

que implica para el mundo o las 

demás personas. 

Semanal 

 

1.8   Actores Educativos 

En el ECA, se busca que toda la comunidad intervenga en la formación del/la estudiante. Es así que 

tantos directivos, docentes y familias son tomados como actores educativos. Se busca un clima de 
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diálogo, que genere un sentido de comunidad entre todos los equipos de trabajo, un ambiente de 

colaboración y compañerismo. Se busca la “visión de equipo”, es decir, que la toma de decisiones se 

pueda dar de manera co-construida, en donde se valora el consenso y la participación de todos los 

miembros por igual. 

 

Partiendo de esa base crucial para generar un ambiente cálido entre estos actores, se empieza a 

generar el vínculo con el/la estudiante, teniendo en cuenta que este no se genera desde la jerarquía, 

que, si bien existe, no se parte de ella para formar el vínculo, sino más bien a partir del proceso en el 

que se encuentra el/la estudiante, respetando la emocionalidad, el ritmo, la distancia que propone, 

etc. 

 

a)  Directores 

La institución cuenta con un director general, quien se encarga de comunicarse con la dirección 

pedagógica, la dirección de procesos humanos y la dirección administrativa, quienes se mantienen 

en comunicación con el equipo de secretaría, mantenimiento, limpieza, portería, etc.  

 

La dirección pedagógica tiene a su cargo a los coordinadores de área, quienes a su vez trabajan de 

manera más directa con los docentes de área (por ejemplo, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Educación Corporal, Matemáticas).  

 

La dirección de procesos humanos se encarga de los/las profesores/as referentes y los/las 

orientadores/as. Es importante destacar la existencia de un cargo exclusivamente para liderar, 

coordinar e involucrarse en los “procesos humanos”, es decir, que se supervisa constantemente el 

abordaje integral del ser humano en su proceso de formación, con atención a su desarrollo 

socioafectivo. Se encuentra a cargo del equipo de orientadores y referente, encargados de llevar a la 

práctica las experiencias que permitan crear las condiciones necesarias para que los y las estudiantes 

se desarrollen de manera integral. 

 

Los directivos se encargan principalmente de asegurarse de que la institución y sus actores conozcan, 

interioricen y apliquen la línea de pensamiento propuesta por el ECA. Esto implica proponer, 

organizar e impartir las actividades, lecturas, etc. para una formación, hacer evaluaciones y 

seguimientos de los procesos, a través de un acompañamiento cercano de cada docente que tenga 

a su cargo. Estas tutorías no solo implican el seguimiento de cuestiones académicas y/o profesionales, 

sino también acompañar los procesos de definición de sus metas personales, de sus ideales, sobre su 

proyecto de vida y qué rol cumple la institución en ese proyecto de vida, etc. 

 

b)  Docentes 

En cuanto al rol del docente, en primer lugar, se percibe que el aprendizaje se da de manera co- 

desarrollada entre docentes y estudiantes. Entonces, el/la docente asume el papel de facilitador/a 

de las condiciones de aprendizaje. Basados en la propuesta de “Todos enseñamos y aprendemos”, 

el/la docente es una persona adulta con formación, capacitación y entrenamiento continuo en el eje 

socioemocional, ya sea un docente de Matemáticas, como uno de Ética, teniendo en cuenta que 
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todos los actores institucionales que se vinculan con el/la estudiante de alguna u otra manera lo 

hacen como educadores desde sus múltiples habilidades y experiencias de vida. Es por esta razón 

que se habla de una comunidad educativa de aprendizaje. 

 

Si bien un docente con el rol de orientador tiene como función principal velar por los procesos 

socioemocionales de cada grupo y/o individuo en el que desempeña su rol, los docentes catedráticos 

o de área también tienen la función de situar su disciplina en la trayectoria socioemocional en la que 

se encuentra desarrollando su materia.  Partiendo de objetivos como la autorregulación, la 

autoconsciencia, etc. pueda proponer el desarrollo de conceptos, contenidos, habilidades que 

fomenten el desarrollo de esas capacidades.  

 

En ese sentido, un catedrático también tiene una formación desde lo socioemocional, de cuál es el 

sustento teórico, cómo se produce el aprendizaje, etc. con el complemento desde su propia 

disciplina, de cómo bajarlo a la práctica e implementarlo de manera coherente con la teoría. Es así 

que ambos comparten el marco conceptual y participan en varios momentos de las mismas 

propuestas de formación, así como también luego, cada uno profundiza su propia área de 

intervención. 

 

Asimismo, existe una comunicación fluida entre los aspectos pedagógicos y socioemocionales, es 

decir, se evita una visión fragmentada del currículum, por lo que las personas a cargo de estas 

acciones se encuentran en constante relación, construyendo las propuestas de manera que puedan 

abordarse ambos aspectos, y de manera que los docentes de área también logren tener una visión 

más amplia que fomente el potencial del estudiante no solo en el área particular en la que el docente 

enseña, sino en su formación como ser humano completo. 

 

c) Formación Docente 

Se propone un espacio de formación continua a través de seminarios y talleres periódicos con los 

docentes con el objetivo de compartir experiencias, analizar herramientas y actualizar la visión de la 

institución en las prácticas cotidianas. Si bien se establece esta formación de carácter más teórico, 

como lecturas, videos, esquemas considerados como literatura fundamental para apropiarse del 

sustento teórico de la propuesta educativa, se destaca la importancia de que el docente vivencie los 

conceptos que se buscan aplicar en aula, a través de una formación práctica, en donde se desarrollen 

ejercicios prácticos que ponen en juego sus propios procesos personales de aprendizaje, 

emocionalidad y corporalidad.  

 

Un método que se utiliza para asegurar la conexión de la teoría con la práctica es la tutoría, en donde 

cada docente forma parte de un equipo, ya sea por la disciplina o el nivel educativo donde enseñan. 

Se realizan tutorías que tengan que ver específicamente con las disciplinas que imparten, y, por otro 

lado, espacios de diálogo con la dirección de procesos humanos y los equipos de orientación. Se busca 

generar de esta manera, una conexión y comunicación fluida entre todos los docentes, promoviendo 

su desarrollo personal y profesional. 
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d)  Familias 

Desde la concepción comunitaria del aprendizaje, se concibe que no solo intervienen activamente 

los niños/as, maestros, sino también las familias tienen un rol participativo en el proceso. Se 

considera fundamental la formación de estas en la línea educativa del ECA.  

 

En el caso de las familias que recién se incorporan a la institución, los padres también pasan por una 

especie de formación, en el sentido de aprender sobre el paradigma del ECA. Esto se realiza a través 

de un programa de iniciación con los padres de nivel inicial, en donde existen componentes teóricos 

y prácticos básicos acerca de la forma de trabajar y los objetivos del ECA. Estos se traducen en talleres 

que tienen el objetivo de fomentar un rol de colaboradores en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la comunidad del ECA. 

 

Luego, se proponen encuentros por ciclo, donde se discuten temáticas propias y emergentes de la 

trayectoria en la que se encuentren. No solo intervienen en el colegio para asistir a estas formaciones 

sino también ellos pasan a ser formadores de formadores. Esto significa que una vez que unos padres 

están afianzados en esta línea teórica, pueden ser formadores de una familia que está 

incorporándose recientemente.  

 

De igual manera, las familias participan en actividades donde ellos mismos puedan ser protagonistas 

de una experiencia, como lo son conversatorios o seminarios sobre un área en particular en la que 

ellos sean expertos y/o tengan experiencia. Se organizan talleres sobre nutrición con algún 

padre/madre que ejerza la profesión, visitas a empresas donde otro sea el administrador, etc.  

Las entrevistas con cada familia también son parte del proceso de formación de las mismas. En ellas, 

se discute acerca del perfil individual de cada estudiante y los procesos más adecuados de 

acompañamiento. En dichas entrevistas, se comparte la mirada del proceso educativo de cada 

estudiante, así como las recomendaciones, sugerencias y planes de desarrollo.  

 

1.9  Perfil del egresado/a 

El ECA pretende una formación integral del alumno/a, esperando que el egresado muestre las 

siguientes características:  

a. Desarrollar una identidad que armonice proactivamente las múltiples inteligencias con la 

riqueza de las emociones y la percepción crítica de sí mismo y del mundo. 

b. Construir una visión sistémica e integradora de la relación vida-conocimiento, la cual le 

permite aprender desde la vida y para la vida, evitando la clásica dicotomía entre la teoría y la 

práctica. 

c. Reconocer y aplicar sus capacidades, inteligencias y características afectivas, aceptando sus 

limitaciones y desarrollando sus potencialidades, tanto en lo personal como en lo social. 

d. Actuar con creatividad, iniciativa y perseverancia en las diferentes situaciones que se le 

presentan en su vida familiar, escolar y comunal. 

e. Practicar y promover, desde una visión crítica y reflexiva de la realidad, acciones tendientes a 

la recuperación, el fortalecimiento y la valoración de las manifestaciones culturales 

regionales, nacionales y universales. 
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f. Respetar y vivenciar éticamente los valores y principios democráticos básicos en su vivencia 

familiar, comunal y nacional. 

g. Manifestar capacidad reflexiva y crítica ante informaciones y mensajes multimediales de su 

entorno, de tal manera a poder tomar decisiones personales pertinentes y coherentes con la 

propia escala de valores. 

h. Promover acciones que contribuyan a la preservación, recuperación, enriquecimiento y uso 

racional de los recursos del medio ambiente natural y social. 

i. Valorar su propia sexualidad, asumiendo relaciones de equidad y complementación de género 

en su desenvolvimiento personal y social. 

j. Disfrutar de las posibilidades que le ofrecen las artes, para expresar con libertad y creatividad 

sus ideas, pensamientos y sentimientos. 

k. Participar de actividades que ayuden al desarrollo armónico de su cuerpo, la coordinación 

motora, formación de hábitos y habilidades deportivo-recreativas. 

l. Adquirir, vivenciar y asumir las responsabilidades inherentes al desarrollo de una creciente 

autonomía personal. 

 

1.10 Factores que condicionan el éxito de esta propuesta 

Los factores que marcan la diferencia son todas aquellas acciones que apuntan a la formación, al 

cambio de paradigmas y a la generación de espacios de dialogo y construcción de comunidad entre 

todos los actores de la comunidad educativa.  

 

Los esfuerzos puestos en la formación docente, la conformación de equipos multidisciplinarios, 

permiten el desarrollo de una mirada integral. Por otro lado, la formación y el acompañamiento que 

se hace a las familias, desarrolla progresivamente una mirada más amplia y abierta hacia los nuevos 

paradigmas de la enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo de un sentido de comunidad son 

identificados como condiciones para el éxito de esta propuesta. 

 

De igual manera, también se destaca como factor de éxito, el clima institucional que se genera, el 

cual favorece vivir los valores del ECA, una convivencia democrática, respetuosa, inclusiva, etc. Se 

busca la coherencia en todos los estamentos, en todos los espacios. Entonces, no es que la 

convivencia democrática se da solo entre docente y estudiante, sino que se da entre los docentes, 

con los directivos, con el barrio, etc. “Es como buscar la coherencia en todo, desde la persona que 

abre la puerta, hasta la persona que está en el aula”. 

 

Por último, un factor de éxito de este proyecto es que se fundamenta en una propuesta teórica sólida, 

que se sustenta en teorías de vanguardia que se integran con consistencia y una práctica pedagógica 

coherente y dinámica. 

 

1.11 Dificultades encontradas en la implementación  

Una propuesta educativa que viene a romper con paradigmas antiguos de la educación y de la visión 

de ser humano existente, supone la apertura de aquellos miembros de la comunidad educativa que 

se integran ya sea como docentes o padres y madres. Es por eso que una de las dificultades 
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identificadas es lograr que dichos miembros tengan la apertura necesaria para adherirse a un modelo 

de educación distinta. Es probable que aquellas familias o docentes tuvieron una experiencia escolar 

distinta, basada todavía en modelos antiguos, lo que muchas veces dificulta el cambio de paradigma 

a un modelo que, por ejemplo, está centrado en habilidades y competencias y no en la repetición de 

contenidos e información.  

 

Esto se traduce en el proceso de formar al docente para que pueda internalizar y hacerla “suya” a la 

idea de que cualquier aprendizaje tiene su fundamento emocional, “porque en la práctica docente 

es como que nos olvidamos”, especialmente en la bajada a las disciplinas, es decir, en las materias 

específicas, es donde aún se tiene que pulir esa práctica.  

 

En general, son buenas prácticas aquellos proyectos donde intervienen muchas personas, entonces, 

en la colaboración de muchas miradas se asegura de mantener la mirada integral, sin embargo, por 

ejemplo, “si el profesor de matemáticas no tiene una formación que le permite trasladar después a 

su práctica, es como que hay un corte entre esa visión integral del ser humano que aprende y que 

para aprender matemáticas o lo que sea necesita incorporar su emoción, su experiencia, etc., es 

como que se corta el proceso”.   

 

Otra dificultad que se identifica es que este proceso “no es masificable” en términos de formación 

docente, es un proceso de aprendizaje lento y personalizado, que respeta el ritmo de la persona, 

tiene que ver con un cambio de paradigma, que a veces no pasa solamente por una comprensión de 

la teoría sino por lo que uno cree. 

 

 Experiencia 2: Campaña “Aprender sin miedo” (Sector público) 

 

2.1 Datos Generales  

a) Periodo de implementación: Años 2008, 2009, 2010 y 2011 

b) Institucionalidad: Campaña liderada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en 

coordinación con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencias (SNNA) y en colaboración con 

Plan Paraguay (Plan) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

c) Nivel Educativo: Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media 

d) Población Objetivo 

1. Niños, niñas y adolescentes en edad escolar del Sistema Educativo Nacional 

2. Docentes, Directores y Directoras de Escuelas Públicas, Coordinadores, 

Coordinadoras Departamentales, Supervisores y Supervisoras técnico pedagógicos, 

administrativos y asesores jurídicos departamentales 

3. Padres y madres de familia de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

4. Ministro, Gabinete del Ministro, Directores Generales y Equipos Técnicos del 

Ministerio de Educación y Ciencias 

5. Legisladores, representantes de la sociedad civil y líderes de opinión pública. 
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e) Localización Geográfica: se desarrolló en cinco Departamentos de la República del Paraguay: 

1) Paraguarí; 2) Guairá; 3) Caaguazú; 4) San Pedro y 5) Presidente Hayes (Chaco).  

f) Cobertura: La implementación de la Campaña “Aprender sin miedo”, entre 2009 y 2011, en 

cinco Departamentos del Paraguay, se realizó en 715 escuelas [10% de las 7.104 escuelas 

básicas públicas del Sistema Educativo del Paraguay].  Se trabajó con 150 coordinadoras y 

coordinadores, supervisores y supervisoras, técnicos pedagógicos, administrativos y asesores 

jurídicos departamentales; 1889 directores y docentes, 100 asesores jurídicos a nivel central; 

5.000 padres y madres de familia; 10.000 niños y niñas. 

g) Objetivo General:  

a. Erradicar de las escuelas el maltrato y la violencia, tanto a nivel de la 

relación docente – alumnos; alumnos – alumnos; familia – alumnos 

y, en general, adultos – niños, niñas y adolescentes. 

b. Objetivos Específicos: La Campaña “Aprender sin miedo” se propuso que:  

1. la escuela sea un lugar donde los niños, niñas y adolescentes se sientan protegidos de todas 

las formas de maltrato y que, así, puedan aprender sin miedo;  

2. los docentes y directivos sean capaces de reconocer las situaciones de maltrato y tengan 

herramientas para proteger a las niñas, niños y adolescentes;  

3. la comunidad educativa sea sensible y logre instalar el trabajo por el respeto de los Derechos 

del Niño y la Niña, para que tengan espacios de diálogo y contención;  

4. cada persona vinculada al espacio escuela sepa dónde recurrir en caso de violencia o maltrato 

hacia las niñas, niños y adolescentes;  

5. el Estado cuente con leyes adecuadas y políticas públicas que lleguen a nivel nacional, 

departamental y distrital para proteger y promover los Derechos de las Niñas y los Niños;  

6. que los niños, niñas y adolescentes se empoderen en sus Derechos y que sean los primeros 

en impedir el maltrato, acoso o abuso contra ellos y ellas. 

 

2.2 Antecedentes 

La organización Plan Internacional, durante el año 2007, hace una investigación propia, en los países 

donde tiene oficinas, sobre el estado de los Derechos de los Niños y las Niñas, prestando una especial 

atención a todo aquello que tenía que ver con la violencia. Paraguay es uno de los 66 países donde 

está presente Pla y por eso también aquí se llevó adelante la recolección de datos, por medio de una 

encuesta padronizada. Este estudio, publicado en 2008, se lleva adelante como respuesta a los datos 

preocupantes que arrojó el Estudio de las Naciones Unidas titulado “Informe Mundial sobre violencia 

contra los niños y niñas”, del año 2006. 

 

Ambas investigaciones, en el análisis de los datos y el marco teórico, hacían referencia a que, parte 

de los efectos del maltrato de los niños y niñas, eran de tipo socioemocional, concretamente el 

“miedo” y que este estado emocional interfería tanto en los procesos de aprendizaje escolar como 

en los vínculos entre pares y con adultos. También, los teóricos del Enfoque de Derechos, citados en 

los dos estudios, sostenían que el desarrollo personal tiene como uno de sus componentes psico 

antropológicos, al fundamento socioemocional del desarrollo humano, el cual debe ser atendido y 
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garantizado por los adultos educadores, para brindarle a los niños, niñas y adolescentes, una 

educación de calidad e integral.  

 

En este estudio de Plan Internacional, en el caso de Paraguay se constató que el 51% de niños y niñas 

que asistían a la escuela, recibían algún tipo de maltrato y que sentían “miedo” a hacer «algo mal» 

[equivocarse en un ejercicio en la clase, no responder «bien» la pregunta de un adulto, ser 

«diferente», etc.] y que esto terminara en recibir alguna forma de agresión verbal, física o psicológica, 

ya sea en el ámbito educativo o en el familiar.  

 

Mientras en la escuela predominaba el hostigamiento y acoso escolar, según los datos de la 

Investigación de Plan, en el hogar se detectaron situaciones de abuso, castigos corporales y 

discriminación de las niñas en el acceso a sus Derechos Educativos. Esta investigación de Plan 

Internacional llega al Paraguay en la época en que, a nivel del Sistema Educativo Nacional, se 

comenzaba a debatir sobre el Enfoque de Derechos en el ámbito escolar paraguayo.  

 

Ante esta situación de vulnerabilidad que vivía la infancia paraguaya, evidenciada científicamente por 

el estudio de Plan Internacional, el cual muestra que algunas vertientes del maltrato y la violencia 

contra los niños y las niñas afecta directa o indirectamente el ámbito escolar, es que el gobierno 

paraguayo, a través del Ministerio de Educación y Ciencias, junto a la Secretaria Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, con el apoyo de Plan, propone el proyecto de “Aprender sin miedo”, como una 

forma concreta de responder a esta situación. 

 

Por otro lado, el MEC también comenzó a explorar y preguntarse, dentro del Sistema Educativo, cómo 

reaccionaban los docentes ante lo planteado por el Estudio de Plan. Concretamente, cómo las 

maestras y los profesores estaban viendo a sus estudiantes. El retorno de esta consulta, hecha en un 

modelo más exploratorio y empírico, aprovechando los encuentros que se daban en el contexto de 

las actividades de la Dirección de Orientación del MEC, fue sumamente revelador. Había sectores de 

docentes, por ejemplo, que veían a sus alumnas y alumnos como seres incompletos, vacíos y que 

para aprender tenían que «sentir» las consecuencias de sus errores o equivocaciones, académicas o 

personales, es decir, «sufrir las consecuencias», para que así aprendan de «sus errores» o como decía 

aquel refrán: “la letra con sangre entra”, en este caso seria «el error hay que sufrirlo para que se 

aprenda».  

 

Este tipo de «respuestas locales», generó preocupación en los equipos técnicos del Ministerio y se 

vio que era el momento de trabajar con los docentes, los alumnos / alumnas y sus familias, el hecho 

antropológico y pedagógico de que los niños, niñas y adolescentes que iban a la escuela, eran “Sujetos 

de Derecho” y que, como seres humanos, “tenían sentimientos” que debían ser valorados, 

desarrollados y respetados. Ese era, también, su Derecho. 

 

2.3 Problemática que se aborda 

Mirando la descripción del contexto, en sus multivariadas facetas, cabe la pregunta ¿por dónde 

comenzar? “Aprender sin miedo”, como campaña educativa, asumió que había varias problemáticas 
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que abordar, que este abordaje debía ser hecho en forma global y procesual. En esta línea, lo primero 

y más urgente era que había niños y niñas que eran maltratados y que, como una de las 

consecuencias de este maltrato, tenían problemas de aprendizaje porque tenían «miedo» a que, en 

el aula, el patio o en la relación con los docentes o compañeros, se dieran situaciones de maltrato o 

hostigamiento, físico o psicológico.   

 

En segundo lugar, estaba la problemática derivada de que los adultos reconocieran que el modelo 

tradicional de “disciplinamiento” [aquel que admitía el maltrato como «correctivo»] generaba falta 

de motivación, bloqueo emocional y retraimiento en los niños y niñas, lo cual dificultaba la interacción 

grupal y, en muchos casos, derivaba en conductas agresivas o, inclusive, abandono escolar. 

 

En tercer lugar, estaba la problemática de trabajar la propuesta «contracultural» de “Aprender sin 

miedo”, con las familias; llevando a los padres y madres a reflexionar y actuar ante el dato cierto de 

que se comprobó que había serios problemas de abuso, maltrato y violencia doméstica en los hogares 

de los niños, niñas y adolescentes paraguayos.  

 

Todas estas problemáticas se hacían evidente, tanto por los hallazgos de los estudios que se 

realizaban a nivel científico como por lo que se compartía empíricamente con la gente al hacer los 

talleres, donde la compartía sus experiencias y, en los cuales se pudo ver que la Escuela era como 

una «Campana de Resonancia» de una sociedad violenta. Había violencia entre adultos y, también, 

en porcentajes alarmantes, hacia los niños, niñas y adolescentes.  

 

Una última problemática, que surge de lo expuesto anteriormente y que fue revelado por el Estudio 

de Plan y el trabajo de la Dirección de Orientación del MEC con las comunidades educativas de todo 

el país, era la problemática de que realmente el “miedo” era una emoción predominante en la escuela 

paraguaya. Esto coincidía -por ejemplo- con la visibilización social, a través de los medios y de la 

prensa, que comenzaban a tener los relatos estudiantes que contaban casos de “Bullying” que sufrían 

a diario en el aula. La presencia de “Aprender sin miedo” en el ámbito educativo nacional, coincidió 

con la visibilización mediática y social del acoso y hostigamiento entre pares. 

 

2.4 Población objetivo 

El destinatario último y prioritario de “Aprender sin miedo”, es el niño, niña y adolescente, que está 

asistiendo a una escuela, como alumna o alumno. Para llegar a este «destinatario prioritario» se 

focaliza el trabajo en el / la docente, visto como potencial garante de los Derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

 

Luego, se integra a esta «población objetivo» a las familias, ya que sin ellas no es posible hacer una 

acción eficaz en la erradicación del maltrato infantil y de la superación de las «condiciones de miedo» 

en que vivían y se educaban los niños y niñas acosados, abuzados o maltratados.  
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Por último, también son parte de «con los que hay que trabajar» diferentes actores sociales e 

institucionales, como pueden ser las autoridades del MEC, los gestores educativos locales, los medios 

de comunicación e, inclusive, líderes del mundo político y productivo del país. 

 

Tomando como referencia a esta «población objetivo», “Aprende sin miedo” trabajó directamente 

con el Ministerio de Educación y Ciencias junto con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia; trabajo 

al cual se integró Plan Internacional y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); finalmente 

se fueron sumando diversas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, 

las cuales también colaboraban estrechamente con la Campaña. 

Luego, a nivel de campo, entre 2009 y 2010, se trabajó con 150 coordinadoras y coordinadores, 

supervisores y supervisoras, técnicos pedagógicos, administrativos y asesores jurídicos 

departamentales; 1889 directores y docentes, 100 asesores jurídicos a nivel central; 5.000 padres y 

madres de familia; 10.000 niños y niñas. 

 

2.5  Lógica de llegada al territorio y de trabajo con la población objetivo 

 

a) Trabajar con la gente en su comunidad de pertenencia 

La llegada de la propuesta de “Aprender sin miedo” al territorio y a la institución, entre los años 2008 

y 2011, fue sistemática y continua. Los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias, 

asignados a la Campaña [cuatro equipos del MEC central conformados por seis especialistas en 

educación y psicología] se instalaron en cinco Departamentos del país, en donde se desarrolló la 

Campaña: Paraguarí, Guairá, Caaguazú, San Pedro y Presidente Hayes. Abarcando 715 escuelas [10% 

de las 7.104 escuelas básicas públicas del Sistema Educativo del Paraguay].   

 

Se puede decir que, estratégicamente, la forma de llegar a los diferentes actores de la población 

objetivo de “Aprender sin miedo” era «estar con la gente», los cinco días hábiles de vida escolar. 

Trabajando con los docentes, haciendo observaciones de proceso en el aula y retroalimentando la 

propuesta metodológica y conceptual de “Aprender sin miedo” a través de talleres y encuentros 

experienciales, los cuales eran sistematizados mediante informes y, posteriormente, utilizados como 

insumos para elaborar materiales pedagógicos o generar nuevas propuestas de intervención en el 

territorio. 

 

b) Comprender a la gente 

En este proceso de trabajar con las personas, en sus contextos y a partir de sus problemáticas, se 

pudo comprobar que los docentes vivían situaciones de vulnerabilidad socioemocional sumamente 

complejas como, por ejemplo, abuso, hostigamiento y «mobbing laboral» [forma de acoso de 

superiores o colegas en el ámbito de la escuela, que generaban en el docente miedo, desánimo o 

ansiedad, afectando su labor educativa con los alumnos y alumnas]. 

 

Así, el contacto con la población objetivo en terreno, llevó a rever la estrategia inicial de “Aprender 

sin miedo”, porque para el Equipo del MEC que era irreal pedirle a los maestros y maestras que 

trabajen con sus alumnos y alumnas el «miedo» o herramientas socioemocionales, cuando ellos y 
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ellas no tenían dichas herramientas para trabajar situación personales de alto contenido o 

significancia emocional, como, por ejemplo, ser agredida o agredido en la casa por la pareja o ser 

hostigado en la escuela por los directivos. En pocas palabras ¿cómo pedirles a los docentes que le 

den a sus alumnos y alumnas aquello que ellos y ellas carecían o padecían?  

 

 

 

c) Dimensionar la demanda y los recursos 

Esta experiencia de campo mostró que trabajar con los alumnos y alumnas el “miedo”, en un Enfoque 

de Derechos, era realmente necesario. Pero, también, mostró que era necesario trabajar esto 

«primero» con los docentes y las familias. Entonces ¿cómo llegar a un público tan amplio?; ¿cómo 

impactar en el Sistema Educativo?; ¿cómo llevar a la práctica, en forma masiva, la idea de “aprender 

sin miedo”?  

 

La respuesta fue formar «agentes multiplicadores» que aprendan a vivir sin miedo, que puedan 

desarrollar habilidades socioemocionales y marcos conceptuales que hagan sostenible el Enfoque de 

Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en las comunidades locales y este “alguien” que 

haga eso, en el caso del Sistema Educativo, es el docente, por eso “había que trabajar primero con 

ellos y ellas”. 

 

En base a este aprendizaje, tomado de la experiencia concreta en terreno [en los cinco 

Departamentos] por los cuatro Equipos de “Aprender sin Miedo” del MEC, se concluye que la llegada 

a la población objetivo debe ser a través de la formación de los docentes, en y desde un enfoque de 

Derechos, que genere las condiciones socioemocionales, pedagógicas y legales, para que a través de 

maestros y maestras concientizados y capacitados, los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar 

sus procesos de aprendizajes en la escuela «sin miedo». 

 

Entonces, el recurso estratégico fundamental de “aprender sin miedo” es el docente en el aula. A 

este «factor humano» primordial, el Ministerio de Educación y Ciencias sumó sus especialistas en 

educación y psicología, de las diferentes Direcciones Generales del MEC. En cuanto a los recursos 

financieros fueron provistos, en gran parte, por Plan Paraguay, aunque el Gobierno Nacional, desde 

el presupuesto anual del MEC, también cubrió parte de la inversión de la Campaña.  

 

Luego, a nivel de conocimiento y saberes, se contó con los insumos provistos por la Investigaciones 

de Plan Internacional, de las Naciones Unidas, UNICEF, la OEI y diversas ONG paraguayas, entidades 

todas que estaban llevando adelante algún tipo de trabajo científico o social entorno al maltrato 

infantil, la vulnerabilidad de los Derechos de los Niños y las Niñas, la violencia sociocultural focalizada 

en la infancia o el acoso escolar. 

 

d) Tener objetivos claros 
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El objetivo de “Aprender sin miedo” era erradicar de las escuelas el maltrato y la violencia, tanto a 

nivel de la relación docente – alumnos como de alumnos – alumnos; familia – alumnos y, en general, 

adultos – niños, niñas y adolescentes. 

 

De este «objetivo general» se desprendieron otros como: 

1. que la escuela sea un lugar donde los niños, niñas y adolescentes se sientan protegidos de 

todas las formas de maltrato y que, así, puedan aprender sin miedo; 

2. que los docentes y directivos sean capaces de reconocer las situaciones de maltrato y tengan 

herramientas para proteger a las niñas, niños y adolescentes;  

3. que la comunidad educativa sea sensible y logre instalar el trabajo por el respeto de los 

Derechos del Niño y la Niña, para que tengan espacios de diálogo y contención; 

4. que cada persona vinculada al espacio escuela sepa dónde recurrir en caso de violencia o 

maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes;  

5. que el Estado cuente con leyes adecuadas y políticas públicas que lleguen a nivel nacional, 

departamental y distrital para proteger y promover los Derechos de las Niñas y los Niños; 6) 

por último, que los niños, niñas y adolescentes se empoderen en sus Derechos y que sean 

los primeros en impedir el maltrato, acoso o abuso contra ellos y ellas. 

 

e) Definir la lógica del proceso 

La lógica de “Aprender sin miedo” se basó en la idea de que para lograr un impacto real en el Sistema 

Educativo se debía contar en la conducción, gestión e implementación con los actores institucionales 

claves del MEC, es decir, personas que, por su cargo y responsabilidad, podían tomar decisiones y ver 

que se lleven a la práctica; personas que tenían una vista panorámica y estratégica del Sistema 

Educativo, además de un acceso privilegiado a datos, información y estructuras del Ministerio, todos 

estos «insumos» que eran claves para la puesta en práctica de la Campaña y por eso se tenía que 

«sentar a la mesa» de “Aprender sin miedo” a los que “tenían la lapicera» como se dice 

popularmente. 

 

En este sentido, se tenía una coordinación central donde estaba el Ministro de Educación y su 

gabinete, junto a los representantes de Plan Paraguay; luego, a nivel operativo están los equipos 

técnicos del MEC, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia y Plan; las mesas técnicas estaban 

conectadas con las ocho principales Direcciones Generales del MEC, las que tenían contacto directo 

con las escuelas, los docentes, los directores, supervisores y coordinadores en los cinco 

Departamentos. También había una línea directa con los Asesores Jurídicos del MEC y se había 

desarrollado un sistema para hacer un seguimiento de todo el proceso en terreno, acompañamiento 

que se hacía en forma conjunta ente el MEC, Plan y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. 

 

La lógica era que “Aprender sin miedo” se instale al mismo tiempo en el ámbito de gestión de las 

máximas instancias del MEC como, simultáneamente, en las escuelas del Sistema Educativo y esto se 

hacía mediante los cuatro equipos de la Campaña, que trabajaban tanto a nivel del MEC central como 

de las 715 escuelas. Expuesto gráficamente, el lunes a la mañana se podía estar reunido con el 
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Ministro, a la tarde con las directoras generales del MEC y a la noche se estaba saliendo para uno de 

los cinco Departamentos, en donde se tendrían talleres con los docentes, el martes y el miércoles. 

 

Así, la lógica era que los referentes principales del MEC entendieran y apoyaran tanto los objetivos 

como la forma de trabajo que proponía “Aprender sin miedo”. Esto se hacía a través de reuniones de 

alta gerencia, mesas informativas, capacitaciones y talleres que mostraban la imagen macro de lo 

que se quería lograr con la Campaña.  

 

Esta «lógica de proceso» permitía contar con el acompañamiento real y simultaneo de los más altos 

referentes y responsables de la “política educativa paraguaya”, lo cual facilitaba la llegada a las 

comunidades educativas; porque ya no se trataba de que “Aprender sin miedo” iba al territorio 

enviados por «una» Dirección o como un proyecto «más», sino que se llegaba al territorio desde el 

Gabinete del Ministro, y con el aval de las ocho principales Direcciones Generales del MEC, dejando 

en claro que la Campaña llegaba a la institución con la misión de constituir un equipo de trabajo que 

asuma la tarea de implementar un nuevo enfoque de la educación de los niños y niñas en la escuela 

paraguaya. Un enfoque que sólo era factible que se instale en el día a día de la escuela si se contaba 

con la colaboración de todos y todas, una Escuela donde, tanto el Ministro como el docente, debía 

«hacer su parte» para erradicar el miedo y el maltrato de las aulas, los patios y las casas donde se 

educaban los niños, niñas y adolescentes. 

 

f) f. Poner en valor del desarrollo socioemocional  

Tanto desde el diseño de “Aprender sin miedo”, como -sobre todo- desde la práctica en territorio y 

con la población objetivo, fue claro que trabajar en ámbito del reconocimiento de los Derecho del 

Niño y la Niña, significa reconocer a los alumnos y alumnas como personas integrales, que son mucho 

más que “aprendedores de matemáticas, castellano, ciencias o historia”. Tanto los niños como las 

niñas o, los mismos docentes, tienen una vida anterior y posterior a las cuatro horas en la escuela; 

son personas que sienten y que se vinculan con los demás antes, durante y después de las clases. 

Este no es un «dato menor» para la Campaña. 

 

Este reconocimiento del alumno y la alumna como personas con Derechos y con «un proyecto de 

vida propio», visibiliza la presencia antropológica de la emoción en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje [el ser humano es un ser constitutivamente «emocional»], concretamente en el caso de 

la Campaña, del “miedo”. Este enfoque de mirar al alumno o alumna como “Sujeto de Derechos”, 

visibiliza la necesidad de trabajar la autoestima, la resiliencia, la confianza y otros ámbitos humanos 

que se corresponden con el “Eje Socioemocional” como «fundamento» de la persona. 

 

Así, “Aprender sin miedo” buscaba que los niños y niñas, los docentes, se sintieran “Sujetos de 

Derechos”; esto llevaba a un empoderamiento de la persona [educador o educando], llevando a que 

ellos y ellas asuman el protagonismo en hacer respetar sus sentimientos, sus vínculos y sus 

pensamientos, en un contexto pedagógico de desarrollo personal «sin miedo».  
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Para lograr todas estas metas, “Aprender sin miedo”, desde la experiencia, comprobó que no se 

trataba sólo de saber cuáles eran los “Derechos”, sino de trabajarlos socioemocionalmente, para que 

fueran asumidos vivencialmente en la práctica y, así, defendidos y promovidos en la comunidad 

educativa local. Esto sólo era posible si se trabajaba experiencialmente la autoestima y las habilidades 

socioemocionales, para superarse a una / uno mismo / misma, para reconocerse como seres 

humanos con Derechos a ser niños y niñas, a equivocarse, a jugar y a crecer en libertad; a trabajar sin 

sufrir presiones laborales, políticas o sexuales, en el caso particular de los y las docentes. 

 

2.6   Enfoque socioemocional 

La Campaña, en pocas palabras, trabaja desde un enfoque pedagógico donde se manejan los 

siguientes criterios: el «miedo» es una emoción, el «maltrato» se da en un contexto sociocultural 

concreto, el «desarrollo personal» es el hilo conductor de la educación, la «tarea de la escuela» es 

educar «garantizando Derechos» a los niños, las niñas y adolescentes; el actor educativo que está en 

la primera línea de contacto pedagógico es la o el «docente» y esta maestra o profesor también 

«siente», se «vincula» y tiene «Derechos», que muchas veces son vulnerados o ignorados por el 

entorno o el Sistema Educativo. Luego, las «familias» y el hogar, son actores y contextos, que desde 

el «vinculo sanguíneo», educan, existiendo la posibilidad de que sea desde el «afecto» o desde el 

«miedo». 

 

En “Aprender sin miedo” se asume conceptualmente que todo esto no sucede como resultado del 

«azar» o de un «así nomás es» determinista, sino que es una construcción social y cultural, donde la 

educación juega un rol fundamental, pero no sólo informando o instruyendo, sino instalando 

enfoques de educación y del desarrollo de los seres humanos. Proponiendo miradas educativas, 

donde se respetan los Derechos y donde se reconocen los afectos, miedos y demás emociones, como 

inherentes al acto de aprender y de enseñar, a la convivencia escolar, familiar y social. 

 

Entonces, dónde ubicar el “Eje Socioemocional” en la Campaña “Aprender sin miedo”, pues en su 

matriz de comprensión e intervención, ya que se parte de la necesidad de trabajar una “emoción 

concreta”, el MIEDO, y hacerlo en un “ámbito SOCIAL”, también concreto: la escuela y la familia. En 

esta misma línea, la Campaña propone una metodología de trabajo que enfatiza la experiencia y el 

diálogo, mediante encuentros interpersonales centrados en compartir lo que se siente y se piensa, 

en una situación socioemocional tangible: “tengo miedo porque estas personas me maltratan o me 

acosan o abusan de mí… ¿qué hacer?”. 

 

Dicho esto, queda claro que “Aprender sin miedo” no se focaliza en el diseño de un currículo centrado 

en el “Eje Socioemocional”, sino que busca que la Escuela tome en cuenta la realidad de que la 

emoción del «miedo», el cual está presente en el contexto social «aula», que interfiere con los 

procesos de aprendizaje y, lo más grave, vulnera los Derechos de los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes.  

 

Dicho de otra manera, se puede decir que, en relación al “Eje Socioemocional”, en el currículo escolar, 

“Aprender sin miedo” es una manera concreta de visibilizar y trabajar, en forma diferente, esas 
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emociones y socializaciones humanas, que están siempre presentes y que se deben abordar -tanto a 

nivel de docentes como familias y niños/niñas + adolescentes- si se quiere una educación integral de 

los alumnos y alumnas. 

 

2.7  Enfoque didáctico 

El enfoque didáctico de “Aprender sin miedo” parte de la recuperación de un modelo de intervención 

experiencial, que básicamente se lleva a la práctica mediante talleres colaborativos, donde se 

facilitaba el compartir las propias vivencias; permitiendo a los docentes, niños, niñas, adolescentes y 

familias expresarse sobre aquello que les generaba miedo, desde situaciones de maltrato, acoso o 

violencia; para, luego, mostrar en qué consistía el Enfoque de Derecho y desde esta perspectiva se 

propone abordar el tema del desarrollo personal, mediante la apropiación de herramientas 

socioemocionales, orientadas a trabajar el fortalecimiento de la autoestima, la resiliencia y el 

empoderamiento como ser humano. 

 

Aquí se puede decir que “Aprender sin miedo”, a través de los aportes personales de los diferentes 

miembros de los equipos de trabajo, fue actualizando algunas propuestas didácticas que ya se habían 

probado en el Paraguay y que, en esa época, estaban siendo recuperadas por el Programa “Escuela 

Viva”. 

 

Estas «Prácticas Pedagógicas», en cuyo marco se puede entender la «didáctica» de la Campaña, se 

engloban en lo que se denomina el «enfoque participativo desde la propia formación», donde el 

alumno, alumna, docente o padre / madre, se siente un Sujeto de Derechos y, desde esa actitud de 

empoderamiento, colabora activamente para que su educación sea llevada adelante en un ámbito 

de aprendizaje sin miedo, por ejemplo.  

 

Así, como ya se refirió, esto mismo que se describe en el párrafo anterior, se llevó adelante en el 

Paraguay, en el Siglo XX, mediante experiencias escolares tales como “Escuela Nueva”, las “Escuelitas 

Campesinas de las Ligas Agrarias Cristianas” y, más recientemente, en la propuesta de “Escuela 

Activa”. 

 

2.8 Soporte metodológico de trabajo 

Como regla general, “Aprender sin miedo”, trabajaba con todos los actores involucrados en la 

Campaña de la misma manera, es decir, por un lado, había que visibilizar y comprender la 

problemática del maltrato y cómo el “miedo” interfiere los procesos de aprendizaje y vulnera los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; luego proponer estrategias concretas que se pudieran 

llevar adelante tanto con los adultos [docentes, directivos, padres, etc.] como con los mismos niños 

y niñas. Posteriormente se pasaba a la acción focalizada en la realidad de cada localidad y Comunidad 

Educativa.  

 

Todo esto se hacía mediante mesas informativas, talleres de 48 horas, encuentros y jornadas de 

trabajo; tanto en el nivel central del MEC como en las localidades de los cinco Departamentos. Era 

una constante movilización de los cuatro equipos técnicos del MEC destinados a “Aprender sin 
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miedo”, los técnicos de este grupo de trabajo iban a las escuelas y, a su vez, dedicaban tiempo a la 

animación de las mesas técnicas con las ocho principales Direcciones Generales del MEC y el Gabinete 

del Ministro.  

 

El modelo metodológico de trabajo se basaba en «sentarse todos juntos a entender y buscar 

solucionar una determinada problemática», alrededor de una mesa colaborativa, donde se podía 

compartir el espacio con una alta autoridad institucional, la cual le estaba dedicando tiempo real a 

“Aprender sin miedo”, lo que permitía, entre otras cosas, que los altos niveles ejecutivos del 

Ministerio pudieran escuchar de primera mano lo que estaba pasando en las escuelas. 

 

Estos espacios de trabajo eran realizados en lugares y horarios adecuados; se le proveía a los 

participantes de los recursos pertinentes [pasajes, viáticos, alojamiento, etc.]; para realizar estas 

actividades los funcionarios eran liberados de las actividades laborales de esos días; los capacitadores 

del nivel central del MEC replicaban equipos a nivel local y se buscaba formar una «red de trabajo» 

que sostuviera la propuesta de “Aprender sin miedo” en terreno y en el tiempo. 

 

Se trabajó en un modelo de actividades que fueran dinámicas, lúdicas, interactivas, resilientes y en 

donde todos comprendieran que, para erradicar el miedo de la escuela, primero había que abordar 

los propios miedos y sus causas en la propia vida de cada uno. Este enfoque llevó a que, con los 

adultos, siempre fuera muy fuerte lo que se llegaba a trabajar, a nivel «socioemocional», en las 

diferentes dinámicas de grupo, porque la gente, poco a poco, a medida que ganaban confianza 

comenzaron a compartir vivencias propias de maltrato, acoso o violencia. Entre 2009 – 2011 la 

mayoría de los docentes participaron regularmente de actividades periódicas de la Campaña. 

 

Este «pasar por la experiencia» de una actividad de “Aprender sin miedo” era lo que motivaba y 

formaba a los adultos educadores; permitiendo que, posteriormente, ellos y ellas hicieran actividades 

similares en el aula con los niños, niñas y adolescentes, que eran sus alumnos y alumnas. Así se 

generaban propuestas didácticas que rompían con el esquema clásico de “exponer – memorizar – 

rendir”. En síntesis, se puede decir que replicaban lo vivido en el marco de los talleres de la Campaña 

y, así, podían abordar el miedo, el maltrato o el acoso, con un enfoque más socioemocional, 

participativo, vinculante y, de esta forma, garantizar las condiciones educativas que permitieran 

comprender vivencialmente los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en la Escuela. 

 

En esta misma línea, a través de personas capacitadas en cada localidad, se realizaron actividades 

sistemáticas de “Aprender sin miedo” con alrededor de cinco mil padres y madres de familia. Eran 

encuentros vivenciales [en las escuelas, de 17.00 a 19.00], donde las familias podían interactuar entre 

sí y con los docentes; compartiendo juntos un mismo punto de interés: el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes, que tenían derecho a educarse, en la escuela y en la familia, sin «miedo».  

 

2.9  Soporte de materiales educativos 
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En “Aprender sin miedo” se produjeron varios materiales educativos que fueron usados tanto en los 

talleres como, posteriormente, por los docentes en sus clases o en encuentros de réplica de la 

Campaña en otros Departamentos del país, entre 2012 y 2018.  Algunos de estos materiales son: 

 

a) “Referencias para aprender sin miedo. Material de apoyo para docentes”;  

b) “Manual Didáctico para la prevención e intervención del acoso escolar”;  

c) “Guía de Actividades para la prevención e intervención del acoso escolar. Nivel Inicial”;  

d) “Guía de Actividades para la prevención e intervención del acoso escolar. Primer Ciclo”;   

e) “Guía de Actividades para la prevención e intervención del acoso escolar. Segundo Ciclo”;  

f) “Guía de Actividades para la prevención e intervención del acoso escolar. Tercer Ciclo”;  

g) “Guía de Actividades para la prevención e intervención del acoso escolar. Nivel Medio”;  

h) “Manual Educando desde Nuestro Rol”;  

i) “Manuales para Desarrollar Talleres con Docentes”  

j) “Protocolo de atención en Instituciones Educativas para casos de violencia entre pares y/o 

acoso escolar”  

k) “Folletos, cartillas y brochures bilingües de difusión de Aprender sin Miedo” y  

l) “Aprender sin miedo. Informe sobre la experiencia en Paraguay”. 

 

Es importante acotar que estos materiales surgían de un proceso de investigación, reflexión y 

elaboración cooperativa. Donde los miembros de los cuatro equipos técnicos de la Campaña 

construían las Guías o Manuales, con el acompañamiento de especialista del MEC o de Plan, teniendo 

como eje la propuesta temática de “Aprender sin miedo”.  

 

Los materiales educativos producidos por “aprender sin miedo” buscaban ser escritos en un lenguaje 

accesible al público que iba dirigido y con un enfoque metodológico dinámico y participativo, que 

tenía como uno de sus principios, abordar los temas propuestos desde una mirada socioemocional 

del desarrollo humano, porque no hay que olvidar que el punto de partida de la Campaña era la 

«emoción del miedo», emoción que se generaba en un «contexto social».  

 

Estos materiales, antes de ir a la imprenta, eran probados y mejorados en los talleres que se hacían 

en las comunidades con los docentes o las familias; pero, aun antes de ser puestos en práctica, en 

dichos talleres, se hacían experiencias empíricas de laboratorio, probándolos con grupos de 

funcionarios del MEC central o con voluntarios de las escuelas de Capital.  

 

Es síntesis, lo producido en el marco de “Aprender sin miedo” son materiales que no salen de un 

“gabinete” o “escritorio” alejado de la realidad de los protagonistas, sino que es una producción 

propia, paraguaya, desde la vivencia contextualizada y en diálogo con los aportes de los participantes, 

los especialistas y los asesores internacionales. 

 

2.10  Procesos logrados y no logrados en la práctica por la Campaña  
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Se contribuyó exitosamente en la instalación de la línea temática del Derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a aprender sin miedo, en los cinco Departamentos en que se trabajó y en el MEC central, 

pero no se pudo llegar a la universalización de la Campaña. 

 

Se instalaron estas líneas temáticas fundamentales de la Campaña porque se logró involucrar a todos 

los actores que debían participar, desde el Gabinete del Ministro hasta la mamá y el papá de ese 

alumno o alumna que iba a unas de las 715 escuelas en que se trabajó. También se contó con el 

acompañamiento de organismos internacionales de prestigio como Plan y la OEI. Hubo recursos 

suficientes, tanto humanos como materiales, para llevar adelante -procesualmente- la Campaña. 

También, para la instalación de estas líneas temáticas de “Aprender sin miedo” fue importante el 

“terreno abonado”, dentro del Sistema Educativo, por el Programa “Escuela Viva” y que los miembros 

de los equipos técnicos de “Aprender sin miedo” supieran seleccionar y sumar aprendizajes y estudios 

producidos en el ámbito de la educación paraguaya, por fuentes locales científicamente confiables, 

vinculadas a las ONG, Universidades o Centros de Investigación.  

 

Pero, lo que no facilitó que “Aprender sin miedo” llegara a más departamentos fueron los cambios 

sucesivos en los ámbitos superiores de conducción del MEC, lo cual implicaba volver a sensibilizar, 

por ejemplo, al nuevo “Gabinete del Ministro”. Una consecuencia colateral de estos cambios, era que 

muchas veces, al no estar “sensibilizada” la «nueva» máxima autoridad del MEC, no daba tiempo, por 

ejemplo, para que el Ministro apoye decididamente el establecimiento de una línea de 

financiamiento propia [ya sin los fondos de Plan o la OEI] para la Campaña en el presupuesto anual 

del MEC, para el año siguiente. 

 

En la misma línea de los recursos, pero ahora de los «recursos humanos», “Aprender sin miedo” dejó 

equipos y productos de calidad como capacidad instalada del MEC, pero, nuevamente, debido a los 

cambios de conducción, muchos de estos especialistas, terminaron en otras funciones o 

dependencias, que poco o nada tenían que ver con sus capacidades técnicas adquiridas en la 

Campaña. A modo de ejemplo, aquí es válido referir que, no se aprovechó la experiencia y el 

conocimiento de técnicos del MEC [integrantes de los equipos de “Aprender sin miedo”] que 

elaboraron, desarrollaron e implementaron herramientas para trabajar competencias que hoy son 

parte de lo que es el “Eje Socioemocional” y que, en su momento, formaban parte de los contenidos 

de los talleres de la Campaña. 

 

2.11  Procesos no previstos que se hicieron a partir de la Campaña  

“Aprender sin miedo” no tenía entre sus previsiones de logro, la creación, a nivel del MEC central, de 

la «Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia», que hoy 

depende directamente del Gabinete del Ministro.  

 

Tampoco se tenía previsto el impulso que se le dio y que hasta hoy tiene el fono – ayuda 147, como 

servicio de 24 horas para la recepción de denuncias, orientación, derivación y seguimiento de casos 

de maltrato, abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
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Otra cosa que no estaba prevista era la dotación de tecnologías [computadoras, internet, celulares, 

proyectores, etc.] a diferentes dependencias del MEC, tanto central como en los Departamentos, 

para que se pudiera tener una comunicación, seguimiento, sistematización y producción en proceso, 

acorde a tiempos de impacto pertinentes, es decir, gracias a la tecnología se logró que a medida que 

se implementaba la Campaña y se hacían hallazgos, se producían mejoras en la propuesta de 

“Aprender sin miedo·, de tal forma que, por ejemplo, para el próximo taller, ya se tuvieran nuevos 

materiales ajustados y operativos, que recogían las mejoras sugeridas en base a la práctica.  

 

En otras palabras, “Aprender sin miedo” tomó tal dinamismo que hizo necesario contar con un 

soporte tecnológico acorde al nivel de demanda, los tiempos y las distancias de su implementación; 

esto no estaba previsto y se logró dar una respuesta pertinente. 

 

A modo de cierre, cabe decir, que no estaba previsto que muchos de los equipos locales, formados 

en el marco de “Aprender sin miedo”, pudieran encontrar las formas, los medios y los espacios, en 

sus comunidades educativas, para seguir generando nuevas propuestas educativas, dentro del 

Enfoque de Derechos y con la metodología de trabajo propuesta por la Campaña. Esto se pudo 

comprobar al constatar la coincidencia entre aquellos que en su tiempo fueron parte de los equipos 

de réplica locales de “Aprender sin miedo” y los que hoy están impulsando proyectos enfocados en 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en los cinco Departamentos donde se realizó la 

Campaña. 

 

2.12  Procesos que se pudieron hacer mejor en la Campaña  

Siempre se pueden hacer muchas cosas mejor y, en ese sentido, en el desarrollo de la Campaña se 

pudieron ver «núcleos problemáticos» que requieren de atención por parte del MEC, el Estado o la 

sociedad misma; pero mucho de eso tenía y no tenía que ver con los objetivos específicos de 

“Aprender sin miedo”. Así, a continuación, se mira “lo que se pudo hacer mejor”, desde la perspectiva 

de visibilización, comprensión y desarrollo de herramientas para la intervención en virtud de la 

mejora de la calidad de la educación paraguaya, en general. 

 

En este sentido, in lugar a dudas se debió haber dejado un registro más pormenorizado de todo lo 

que se hizo, porque lastimosamente mucho se reflexionó, debatió, planificó e hizo, pero desde la 

oralidad o en el marco de ese «café científico sui generis». Es cierto que había mecanismos, instancias 

y responsables de sistematizar lo que se hacía en “Aprender sin miedo”, pero, se pudo haber hecho 

más y, también, se debió cuidar de que esa documentación formara parte de un repositorio central 

del MEC, al cual recurrir, cuando se quiere recuperar o aprovechar las experiencias de buenas 

prácticas del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Profundizando esta misma línea, se tendría que haber elaborado un libro que recogiera 

«experiencialmente» los tres años de la Campaña. Unas 150 páginas escritas en un lenguaje amigable 

de divulgación científica, para los docentes, donde se les cuente la experiencia, se les dé una base 

teórica y, simultáneamente, ideas para llevar a la práctica lo que proponía “Aprender sin miedo”, 

tanto en lo que hace al «Enfoque de Derechos» como al «Eje Socioemocional». Esta hubiera sido una 



436 
 

forma de «universalizar la experiencia», desde los docentes y desde un registro escrito documental 

abierto a todas las personas interesadas en la educación de los niños, niñas y adolescentes en el 

Paraguay. 

 

Espacio Comunitario de Aprendizaje [ECA] y Campaña “Aprender sin miedo”  

Lecciones aprendidas a partir de esta experiencia 

 
Espacio Comunitario de Aprendizaje [ECA] y Campaña “Aprender sin miedo” - Tipo de hombre o 

sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

En la experiencia de “Aprender sin miedo”, en este punto, en primer término, hay que explicitar el 

hecho de que el niño, niña y adolescente, alumno /alumna del Sistema Educativo Nacional, como 

persona, dentro de la mirada antropológica y sociocultural de “Aprender sin miedo”, es visto como 

un “Ser Humano” que es un o una “Sujeto de Derechos”.  

 

Si bien el alumno o la alumna, en el contexto escolar es un “educando” y en el hogar un “hijo / hija” 

o “hermano / hermana”, esto no hace que él o ella pierdan su condición de «Sujeto de Derechos». 

Derechos que están orientados, pedagógicamente, a que los niños, niñas y adolescentes se 

desarrollen integralmente en un contexto seguro, estimulante y educativo. 

 

A modo de primer resumen: la visión de ser humano de “Aprender sin miedo” es la de un «Ser 

Humano» que es un o una «Sujeto de Derechos»; el o la cual se educa a lo largo de toda la vida y que, 

en el tiempo escolar, debe tener garantizada una educación que le brinde las condiciones necesarias 

para que pueda desarrollarse integralmente «sin miedo». 

 

Aquí, cabe una breve acotación que permite ubicarse en el contexto paraguayo, donde “Aprender sin 

miedo” asume un rostro «contracultural». La Campaña inicia sus actividades en una especie de 

“época bisagra”. Esta metáfora es elocuente porque, por un lado, las familias paraguayas de ese final 

de década, tanto en las zonas rurales como urbanas, seguían considerando que aplicar la violencia 

física o emocional [«reprimenda», «castigo», «correctivo», «estate quieto», «pellizco», «nalgada», 

«cachetazo», etc.], en un contexto de «corrección disciplinar», no estaba mal visto.  

 

En contrapartida, en la Escuela, los medios de comunicación y diferentes instancias de la vida social, 

se hablaba «en voz cada vez más alta» de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Derechos 

que se contraponían a toda forma o justificación del maltrato infantil y adolescente. Ciertamente, 

que también, en el debate público había el “mito urbano” muy propagado por sectores 

conservadores de la sociedad y aquel que hacía referencia a que, si los niños, niñas y adolescentes 

“entraban en eso de los Derechos”, los adultos “perderían el control” y habría un “caos en las aulas 

y la familia”, porque los alumnos terminarían “denunciando por cualquier cosa a los docentes”, por 

ejemplo.  
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En otros términos, “Aprender sin miedo” proponía una nueva cultura de Derechos y, al mismo 

tiempo, considerando el contexto sociocultural de aquel momento, la Campaña proponía una mirada 

“contracultural desde la escuela”. 

 

“¿Contracultura desde la escuela?”. Parece una frase fuerte, pero hay que considerar que, en el 

marco de lo que fue “Aprender sin miedo”, se dio visibilidad a diferentes estudios y trabajos serios 

de investigadores paraguayos, los cuales mostraban y demostraban que la “violencia estaba instalada 

en la cultura paraguaya” y eso afectaba todas las esferas de la vida social, inclusive la escolar.  

 

En este sentido, es pertinente referirse aquí a «prácticas de maltrato» que fueron reflexionadas y 

trabajadas en los talleres con docentes y padres / madres de “Aprender sin miedo”. Prácticas como 

el “descuereo” [mandar hacer una serie de ejercicios físico como en el ejercito], el “akapete” [dar 

una palmada fuerte en la parte anterior de la cabeza] y el “nambiro” [golpecito seco que se da detrás 

de la oreja como si se chasquearan los dedos, pero al revés], que eran definidas como formas de 

«sutil violencia aceptada», las cuales se encontraban sumamente arraigadas en la sociedad como 

«correctivos»; los cuales se aplicaban en forma «jocosa» a los niños, niñas y adolescentes [también a 

los adultos, por ejemplo, en el ejercicito o la policía], pero que incluían el «dolor» como parte de un 

ritual doméstico de «disciplinamiento», basado en la idea del «tomá esto para que aprendas» y esto 

era una parte del «miedo» que se detectó en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes paraguayas/os, mediante la investigación de Plan en 2007 o de la ONU en 2006.  

 

En el caso de la Escuela Pública paraguaya, donde en menor o igual grado, se daban estas formas 

«socioculturalmente aceptadas de disciplinamiento», el adulto docente era visto, por los alumnos y 

alumnas, por «añadidura» o «proyección», como una prolongación de la conducta agresiva de otros 

adultos que los maltrataban y, esta situación, interfería en los procesos de aprendizaje, en la relación 

pedagógica docente – alumno / alumna, especialmente en el ámbito emocional, porque generaba 

miedo a ser maltratados y esto derivaba en una situación de bloqueo emocional y distanciamiento. 

 

Por otro lado, en la experiencia ECA, la visión de ser humano y de cómo estos aprenden, parte de la 

idea de que el ser humano que construye sus conocimientos partiendo de sus experiencias 

significativas, confrontándolas con las demás; que cree en la posibilidad de cambio, de 

transformación de la sociedad y el mundo. Que se proyecta, crece, cambia, progresa, madura en el 

tiempo y en el espacio, con un sistema propio de valores que le da identidad, y que aspira a liberar 

todas sus potencialidades en un dinamismo creativo, en el contexto de la libertad cultural.  

 

Es una visión integral del ser humano como ser biopsicosocial, donde las tres áreas están 

entrelazadas, no son compartimentos separados, sino que es un ser integral que tiene un cuerpo, 

tiene una biología, tiene pensamientos y emociones. Se parte de la construcción de identidad de un 

ser, una persona no puede construir ningún saber ningún conocimiento lejos de la persona que es. 

Por lo tanto, se parte de la emocionalidad para enseñar y se concluye en cómo ese proceso le permite 

al individuo vincularse con el mundo, con las cosas y con uno mismo. 
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Espacio Comunitario de Aprendizaje [ECA] y Campaña “Aprender sin miedo” - Gestión curricular:  

 
¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo para 
fomentar la innovación? 
En la experiencia ECA, la principal estrategia a nivel del sistema educativo tiene que ver con la 

elevación del aspecto socioemocional como fundamental en la elaboración de todo su plan de 

estudios. Esto permite que el mismo no se “diluya” en la transversalidad. La organización y el 

desarrollo del currículum se orientan a partir de las etapas del desarrollo socioemocional del ser 

humano y de esta manera se delimitan los objetivos de aprendizaje de cada ciclo y alrededor de los 

cuales se organizan las disciplinas y asignaturas del currículum nacional. 

 

El Espacio Comunitario de Aprendizaje, como institución educativa y como Escuela, parte de una 

“centralidad” concreta y visible en todas sus prácticas: el «ser humano». Siendo más específicos, de 

un ser humano que «aprende su humanidad», es decir, un niño, niña, adolescente, joven o adulto 

que aprende sobre sí mismo, los otros y el mundo, a partir de la experiencia, la emoción y la 

interacción con los demás. En síntesis: ¿cuál es el contenido fundamental de la Escuela? El ser 

humano que siente y «se» comprende – Comprende, en relación consigo mismo, con la sociedad, la 

cultura y con el mundo. 

 

En este sentido, focalizando la atención en el “Eje Socioemocional” y su aplicación en el ámbito 

«curricular», la experiencia del “ECA” lleva a proponer que, al abordar este tema, con miras al 

currículo de la Educación del Siglo XXI, el enfoque «por construir» se centre en el ser humano y que 

lo «socioemocional», sea propuesto como “fundamento antropológico” del desarrollo humano y no 

como «un» Eje. Esta precisión epistemológica tiene que ver con el enfoque antropológico del “ECA”, 

donde todo lo que se trabaja pedagógicamente, parte de una mirada concreta del ser humano en su 

contexto, un ser humano biopsicosocioemocional que «se» forma en el ámbito escolar; por lo cual, 

el “ECA” no hace otra cosa que generar las condiciones educativas adecuadas para que la persona se 

desarrolle integralmente.  

 

En el modelo pedagógico del “ECA”, el cual encuentra su centralidad en el ser humano, lo 

socioemocional no es un “Eje”, sino que es «lo fundamental» y entonces, por ejemplo, esta es la 

razón por la cual no existe en el día a día de la escuela una “preocupación” del docente sobre el 

«cómo» incorporar lo socioemocional en tal o cual contenido, de tal o cual asignatura; sino que para 

el docente, los estudiantes y sus familias, ya es un hecho implícito que todo contenido parte de una 

comprensión antropológica, lo cual implica dentro del “ECA”, arrancar siempre desde el fundamento 

socioemocional del desarrollo humano. 

 

Dicho de otra forma, en el “ECA” se parte de la construcción de identidad de un ser - una persona, el 

cual no puede construir ningún saber, ningún conocimiento propio, lejos de la persona que es. Por lo 

tanto, se parte de la emocionalidad para enseñar y se concluye en cómo ese proceso le permite al 

individuo vincularse con el mundo, con las cosas y consigo mismo. En este punto, la propuesta del 

“ECA”, llega a mirar la construcción de la propuesta curricular como un ejercicio de “metacognición”. 
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 Espacio Comunitario de Aprendizaje [ECA] y Campaña “Aprender sin miedo” -Didáctica curricular 

 
Al nivel del aula, ¿cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas al  tema? 
Desde la experiencia del “ECA” la Educación del Siglo XXI requiere de una construcción curricular del 

“Eje Socioemocional” que genere, tanto los instrumentos como la trayectoria de construcción 

colaborativa para contribuir pedagógicamente al desarrollo socioemocional de los seres humanos, 

en el ámbito escolar, según el propio desarrollo evolutivo, el contexto familiar y el capital cultural de 

cada uno.  

 

Entonces, según la experiencia del “ECA, el «acento curricular», en este Eje, no está en estructurar 

los contenidos o en proponer marcos metodológico – didácticos cerrados [estilo “recetas”], sino en 

diseñar los «caminos» para que lo que se hace en el aula alimente el «qué», «cómo» y «cuándo» del 

fundamento socioemocional del desarrollo humano del currículo. Fundamento que, por cierto, debe 

ser explicitado en forma más concreta y clara en el currículo paraguayo, ya que actualmente aparece 

lo “socioemocional” aparece englobado en una formulación difusa de “educación integral”. 

 

El “ECA”, como se pudo ver, ha logrado generar enfoques, materiales, dinámicas de interacción y 

espacios donde tanto las alumnas, alumnos y profesores tienen la oportunidad de fundar los 

contenidos de las asignaturas en procesos emocionales, corporales y comprensivos; que les permiten 

ir haciendo esta «síntesis existencial» entre los propios procesos subjetivos de desarrollo personal 

con la apropiación procesual y crítica de aquello que forma parte de los saberes de la humanidad, 

que se comparten y reconstruyen en la Escuela. 

En síntesis, una Educación del Siglo XXI, debe enfocar el “Eje Socioemocional” desde la recuperación 

y valorización de la práctica pedagógica cotidiana, lo cual implica diseñar los procesos que permiten 

que lo que se hace en el aula, en el ámbito socioemocional, sea recuperado por el Sistema Educativo 

en el currículo y que el aula entienda, a ese currículo, como un ámbito pedagógico de construcción 

colaborativa de sabes y aprendizajes, donde no se “imponen” contenidos o metodologías, sino que, 

por ejemplo, el “Eje Socioemocional” es el andamiaje que contiene oportunidades y buenas prácticas 

del «qué», «cómo» y «cuándo» educar. 

 

En “Aprender sin miedo”, el «currículo» de un Sistema Educativo no pasa sólo por el contenido de los 

Programas de las Asignaturas, sino que tiene mucho que ver con los contextos de aprendizaje y con 

aquello en lo cual los docentes, en su práctica de aula, ponen el «acento» y la “Aprender sin miedo”, 

por la naturaleza de su enfoque y la temática abordada, propuso un modelo de «gestión» que 

influyera en los actores educativos, para que ese Ministro, Director General, docente, alumno o 

alumna «subrayara» como «importante» todo aquello que tuviera que ver con el Enfoque de 

Derechos o el desarrollo personal a partir de la apropiación de herramientas socioemocionales.  

 

Son acciones derivadas del enfoque de intervención pedagógica de la Campaña, es decir, en la 

práctica se trabaja la emoción del “miedo”, la cual surge a partir de circunstancias y factores sociales. 

Esto lleva a que, en los materiales y metodologías usadas en los talleres, en las dinámicas, 
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interacciones y ejercicios que hacen a estas experiencias formativas, siempre se tenga como telón de 

fondo una mirada del desarrollo personal desde los socioemocional, lo cual se transforma en un 

modo «contracultural de educar», porque “Aprender sin miedo” trata de evitar reproducir en su 

propuesta pedagógica, un abordaje de la «emoción del miedo» desde el clásico esquema operativo 

– conceptual de la «asignatura» como compartimiento estanco, es decir, no se trata de poner en el 

pizarrón la definición, tipos y clasificaciones de la «emoción», para luego formar grupos que lean un 

material y en una semana hacer una evaluación de selección múltiple. La Campaña, en los talleres 

con los docentes, «visibilizó» el fundamento socioemocional del desarrollo humano y mostró 

herramientas concretas para trabajarlo de forma didáctica y desde un Enfoque de Derechos dicho 

fundamento.  

 

Desde luego que se manejan ideas, teorías y modelos en el abordaje propuesto por “Aprender sin 

miedo”, pero, desde lo vivencial y desde lo que «se siente», «se comunica» y «construye» en el 

ámbito del desarrollo personal, cuando se pasa por la experiencia del acoso, maltrato o violencia; 

cuando se asume que se es una persona con Derecho a equivocarse y a aprender a partir del error, 

sin necesidad de ser «disciplinada» o «disciplinado».  

 

Entonces, una acción concreta de “Aprender sin miedo”, vinculada al “Eje socioemocional”, es haber 

trabajado con los diferentes actores educativos involucrados, experiencias pedagógicas prácticas que 

se proponían desde una mirada socioemocional del aprendizaje de nuevos enfoques de la propia 

educación, como lo es el Enfoque de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Espacio Comunitario de Aprendizaje [ECA] y Campaña “Aprender sin miedo”  

 
Evaluación:  
 
¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, etc.? 

La evaluación del eje socioemocional en la experiencia ECA puede describirse a partir de las 

siguientes características: 

 

 

a)  Integral 

Se considera el eje socioemocional como constitutivo del modelo ECA, por lo cual las divisiones 

entre evaluaciones se realizan solamente con fines pragmáticos, ya que en la práctica se toma en 

cuenta a la persona como un ser integral, donde los aspectos socioemocionales se interrelacionan 

con otros aspectos como es el académico. Esta forma de evaluar lo socioemocional, también tiñe 

aquellas evaluaciones relacionadas con lo académico, ya que no se las toma como dos entes 

separados, sino como uno puede ser una consecuencia natural del otro, en términos de que los 

resultados numéricos tradicionales (libreta de calificaciones) reflejan no solamente las habilidades 

de la disciplina en particular que está siendo evaluada, sino el conjunto de recursos 

socioemocionales desplegados en situaciones de aprendizaje. Se evalúa la comprensión, los 

procesos y conocimientos, la adquisición y utilización de estrategias, la capacidad de 
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autorregulación, el nivel crítico y creativo del aprendizaje Se evalúa para aprender y tomar decisiones, 

no sólo para juzgar o poner un número. 

 

b) Múltiples miradas  

Se incorporan múltiples miradas y múltiples observadores para la evaluación del/la estudiante. 

Partiendo desde la dirección de procesos humanos, quien se encarga de la mirada más amplia, luego 

el docente orientador que tiene una mirada del/a global estudiante en todos los espacios donde se 

desenvuelve y quien también recoge las impresiones de los docentes catedráticos, después, y a partir 

de cierta edad, el propio estudiante, quien a través de las herramientas que se le van proporcionando 

en su formación, puede mirarse y evaluarse a sí mismo, y también las familias, como observadores 

de algunos de los indicadores del desarrollo socioemocional.  

 

c) Múltiple indicadores y variadas estrategias  

Las habilidades o competencias se evalúan a través la elaboración de indicadores por parte del equipo 

de orientación, con la coordinación de la dirección de procesos humanos. Se utilizan principalmente 

las herramientas de observación, autorreporte y entrevistas, también en ocasiones algunos 

instrumentos estandarizados, pruebas de desarrollo que puedan servir como parámetro, teniendo 

en cuenta la trayectoria en particular en que se encuentra el/la estudiante. 

 

d)  Múltiple y descriptivo 

Cada estudiante recibe un informe descriptivo al fin de cada año lectivo. Este informe consiste en la 

culminación de toda la información recogida sobre cada niño, niña, joven en cada etapa. Este informe 

incluye una descripción de las capacidades, fortalezas, intereses y áreas de dificultad, así como de los 

estilos de trabajo en cada área, y de su aspecto socioemocional en cuanto a la trayectoria que se 

encuentra recorriendo observado correspondiente a su edad y/o escolaridad, teniendo en cuenta la 

relación consigo mismo y con los demás. Además, de ser pertinente, se realizan recomendaciones y 

sugerencias a la familia. Este informe es elaborado por el profesor/a referente de cada grado, con los 

aportes realizados por los profesores de cada área y supervisado por el equipo técnico.  

 

e)  Dinámico 

Ninguno de los métodos de evaluación es estático, al contrario, periódicamente se someten a 

evaluación por parte del equipo docente y directores, con el fin de renovar los saberes al respecto, 

revisar las teorías sobre las que se sustenta para validarlo científicamente, el formato de 

presentación, el lenguaje, etc. En esta perspectiva, los recursos de evaluación comprenden un amplio 

espectro que pueda posibilitar los canales adecuados para las manifestaciones de las múltiples 

inteligencias, facilitando condiciones para que el profesor analice, provoque, acciones, se emocione 

y tome decisiones en relación a cada alumno en particular. 

 

f)  Continuo 

En función de esta idea, la evaluación debe estar presente a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje, no como un hecho puntual y debe utilizar varios instrumentos, no uno solo. No implica 

que se deba tener un resultado “acabado” y decir “sos autónomo o no sos autónomo” por ejemplo. 
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Se busca que el individuo se conozca en sus niveles de autonomía y sepa qué consecuencias eso 

implica para su vida. 

 

Con respecto a “Aprender sin miedo”, se evaluaba en base a los informes de proceso, la 

sistematización que se hacía por Departamentos y al seguimiento de la Consultora contratada por 

Plan. De esta forma se iba realizando sostenida, procesual y científicamente la evaluación de la 

implementación y los avances de “Aprender sin miedo”. 

 

A partir de finales de 2009, ya con un cierto camino recorrido en las comunidades locales y con el 

apoyo técnico del MEC central, los cuatro equipos de la Campaña incorporaron procesos de 

evaluación participativa a la rutina de trabajo de los talleres y encuentros locales, lo que se tradujo 

en que muchos de los materiales que formaron parte de “Aprender sin miedo” fueran revisados y 

ajustados con los mismos actores locales, los cuales ayudaban a valorar la pertinencia y alcance de 

los temas que se proponían para trabajar, por ejemplo, con las familias. 

 

En 2011 se hizo el “monitoreo” de la Campaña a través de visitas a las escuelas y mediante talleres 

de retroalimentación con 150 coordinadores, supervisores y técnicos pedagógicos y administrativos 

y asesores jurídicos del MEC. En el mismo año se hizo un estudio sobre violencia en las escuelas con 

una población de 1.200 alumnos y alumnas de Guairá y San Pedro.  

 

Posteriormente, ya fuera de “Aprender sin miedo”, pero como parte del seguimiento de las Políticas 

Públicas del Estado, que se generaron a partir de la Campaña, se realizó y publicó en 2012 el estudio 

“Aproximación a un diagnóstico de la educación en Derechos Humanos en el MEC”, donde, en el 

Capítulo 1 “Políticas Educativas” se hace referencia al «Desarrollo Integral de la Primera Infancia” y 

ahí está contenido el trabajo de la Campaña. Luego, en el año 2014, con el apoyo -nuevamente de 

Plan- el MEC hizo un “Estudio exploratorio sobre Maltrato Escolar en Paraguay”, en los cinco 

Departamentos donde se llevó adelante la Campaña de “Aprender sin miedo”, más los 

Departamentos de Central e Itapúa. 

 

En resumen, “Aprender sin miedo” se evaluaba en proceso, tanto a nivel de los equipos de 

implementación, como de los gestores locales e internacionales de la Campaña; aprovechando 

estudios realizados sobre la temática y el trabajo en campo, llevados adelante por los diferentes 

componentes de los Equipos de Coordinación y Operativos de la Campaña, asi como consultores y 

especialista externos. Un monitoreo que fue de índole cualitativo y cuantitativo, donde se usaron 

metodologías científicas para realizarlos y que forman parte del repositorio de Plan Internacional y, 

en parte, del mismo MEC. 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI  

 

 Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas al dominio socioemocional para un currículum 

paraguayo del Siglo XXI  
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1.1  Recuperar y valorizar la práctica pedagógica cotidiana 

Una propuesta sustentable de educación que esté fundada en lo socioemocional no puede ser 

entendida fuera del contacto y la valorización de la práctica cotidiana que se da en el aula, en el patio 

o los multivínculos de los seres humanos. Cotidianidad que se entrecruza con la lectura de la realidad, 

de la literatura especializada de vanguardia tanto sobre la educación como sobre los componentes 

fundamentales del desarrollo socioemocional del ser humano, en este caso.  

 

En esta misma línea, en estos procesos integradores de realidad y conocimiento, se debe incluir como 

un componente fundamental a la recuperación de la cultura. Esta “lectura sistémica y comprensiva” 

de la praxis y del saber humano en construcción continua, alimenta los procesos pedagógicos 

cotidianos, tanto a nivel de alumnos, alumnas como de docentes y familias. Procesos en los cuales, 

al mismo tiempo que la persona afianza su identidad se complementa y enriquece con la vivencia de 

elementos de otras culturas, los cuales le permiten una visión amplia del mundo, de los otros y de sí 

mismo. En este sentido, Paraguay, tiene una gran ventaja, dada su condición de país bilingüe [“una 

nación, dos culturas” Bartomeu Melià]; así como, por la riqueza aportada al país por diversas 

corrientes migratorias, sumado a la actual ampliación de cosmovisiones e interculturalidades que 

ofrecen las tecnologías de la comunicación. 

 

La Educación del Siglo XXI requiere de una construcción curricular del “Eje Socioemocional” que 

genere, tanto los instrumentos como la trayectoria de construcción colaborativa para contribuir 

pedagógicamente al desarrollo socioemocional de los seres humanos, en el ámbito escolar, según el 

propio desarrollo evolutivo, el contexto familiar y el capital cultural de cada uno.  

 

Entonces, el «acento curricular», no está en estructurar los contenidos o en proponer marcos 

metodológico – didácticos cerrados [estilo “recetas”], sino en diseñar los «caminos» para que lo que 

se hace en el aula alimente el «qué», «cómo» y «cuándo» del fundamento socioemocional del 

desarrollo humano del currículo. Fundamento que, por cierto, debe ser explicitado en forma más 

concreta y clara en el currículo paraguayo, ya que actualmente aparece lo “socioemocional” aparece 

englobado en una formulación difusa de “educación integral”. 

 

En síntesis, una Educación del Siglo XXI, debe enfocar el “Eje Socioemocional” desde la recuperación 

y valorización de la práctica pedagógica cotidiana, lo cual implica diseñar los procesos que permiten 

que lo que se hace en el aula, en el ámbito socioemocional, sea recuperado por el Sistema Educativo 

en el currículo y que el aula entienda, a ese currículo, como un ámbito pedagógico de construcción 

colaborativa de sabes y aprendizajes, donde no se “imponen” contenidos o metodologías, sino que, 

por ejemplo, el “Eje Socioemocional” es el andamiaje que contiene oportunidades y buenas prácticas 

del «qué», «cómo» y «cuándo» educar. 

 

1.2  Centralidad antropológica de la educación socioemocional 

Implica que como institución educativa y como Escuela, se parta de una “centralidad” concreta y 

visible en todas sus prácticas: el «ser humano». Siendo más específicos, de un ser humano que 
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«aprende su humanidad», es decir, un niño, niña, adolescente, joven o adulto que aprende sobre sí 

mismo, los otros y el mundo, a partir de la experiencia, la emoción y la interacción con los demás. En 

síntesis: ¿cuál es el contenido fundamental de la Escuela? El ser humano que siente y «se» 

comprende – Comprende, en relación consigo mismo, con la sociedad, la cultura y con el mundo. 

 

En este sentido, focalizando la atención en la “Educación Socioemocional” y su aplicación en el ámbito 

«curricular», se proponer que, al abordar este tema, con miras al currículo de la Educación del Siglo 

XXI, el enfoque «por construir» se centre en el ser humano y que lo «socioemocional», sea propuesto 

como “fundamento antropológico” del desarrollo humano y no como «un» Eje. Esta precisión 

epistemológica parte de una mirada concreta del ser humano en su contexto, un ser humano 

biopsicosocioemocional que «se» forma en el ámbito escolar; por lo cual, la escuela no hace otra 

cosa que generar las condiciones educativas adecuadas para que la persona se desarrolle 

integralmente.  

 

Entonces, lo socioemocional no es un “Eje”, sino que es «lo fundamental» y entonces, por ejemplo, 

esta es la razón por la cual no existe en el día a día de la escuela una “preocupación” del docente 

sobre el «cómo» incorporar lo socioemocional en tal o cual contenido, de tal o cual asignatura; sino 

que para el docente, los estudiantes y sus familias, ya es un hecho implícito que todo contenido parte 

de una comprensión antropológica, lo cual implica arrancar siempre desde el fundamento 

socioemocional del desarrollo humano. 

 

Dicho de otra forma, se parte de la construcción de identidad de un ser - una persona, el cual no 

puede construir ningún saber, ningún conocimiento propio, lejos de la persona que es. Por lo tanto, 

se parte de la emocionalidad para enseñar y se concluye en cómo ese proceso le permite al individuo 

vincularse con el mundo, con las cosas y consigo mismo.  

 

A modo de resumen en este apartado, la propuesta para la Educación del Siglo XXI, es darle a lo 

socioemocional la centralidad antropológica que le corresponde dentro de los procesos escolares; lo 

cual, por ejemplo, hablar de “fundamento socioemocional” antes que de “Eje”, en el debate 

curricular “por venir”.  

 

1.3 Aprender, enseñar, evaluar y aplicar desde una Educación del Siglo XXI 

Tanto en el ámbito de la pedagogía escolar como del desarrollo humano integral, da como resultado 

que la teoría surge de la práctica y que la praxis se nutre y se renueva desde las miradas en 

profundidad que le aporta la teoría a la realidad. 

 

Trabajar con la didáctica, con los medios tecnológicos y convivir con las propuestas curriculares 

nacionales; pero teniendo siempre en claro que todo está en función a las trayectorias formativas 

que cada sujeto hace en su proceso, personal y comunitario, de apropiación de su mundo interior, 

relacional y trascendental. El ser humano aprende en un entorno, el cual define un estilo de 

convivencia. Estas relaciones también determinan cómo serán los aprendizajes. 
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El éxito de la Educación del Siglo XXI, es decir, el éxito de que una propuesta formativa de calidad e 

innovadora llegue a las aulas y al currículo, “depende”, en gran medida, de que ese “maestro – 

Pedagogo”, centrado en la formación del ser humano, pueda generar espacios que faciliten el 

aprendizaje a partir del encuentro, el dinamismo, la interacción, el compartir, el movimiento, la calma 

y la introspección; espacios flexibles e interactivos donde abordar los contenidos programáticos del 

Plan de Estudios del MEC.  

 

En este sentido, para renovar el contenido y las formas de «aprender, enseñar y evaluar desde el 

fundamento socioemocional», muestran claramente pistas concretas para pensar en un “Plan de 

Mejoras”, diseñado primero a nivel Sistema Educativo y luego rediseñado a nivel local. Esto implica 

un doble movimiento de renovación – innovación. Por un lado, se desarrolla una propuesta desde las 

políticas educativas (ministro, direcciones, equipos técnicos, etc.) hacia las bases y, simultáneamente, 

desde el «territorio escuela» (docentes, alumnos, familias, directores, supervisores, etc.) hacia las 

instancias centrales de decisión y conducción. Como «catalizadores pedagógicos» de ese «doble 

movimiento» están los «Equipos I+D» (investigadores del MEC, de universidades, ONGs, etc.) que, 

hacen el seguimiento, valoración y traducción científica de lo que pasa en el día a día pedagógico de 

la institución educativa y del Sistema Educativo Nacional. 

 

Como síntesis, la Educación del Siglo XXI, exige repensar, reconstruir y reestructurar el «aprender – 

enseñar - evaluar» en la escuela, tanto todo aquello que significa el fundamento socioemocional de 

los procesos humanos de desarrollo como las asignaturas y el mismo currículo escolar.  

 

Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas a la Educación Socioemocional a fin 
de cumplir con las metas del currículum paraguayo para el Siglo XXI 

 

Formación del docente como Pedagoga / Pedagogo 

Dentro del Sistema Educativo, se puede llevar a la práctica una propuesta innovadora, donde la vida 

escolar, todas las asignaturas y las interacciones pedagógicas, tengan como fundamento el 

aprendizaje socioemocional. Lo socioemocional es algo que se aprende procesualmente, en el 

ejercicio constante de la convivencia y que, por lo tanto, no hay una disciplina [asignatura] exclusiva 

para trabajar las habilidades socioemocionales, como si fuera un aspecto fragmentado de lo que 

implica Ser un ser humano. 

 

Esto significa priorizar la formación de los maestros y maestras como «Pedagogos - Pedagogas», es 

decir, como egresados de la formación docente, de psicología, de ingeniería, de historia o de otros 

muchos ámbitos del saber, a los cuales se les propuso colocar en el centro de sus sentimientos, 

pensamientos y prácticas, el interés, preocupación y ocupación de “generar las condiciones 

pedagógicas para que el ser humano «se» forme”.  
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Esta propuesta parte del ser subjetivo de cada ser-humano-docente, al cual se le propone la idea de 

que sólo es posible acompañar los procesos de desarrollo humanos de los alumnos y las alumnas, 

una vez que él o ella [maestro – maestra] trabaja sus propios procesos internos de desarrollo, lo cual 

permite que todos y todas, desde su etapa evolutiva particular, su capital cultural y sus proyectos de 

vida, ya sean niños, adolescentes, jóvenes y adultos, compartan un mismo «espacio de aprendizaje». 

Un espacio de aprendizaje donde colaborativamente se van generando las mejores prácticas, 

experiencias y construcciones de conocimiento, para formarse desde el potencial de Ser que tiene 

cada miembro de la comunidad, para que, desde su área de talento, ese niño o adulto, pueda mirar 

la vida y desarrollar como persona y ciudadano.  

 

Aquí, cabe aclarar que, al hablar de «Pedagogos - Pedagogas» [con mayúscula], se rompe con el 

estereotipo “«pedagogo» = «didacta», el «disciplinador», el «modelo», el «apóstol» o el 

«reproductor»”; para proponer un perfil de Pedagogo más vinculado a un facilitador del aprendizaje, 

que conoce y valora profundamente al ser humano, que comprende existencial y científicamente los 

procesos de formación de las personas y que investiga constantemente el mundo en que vive.  

 

Esto no puede ser de otra forma, porque la maestra-Pedagoga pensada de esta manera, tiene una 

aproximación multivariada a la realidad del aula, es decir, mira el contexto, mira el proceso, mira los 

principios, mira los sujetos y, desde esta mirada, comprende las oportunidades de aprendizaje que 

se presentan, desarrolla herramientas ad hoc, propone espacios de aprendizaje significativos para 

abordar los contenidos del currículo MEC y evalúa en forma procesual, sistémica y multidialógica.  

 

La Formación Docente para la Educación del Siglo XXI, parta de una perspectiva antropológica y 

pedagógica, que reconozca y ponga en valor el fundamento socioemocional del desarrollo humano. 

Esto implica, sin lugar a dudas, actualizar y reorientar la oferta de los IFD y las Universidades en el 

Paraguay, desde un enfoque «pedagógico» que centre los planes y espacios de formación docente, 

en el estudio multidisciplinar de los fundamentos, paradigmas, medios y buenas prácticas que 

posibilitan a la Escuela “generar las condiciones pedagógicas para que el ser humano «se» forme”. 

 

Recapitulando, este «centramiento» se logra, sólo cuando la propuesta formativa del IFD o 

Universidad valoriza el ser subjetivo de cada docente en formación, instalando la idea de que para 

acompañar los procesos de desarrollo humano de los alumnos y las alumnas, en primer lugar, se 

deben trabajar los propios procesos de desarrollo y, simultáneamente, es necesario que el docente, 

en formación, descubra sus capacidades y desarrolle sus habilidades socioemocionales, porque sólo 

desde el potencial de Ser que tiene cada persona, es decir, desde su área de talento de ese ser 

humano, es posible pensar en un «Pedagogo» o «Pedagoga» que le vaya a posibilitar a los alumnos y 

alumnas ser protagonistas en la construcción de su propio aprendizaje, conectando sus inteligencias, 

habilidades y talentos con los contenidos curriculares que se proponen en los diversos grados y cursos 

de la educación paraguaya.  

 

Así, se propone formar a un maestro o maestra como “Pedagogo – Pedagoga”, es decir, en síntesis, 

un facilitador de aprendizajes y procesos de desarrollo humano, que tiene una mirada de la persona 
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como constructora de sí misma y del mundo, un docente-Pedagogo que es capaz, subjetiva y 

profesionalmente, de activar el sentido de «su» vida y de «la» vida.  

 

 «Especificar conceptualmente» las competencias socioemocionales en el currículo 

 

Este abordaje discursivo, tal vez, tiene mucho que ver en cómo se define este eje en el currículo 

paraguayo. Así, el “Eje Socioemocional” está conceptualizado en el sentido de habilidades que van 

desarrollando los estudiantes a lo largo de sus años de formación dentro del Sistema Educativo. 

Habilidades que se consideran como conductas que se manifiestan en los diferentes contextos de la 

vida escolar y que son observables por los educadores y las familias.  

 

Las habilidades o competencias socioemocionales, según la experiencia de la Campaña, al trabajar 

concretamente la emoción del «miedo» en el ámbito escolar, deben ser claramente definidas, 

conceptualizadas y contextualizadas en el currículo, para que el docente «capacitado» pueda 

comprenderlas y trabajarlas adecuadamente con sus alumnos y alumnas. Es difícil enseñar 

«pedagógicamente» cuando, o no se sabe «qué se enseña» o no se comprende ese «que se enseña». 

 

Entonces, a nivel curricular, es importante «ajustar las competencias básicas» y que realmente se 

visibilice el “Eje Socioemocional” en ellas. Que se supere la idea de que al hablar de “integralidad” ya 

se está “cumpliendo con lo socioemocional” requerido por la educación: “¿Dónde está lo 

socioemocional en el currículo? Está, está… en lo de «integralidad», por ahí búscalo…” Este dialogo – 

metáfora no se aleja mucho de la realidad y ayuda a dimensionar la dificultad conceptual que se 

quiere referir aquí.  

 

En resumen, se tiene que dejar «más a la vista» cuáles son esas competencias socioemocionales 

concretas que el alumno debe adquirir en su educación en el ámbito escolar. 

 

 Actualizar el «perfil de egreso escolar» desde el Eje Socioemocional 

 

La experiencia de “Aprender sin miedo”, en los talleres y en el diseño de materiales, permitió ver que 

tanto el “perfil docente” como el “perfil de egreso escolar” toman poco en cuenta el fundamento 

socioemocional del desarrollo humano. 

 

Siguiendo la lógica de la Campaña, actualizar el perfil, docente o de egreso, implica mirar al Sujeto de 

Derechos, al ser humano, en relación consigo mismo, con los otros, con respecto al vínculo con la 

vida y en relación a los estilos de comunicación. En los talleres de “Aprender sin miedo”, básicamente 

se trabajaban estos cuatro aspectos para abordar y comprender el “Enfoque de Derechos”. 

En tres años de interactuar con las personas vinculadas a “Aprender sin miedo”, surgieron «pistas» 

sobre competencias socioemocionales que deberían formar parte de ese «perfil» y que, 

sintéticamente, serían las que se citan a continuación: 
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Relación consigo mismo 

a. Conocer las propias fortalezas y los aspectos a mejorar, lo cual lleva a sentirse seguro en lo 

que se dice y hace 

b. Reconocer y saber gestionar las propias emociones 

c. Asumir los errores como oportunidades de aprendizaje 

 

Relación con los otros 

a. Reconocer y respetar las diferencias individuales 

b. Evitar reproducir prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias hacia los demás 

c. Establecer vínculos de confianza con las otras personas 

 
Vínculo con la vida 

a. Desarrollar capacidades de organización y planificación 

b. Estar abierto a experiencias creativas e innovadoras 

c. Saber trabajar colaborativamente en equipos multivariados  

 
Estilos de comunicación 

a. Entablar diálogos abiertos y respetuosos  

b. Escuchar activamente sin prejuicios 

c. Armonizar el lenguaje no verbal con el verbal para ser claros 

 

Lograr este “perfil fundado en lo socioemocional”, exige que la Escuela haga el esfuerzo de facilitarles 

a las personas -alumnos, docentes o madres / padres- aquellas herramientas socioemocionales que 

les permitan a ellos y ellas, entender y gestionar sus emociones, sentir y manifestar apertura hacia 

los demás, establecer y desarrollar relaciones constructivas, tomar decisiones éticas, y definir y 

desarrollar un proyecto de vida personal, donde se contemple tanto el ser propio como el ser con los 

demás y el ser en el mundo. 

 

Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo 
paraguayo que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias 

Una posible amenaza tiene que ver con la creación de materiales requeridos para la implementación 

del eje socioemocional en el aula, tiene que ver con que estos materiales que prometen trabajar el 

eje socioemocional pueden ser una trampa por ser un manual a ser repetido de manera casi idéntica 

en todos los grupos sin tener en cuenta la coyuntura de los mismos. Un maestro que se forma, incluso 

sin tiza ni pizarrón va a poder trabajar el eje socioemocional. Tener estos materiales lo que hace es 

uniformizar, masificar, es caer en el recetario, “el problema es que los docentes no salen formados 

para trabajar el eje socioemocional, entonces claro necesitan un cuadernillo, pero si salieran 

formados en este eje, no necesitarían ningún cuadernillo”. 

 

Por otro lado, un aspecto importante para tener éxito en la implementación de cualquier innovación 

en el eje socioemocional es la sostenibilidad y seguimiento. A partir de las entrevistas, se identificó 
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que si bien existe una valorización del eje y proyectos que persiguen su implementación, estos son 

de una duración específica que luego no se mantiene en el tiempo. Se han hecho cosas muy 

interesantes en el Paraguay en lo que respecta al Eje Socioemocional, pero no ha habido continuidad, 

hay mucha movilidad de equipos, no se logra consolidar una capacidad instalada y no se ha 

fortalecido una “pedagogía paraguaya”. 

 

Conclusiones finales 

 

Enfoque 

Mario Bunge (2013), en su obra “La Ciencia: su método y su filosofía”, propone que las 

«conclusiones» de una investigación sean redactadas como la argumentación de lo aprendido 

durante del proceso de búsqueda del conocimiento que se ha hecho -sistemática y científicamente- 

durante la pesquisa. Así, argumentar, desde el aprendizaje humano, implica agudizar la mirada 

antropológica, contextual y prospectiva. Activando -simultáneamente- tanto el raciocinio cognitivo, 

emocional y biosocial como la capacidad de discernir y valorar, en base a las experiencias de vida y al 

patrimonio de saberes de la humanidad.  

 

Por lo tanto, a continuación, se proponen conclusiones que van más allá de una síntesis de cierre, ya 

que la finalidad de este apartado no es la de hacer una recapitulación; sino, por el contrario, ampliar 

desde una mirada sistémica, integral y proactiva lo aprendido durante la investigación, tanto en los 

hechos como en sus implicancias y fundamentos. Sólo así se pueden plantear propuestas que 

realmente puedan hacer la diferencia en materia de Educación del Siglo XXI. 

 

Conclusión 1 “Existe una constante pedagógica biopsicosociocogniemocional.py” 

 

a. ¿Es lo mismo “Eje” que “Fundamento”?  

Durante el proceso de investigación, ya sea a partir del análisis documental o en las conversaciones 

con las Informantes Claves, quedó claro que lo emocional y social, en el ámbito de la educación 

paraguaya, va más allá de ser un “Eje Socioemocional”. Esto es así porque teórica y vivencialmente 

forma parte de los fundamentos constitutivos del desarrollo de las personas y, por ende, de la 

formación y educación humana. Es lo que se denomina una “constante pedagógica” (Fermoso, 1985). 

 

En esta línea, cabe señalar que la diferencia epistemológica entre “Eje” y “Fundamento” es sustancial. 

“Eje” describe un conjunto de competencias transversales que visibilizan aspectos del desarrollo 

humano, descripción que sirve de guía para orientar una propuesta educativa determinada (Sacristán 

et al., 2011). “Fundamento” hace referencia a aquello primordial -constitutivo- del ser humano, sobre 

lo cual se construye e integra un proceso educativo – formativo (Freire, 2009).  

 

b. ¿Cuál es la diferencia, en la práctica, entre “Eje” y “Fundamento”?  
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Luego de esta precisión etimológica, es pertinente señalar que una consecuencia operativa práctica 

de esta distinción está en el enfoque de los emocional y social en el currículum, tema que atañe a 

este estudio. Por ejemplo, si partimos de la idea de “Eje” [transversal], el resultado operativo será 

una lista de competencias y capacidades socioemocionales, las cuales se deberán desarrollar 

transversalmente en todas las asignaturas o en una materia ad hoc, para cumplir con un parámetro 

estándar establecido por el ente rector de la educación del país. Esto es a lo que se suele denominar 

una «simplificación didáctica», que, generalmente, logra conductas externas aceptadas socialmente 

dentro del imaginario del «niño/a bien educado/a» (= “que se comporta bien”) (Barton, 2020). Ahora 

bien, si se asume el enfoque de “Fundamento” [constitutivo], la consecuencia es un currículum que 

se sustenta en el principio antropológico de que, todo lo que hace a lo humano, parte de un sujeto 

«bio-psico-socio-cogni-emocional» y que, por lo tanto, a las asignaturas no es que se les «agrega» 

una unidad, un tema o un indicador vinculado a lo socioemocional; sino que, cada docente parte del 

referido «principio bio-psico-socio-cogni-emocional» y sabe que el contenido o actividad que 

desarrolla en su materia, sin importar cuál sea, está intrínsecamente vinculado con el mundo 

corporal, psicológico, social, cognitivo y emocional de ese alumno o alumna que está aprendiendo 

matemáticas, historia o artes. Aquí se hace referencia a las consecuencias operativas de esta 

«disyuntiva» entre “Eje” y “Fundamento”, porque es un tema que está presente a lo largo de toda la 

investigación realizada en el marco del “Proyecto NCREST Teachers College Paraguay - Eje Curricular 

«Socioemocional»”. 

 

c. ¿Qué es el “Yvymarae´ÿ de una Educación Paraguaya”?   

En la investigación, a medida que se cruzaban los datos aportados por las Informantes Claves con los 

documentos del MEC y las buenas prácticas estudiadas, aparecían elementos que parecían 

transcender los cambios de gobierno o las reformas y que se presentaban como «constantes». Bien, 

el concepto de “constante”, en este contexto, hace referencia a que desde una lectura histórica 

retrospectiva de la Educación Paraguaya, es posible corroborar que referentes paraguayos/as como 

Adela y Celsa Speratti, Ramón Indalecio Cardozo, Delfín Chamorro, Juan Ramón Dahlquist, María 

Felicidad González, Adriano Irala Burgos, Ubaldo Chamorro, Domingo Rivarola, Olga Blinder, Juan Díaz 

Bordenave, Luis Alfonso Resck y muchos otros, han desarrollado propuestas educativas de gran 

consistencia pedagógica como son, por ejemplo, “Escuela Nueva”, “Escuela Activa”, “Escuela Viva”, 

las “Escuelitas Campesinas”, “Centros Regionales de Educación”,  “Evaluaciones SNEPE”, “Políticas de 

Primera Infancia” y el “Enfoque de Derechos en la Educación”. Experiencias pedagógicas que se 

dieron en el marco de las reformas de 1924, 1957, 1973, 1993 y que hoy son antecedentes de los 

debates pedagógicos que se dan en el marco del Plan Nacional de Educación 2024, el Plan de Acción 

Educativa 2018 – 2023 y del proceso de Transformación Educativa. 

La breve revisión histórica del párrafo anterior permite reconocer la existencia de una “constante” 

en la educación paraguaya: «Estamos en búsqueda de una educación “paraguaya” de calidad», asi 

como los guaraníes buscaban la “tierra sin mal” (Yvymarae´ÿ). Ahora bien, esta “constante” o 

“yvymarae´ÿ de una educación paraguaya” no significó «cerrarse» en un «modelo nacionalista» 

disociado de los avances pedagógicos que se dan en el mundo. Por ejemplo, los y las grandes 

educadores y educadoras del Paraguay, mediante una sistemática labor de autoformación 

intelectual, lograron mantenerse en contacto con lo que pensaban y proponían los máximos 
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exponentes de las Ciencias de la Educación a nivel internacional. Es más, aplicaron, en menor o mayor 

escala, esos avances en diversos niveles y aspectos del Sistema Educativo Nacional. 

 

Sólo algunos casos para ilustrar, desde la historia, este diálogo entre la escuela paraguaya y la 

Pedagogía universal. En primer lugar, cabe citar a Pestalozzi (1826) y su propuesta de “educar mente, 

corazón y manos”, idea que está en la base de los Colegios Técnicos. Luego, están Friedrich Fröbel 

(1886) y Jean-Jacques Rousseau (1821), los cuales hablan sobre el valor de la niñez «en sí misma» e, 

igualmente, de que el niño y la niña no deben ser educados como “pequeños adultos”, sino como 

niños; dos principios básicos de la Educación Inicial. En esta misma línea está el concepto de 

Immanuel Kant (1803) de que el «ser humano educa al ser humano» y que, entonces, se debe 

garantizar que la «persona formadora» tenga las capacidades y saberes necesarios para educar, 

concepto que es uno de los fines de la Formación Docente. Luego está la idea de John Dewey (1995) 

de que la escuela es un laboratorio democrático donde la sociedad mejora, postulado que ha sido 

uno de los pilares de la Reforma de 1993. Asimismo, en el contexto nacional, la propuesta de María 

Montessori (2004) de educar desde la experiencia, el afecto y la comunidad, es uno de los 

componentes del enfoque actual del 1er Ciclo de la EEB. Un último ejemplo, es el de Célestin Freinet 

(1979), pedagogo francés que sostiene que el propio estudiante construye su personalidad, con el 

andamiaje proveído por sus maestros, planteamiento que ha sido ampliamente trabajado en la 

Orientación Educativa desde la década de los 80s.  

 

e. ¿Qué hay de real en que «se comienza todo de nuevo» con cada cambio de gobierno? 

Estos datos historiográficos son sólo algunos de los muchos referentes que se han podido identificar 

durante esta investigación, estableciéndose la hipótesis de que existe, en diferentes actores del MEC, 

una «sensación» de que con cada cambio de autoridades en el ministerio «se comienza todo de 

nuevo». Por un lado, este «todo de nuevo» es una realidad en el ámbito de las políticas públicas del 

sector educación, sobre todo a nivel de la gestión y la burocracia. Pero —y aquí surge la hipótesis— 

en materia de práctica educativa, existe una construcción práctico discursiva en torno a principios y 

aprendizajes que forman parte de la constante pedagógica del “yvymarae´ÿ de una educación 

paraguaya”. Constante pedagógica que se fundamenta en el legado de los maestros paraguayos 

citados, pedagogos que hicieron una lectura de la realidad educativa nacional, en relación a los 

constantes avances internacionales, manteniendo una identidad propia.  

 

f. ¿A qué se refiere la “intuición pedagógica” en el marco de lo socioemocional? 

Esta investigación permitió plantear problemáticas tales como la «disyuntiva» entre “Eje transversal” 

y “Fundamento” o la posibilidad de pensar en el “Yvymarae´ÿ de una educación paraguaya” como 

una constante pedagógica sostenida desde la praxis de los docentes. Problemáticas que giran en 

torno a la pregunta sobre cómo lo bio-psico-socio-cogni-emocional forma parte de la educación 

paraguaya. Lo primero es decir que las entrevistadas, reconocen el valor de lo emocional o social en 

el aula, comprenden cuáles son sus implicancias y, además, en las Mesas Técnicas quedó claro que 

es un tema que «naturalmente atrapa»; pero, al mirar los documentos curriculares, esa claridad no 

se ve reflejada en los objetivos, indicadores o enfoque de los contenidos, parece que lo 
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socioemocional, se maneja como una “intuición pedagógica”, parafraseando a Jean-Jacques 

Rousseau. 

 

g. ¿Qué aportan los antropólogos paraguayos a la comprensión de lo socioemocional? 

La idea de “intuición pedagógica” es teóricamente potente y por eso, en la lógica de comprensión 

esta investigación, es necesario mirar el contexto cultural paraguayo, concretamente a través de los 

ojos de sus conocedores.  En este sentido, el aporte del antropólogo español-paraguayo Bartomeu 

Meliá (1979), desde su obra “Una Nación. Dos Culturas”, es fundamental, porque este texto muestra 

como los paraguayos y paraguayas, desde la experiencia bilingüe de comunicarse, vincularse y 

pensarse, tienen una comprensión de la integralidad humana orientada a lo bio-psico-socio-cogni-

emocional. Una “comprensión integral”, desde el cuerpo, el temperamento, el vínculo, las 

inteligencias y la emoción, que fue invisibilizada en el Sistema Educativo hasta las Reformas 

Educativas de 1973 y 1993. Ciertamente, antes ha existido, en el currículum escolar, una negación 

del valor de este rasgo identitario paraguayo, por ejemplo, al no ofrecerse una educación bilingüe. 

 

A la obra de Meliá se deben sumar los trabajos de León Cadogan (1952) y Josefina Plá (1967), en los 

cuales se describe al paraguayo y la paraguaya como personas que integran, a través de la oralidad 

guaraní “mente, corazón y manos”, en el decir de Pestalozzi. Este aporte antropológico local es 

mencionado aquí, porque en la presentación del hombre y la mujer paraguayo/a que hacen estos 

científicos de la cultura, se pueden identificar rasgos de «lo humano» que surgen de estudios 

recientes provenientes del ámbito de las neurociencias, de las teorías de las inteligencias múltiples, 

las habilidades del pensamiento, el desarrollo emocional y la psicología corporal integrada. Ámbitos 

de las ciencias que hoy forman parte de lo que implica abordar la educación paraguaya desde una 

perspectiva de integralidad biopsicosociocogniemocional. 

 

h. ¿Qué aportan los grandes neurocientíficos a la comprensión de lo socioemocional? 

La mirada antropológico – cultural propuesta en el ítem anterior, dentro del proceso de esta 

investigación, lleva a preguntarse sobre la relación de esta “intuición pedagógica”, que se da en el 

marco de una «constante» originada en los grandes pedagogos y pedagogas paraguayos/as, con los 

procesos actuales -en el contexto curricular- de aproximación, comprensión y aplicación de las 

neurociencias, de las teorías de las inteligencias múltiples, las habilidades del pensamiento, el 

desarrollo emocional, la psicología corporal integrada y la ontología tecnológica. 

 

A partir de los datos aportados por Informantes Claves y referentes de las dos «buenas prácticas» 

exploradas, se han podido identificar algunos autores claves en el ámbito de lo socioemocional, los 

cuales son estudiados en el ámbito de la educación paraguaya, tanto en el sector público como 

privado, pero, especialmente en algunas instituciones innovadoras de Asunción, como es el caso del 

“Espacio Comunitario de Aprendizaje (ECA)”. Primeramente, se deben destacar los aportes de 

Antonio Damasio (2018), Paul Eckman (2017), Bruce Lipton (2016) y Goleman (1995) en el estudio de 

las bases neurológicas de la relación percepción, emoción, cuerpo y cerebro; explicando el sentir y el 

pensar como «actos humanos integrales». Luego es importante referirse al gran desarrollo que han 

tenido las teorías sobre el crecimiento de la mente, a partir de investigadores como Humberto 
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Maturana (2020), Stanley Greenspan (1997), Guy Claxton (2016), Immordino-Yang (2015), Rafael 

Echeverría (2012) y Ken Wilber (2019). Ellos han logrado hacer aportes significativos en el ámbito del 

desarrollo socioemocional a través del lenguaje, el cuerpo y la interacción social. En el mismo orden 

de relevancia se encuentran los avances en el área de las neurociencias de la emoción y del desarrollo 

de la mente, saberes que se articulan con las teorías cognitivas de la inteligencia, donde son pioneros 

David Perkins (2017), Howard Gardner (2013) y José Antonio Marina (2017), responsables del 

desarrollo del Desarrollo del Pensamiento, la Teoría de las Inteligencias Múltiples e Inteligencia 

Creadora respectivamente. También, cabe señalar que, en Paraguay, han tenido una amplia difusión 

los trabajos de Edgar Morín (2011) sobre Pensamiento Complejo, Edward de Bono (2010) sobre 

Pensamiento Lateral y Marth Stone-Wiske (1999) sobre Enseñanza para la Compresión.  

 

Como ya se explicó, según se constató en esta investigación, tanto los docentes como las 

instituciones, públicas y privadas, acceden a estas investigaciones, obras y autores -generalmente- 

por propia iniciativa y desde una motivación personal de buscar nuevos recursos para mejorar la 

oferta educativa. También se constató la ausencia de investigación local en este ámbito. 

 

i. “La constante pedagógica biopsicosociocogniemocional.py” en síntesis 

La primera conclusión de esta investigación es que la educación paraguaya, abordada desde sus 

procesos históricos, buenas prácticas y capital humano instalado, tiene una mirada integral del ser 

humano como sujeto bio- Psico- socio- emocional y que esta visión antropológica de la educación, 

aunque se manifiesta desde una oralidad intuitiva, es una constante pedagógica que se origina en un 

pensar con identidad propia de pedagogos, antropólogos e investigadores, de solvencia científica, 

que mantuvieron -a pesar de los cambios políticos- la búsqueda del “Yvymarae´ÿ de una Educación 

Paraguaya”. 

 

Esta “constante pedagógica biopsicosocioemocional” es real, pero no ha sido sistematizada, 

documentada y aprovechada por a nivel país, lo cual lleva que se den brechas, ausencias de contenido 

y poca claridad a la hora de conceptualizar, definir y operacionalizar la educación socioemocional. 

 

En este sentido, la combinación de lo operativo que ofrece la experiencia de “Aprender sin Miedo” 

con el sólido contenido curricular y la práctica pedagógica del “Espacio Comunitario del Aprendizaje 

(ECA)” es una vía plausible, real y útil para implementar, pedagógicamente, un Currículum con 

Fundamento Socioemocional de cara a la Educación de Calidad del Siglo XXI.  

 

Conclusión 2 “La educación humana parte de la emoción y la interacción con los demás” 

 

Tanto la revisión documental como las entrevistas con los Informantes Claves y el estudio de las dos 

«buenas prácticas» identificadas (“Aprender sin Miedo” y “ECA”) muestran que existe una 

consciencia y valorización pedagógica de lo socioemocional en los diferentes actores del Sistema 

Educativo Nacional. En la Conclusión 1, desarrollada en este documento, se expusieron las razones 
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por las cuales esta consciencia y valorización de lo socioemocional son parte de la historia educativa, 

la antropología, la cultura y la pedagogía paraguaya. 

Dicho esto, cabe la pregunta sobre cuáles son las trayectorias estratégicas que se debe seguir para 

lograr en el Paraguay una Educación del Siglo XXI que aborde desde la calidad educativa y la 

pertinencia pedagógica el “Fundamento Socioemocional” dentro de la escuela paraguaya. 

Lo primero es asumir que la “educación parte de la emoción y la interacción con los demás” y esto, 

en la práctica, significa: 

 

3.1. Desarrollar un nuevo modelo curricular paraguayo que tenga como fundamento a la 

constante pedagógica biopsicosociocogniemocional, desde un enfoque antropológico y cultural 

integral, del desarrollo y la formación de los seres humanos.Para desarrollar este nuevo modelo 

curricular que asume que la “educación parte de la emoción y la interacción con los demás” se 

requiere: 

a. Liderazgo político del Gabinete del Ministro de Educación y liderazgo técnico de las 

Direcciones Generales del MEC. 

b. Colaboración entre las Universidades y Centros de Investigación, públicos y privados, con la 

participación activa de los docentes, directores y supervisores, en la construcción de un Big 

Data sobre la constante pedagógica biopsicosociocogniemocional en el contexto de la 

educación paraguaya. 

c. Innovación en la Formación Docente; en la integración de Equipos Técnicos que sostengan 

los procesos de consolidación de la constante pedagógica biopsicosociocogniemocional en 

el día a día de las escuelas; en la utilización de las tecnologías para crear redes de 

construcción colaborativa de buenas prácticas y en sistematizar los aprendizajes de la 

Escuela Paraguaya dentro del “Yvymarae´ÿ de una educación paraguaya”. 

d. Inversión en el desarrollo de proyectos, recursos, experiencias, espacios de formación de 

formadores e insumos centrados en fundamentar y promocionar la capacidad instalada en el 

MEC para el desarrollo de la constante pedagógica biopsicosociocogniemocional en el Sistema 

Educativo Nacional, desde el Currículum y la Formación Docente. 

e.  Producción de pensamiento, prácticas y conocimiento local sobre la pertinencia pedagógica en  

el “Fundamento Socioemocional”, que pueda contribuir a lograr una Educación del Siglo XXI y 

que diálogo con los avances de las Ciencias de la Educación a nivel mundial. 

 

3.2. Asumir, en la práctica, que la constante pedagógica biopsicosociocogniemocional requiere 

de un abordaje multisectorial, para lo cual se deben desarrollar estrategias, con fundamento 

socioemocional, en: 

a) la “formación docente inicial y continua”; 

b) la “producción de experiencias educativas significativas”;  

c) la “vinculación escuela – familia – comunidad”;  

d) la “investigación educativa nacional” y en 

e) las “instancias de seguimiento, evaluación y políticas educativas”. 
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3.3. A partir de la construcción del nuevo modelo curricular paraguayo y del abordaje 

multisectorial de este proceso de construcción, se necesita contar con una estructura 

institucional, como puede ser una Academia Pedagógica Paraguaya, que genere espacios de 

encuentro científico ad hoc donde se estudien, investiguen y produzcan los fundamentos 

teóricos, principios, enfoque curriculares, modelos de praxis educativa y lineamientos de las 

evaluaciones del aprendizaje, que hacen a ese “Yvymarae´ÿ de una educación paraguaya” 

que ha sostenido experiencias de nivel nacional como han sido “Escuela Nueva”, “Escuela 

Activa”, “Escuela Viva”, las “Escuelitas Campesinas” y los “Centros Regionales de Educación”. 

 

 

 

 

Conclusión 3 “Replantear el rol de la escuela desde su Fundamento Socioemocional” 

 

En el ámbito de la educación formal existe «mucho ruido», «distractores» y «opinólogos» que, por 

diversas razones y circunstancias, terminan desplazando de su rol pedagógico a la maestra-pedagoga, 

al profesor-pedagogo o la director-pedagoga. Esto genera malestar en los docentes. 

 

En esta misma línea, hoy es común que a la escuela se la haga responsable de todo y, 

simultáneamente, se la vacíe de autoridad profesional, científica y ética. Igualmente, mientras que 

en las aulas resuena un mundo en transformación, del cual docentes y estudiantes son conscientes, 

desde las estructuras, con una visión casi enciclopédica, se sostienen formatos estándares y 

homogéneos de organizar burocráticamente contenidos, facilitar saberes y evaluar aprendizajes.  

 

El mundo ha cambiado, la escuela es consciente de este cambio y en sus pasillos la gente se 

encuentra, habla y piensa colectivamente sobre lo que está pasando; pero, se requiere de espacios 

donde ampliar la mirada, de liderazgo académico e institucional, en síntesis, se tiene una necesidad 

socioemocional de intentar hacer realidad ese “Yvymarae´ÿ de una educación paraguaya”. 

 

Así, las dos «buenas prácticas» abordadas en esta investigación, muestran claramente el camino 

hacia la Educación del Siglo XXI, que básicamente consiste en repensar, reconstruir y reestructurar el 

«aprender – enseñar - evaluar» en la Escuela, tanto todo aquello que hace al fundamento 

socioemocional de los procesos humanos de desarrollo como a las asignaturas y al mismo currículo 

escolar. Esto lo ha hecho con éxito, a nivel «micro política», el ECA y se puede hacer a nivel MEC, por 

ejemplo, mediante proyectos nacionales, con un formato similar a “Aprender sin Miedo”. 

 

Para seguir pensado juntas y juntos 

Como fue explicitado en la introducción de este apartado, estas «Conclusiones» fueron abordadas 

como una argumentación de los aprendizajes generados por esta investigación y no como un 

resumen o recopilación de lo ya fue dicho en los Informes 1 y 2 e Informe Final.  
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Las tres conclusiones propuestas aquí apuntan a la constatación de que el MEC cuenta con un número 

significativo -no suficiente- de equipos técnicos capacitados. Además, se han desarrollado 

experiencias exitosas de escala nacional, como “Escuela Viva” o “Aprender sin Miedo” y, en el sector 

privado, hay instituciones como el “ECA”, con más de una década de experiencia exitosa en el ámbito 

de la implementación del currículo escolar paraguayo, desde un fundamento 

biopsicosociocogniemocional del desarrollo humano. 

 

También existe un consenso sobre la necesidad de potenciar la calidad de la Formación Docente, 

inicial, continua y de postgrado. Igualmente se reconoce que hay una cierta tendencia «ecléctica» en 

la construcción del conocimiento pedagógico nacional, eclecticismo que no ha permitido el desarrollo 

del “Yvymarae´ÿ de una educación paraguaya” y tampoco ha colaborado, en este punto, a la creación 

líneas de investigación educativa con financiamiento local. 

 

Aquí es relevante, igualmente, resaltar que en el debate sobre «lo que podría significar» esta 

investigación para la educación paraguaya surgieron interrogantes de fondo como 

a. ¿debemos educar para lo que hay, para lo que es probable que haya 

o para lo que sería deseable que hubiera?;  

b. ¿cómo se podrá estructurar un conjunto equilibrado de habilidades 

emocionales, cognitivas, y sociales, que les permitan a las personas 

una calidad positiva?; 

c. ¿cómo el fundamento socioemocional de la educación forma parte 

del nuevo y exigente protagonismo de la educación en la tercera 

década del Siglo XXI?;  

d. ¿cómo un currículo fundado en lo socioemocional puede contribuir a 

afronte las brechas entre la teoría y la práctica; las herramientas 

didácticas y la práctica; los recursos y la práctica; la comprensión, la 

valorización y la puesta en práctica; la investigación nacional y la 

investigación local; el eclecticismo, la integración y una reflexión 

constante sobre la práctica; el sistema de evaluación y la práctica; la 

experiencia socioemocional del docente y la práctica didáctica en el 

aula del eje socioemocional; 

e. ¿Dónde deben focalizarse las líneas de investigación, las trayectorias de 

formación de docentes en servicio y los proyectos de apoyo a la construcción 

de un currículum fundamentado en lo socioemocional?   

 

Para estas interrogantes, la presente investigación, desde el análisis de las «buenas prácticas», la 

sistematización de los aportes de los Informantes Clave y la revisión crítica de la documentación de 

base, ofrece pistas que conducen a la necesidad de pensar en una educación humana integral que 

parte de la emoción y la interacción con los demás. 

 

Dicho todo esto, queda claro que, en el Paraguay, existe desde hace tiempo un diagnóstico y una 

prospectiva de la situación educativa consistentes, por lo cual es importante plantearse cuáles son 
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los mitos y las realidades, institucionales y contextuales, que impiden el salto cualitativo del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

DOMINIO 9: Educación Técnica Profesional   
 

Definición de su tema en los documentos curriculares 

¿Cómo se define la Educación y Formación Técnico Profesional en los diseños y planes curriculares 

del MEC? 

En el proceso de entrevista, varios expertos, al ser consultados sobre cómo y dónde se define la EFTP 

en los documentos curriculares, en primer lugar, hicieron referencia a marcos legales y documentos 

regulatorios que han tenido injerencia en las documentaciones curriculares. Pero, no se han 

especificado los diseños curriculares, salvo la mención general por ciclos y niveles. No obstante, la 

búsqueda está en proceso: Diseño Curricular de los Bachilleratos técnicos se supone existencia solo 

en formato físico dada su antigüedad (2002), el de Formación Profesional se encuentra en proceso 

de estudio, aún no ha sido validado por los actores30. Respecto al currículo del Técnico Superior, será 

proporcionado los primeros días de enero 2021, dado que la entrevista al experto de este nivel fue 

la última realizada el 23 de diciembre del 2020.  

En este punto, vale acotar que el tema casi unánime ha sido ratificar que la Educación técnica no sido 

abordada en la Reforma Educativa31, en virtud de lo cual muchos documentos curriculares no están 

actualizados. Esto también ha repercutido en el acceso a los mismos, considerando que varios están 

en formato físico.  

Por otra parte, quedó afirmado que la EFTP no se restringe únicamente al Ministerio de Educación y 

Ciencias, pues compete también al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería entre otros.32  

No obstante, a estas aclaraciones preliminares, se presenta un breve análisis de las definiciones 

encontradas en los materiales disponibles, haciendo la salvedad de que este apartado será 

profundizado más adelante.  

Para empezar, se resalta que Educación Técnica y Formación Profesional en nuestro país tiene un 

sustento en varias leyes y en la misma Constitución Nacional (1992). Si bien, este apartado no 

constituye un marco legal ni se realizaron aún todas las pesquisas en torno a documentaciones legales 

y referencias que atañen a todos los ministerios involucrados, se resaltan los principales aspectos. Así 

 
30 Información proporcionada por Expertos en las entrevistas del 16 y 18 de diciembre.  

31 Información proporcionada por Expertos en las entrevistas del 16, 17, 18 y 19 de diciembre. 

32 Este punto será más desarrollado en el siguiente informe con base a documentaciones actuales que se deben 

recabar para este apartado. 
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pues, en referencia a la Carta Magna, en ella no se declara explícitamente una definición, pero sí se 

alude a este ámbito educativo33 indicando que la capacitación laboral y la calificación profesional son 

concebidas como herramienta fundamental de desarrollo del Paraguay. Igualmente, se adjudica al 

Estado la responsabilidad de fomentar la enseñanza técnica, agropecuaria e industrial (art. 76), así 

como la capacitación para el trabajo mediante enseñanza técnica con el mismo fin (art. 78).  

En cuanto a la legislación educativa, específicamente, la Ley General de Educación N° 1264/98, 

establece que la adquisición de conocimientos técnicos (inciso e), la capacitación para el trabajo 

(inciso f), son fines del sistema educativo (art.9). Asimismo, se ubica a la formación profesional en los 

cursos académicos y se indica sus objetivos (art.37). De igual forma, se refiere al sistema dual colegio-

empresa como opción de pasantía (art.40).  Continua en la sección V: Formación Profesional Media, 

y explica la modalidad y su posibilidad de vinculación con otros ministerios e instituciones (art.43), 

las condiciones de acceso (art.44), los institutos que pueden impartirla, (art.45), las condiciones de 

certificación y avance en el trayecto formativo (art. 46). Finalmente, en el capítulo III: Educación no 

formal, se indica a las instituciones y ámbitos que pueden impartir esta modalidad (art.56), así como 

las autoridades competentes (art.56). 

Otra Ley es la N.º 4469, puesta en vigencia en el año 2014, De pasantía educativa laboral, que se 

define como acto educativo del estudiante supervisado por el MEC en el ámbito privado o público 

con fines de aprendizaje (art. 2). Asimismo, se explica que dicha pasantía no establece vínculo laboral, 

pero que la empresa debe garantizar un ambiente seguro para los pasantes. 

En el documento elaborado por funcionarios técnicos del MEC (Pedro-Aguinagalde et al. 2014) 

denominado Aportes de la Experiencia Australiana al Fortalecimiento de la Educación Técnica y 

Profesional en Paraguay, publicado por el MEC y la Universidad Tecnológica de Queensland, Australia,  

Iriarte (s.f) escribe que: “La Educación Técnica y Profesional es una modalidad del sistema educativo 

nacional que brinda  posibilidades de cualificación laboral en diversos niveles y especialidades de los 

sectores  industrial, agropecuario y de servicios” (p.8). Hasta ahora es la única definición directa en 

un documento MEC.  

En otro documento, que corresponde al Programa de Educación y Formación Técnica Profesional de 

Paraguay: 2016-2020, la UNESCO citada en Organización de los Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI] (s.f) define a la Educación y Formación Técnico Profesional 

como: 

“Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (en su sigla en inglés, TVET) de la siguiente manera: 

“la EFTP abarca el aprendizaje formal, no formal e informal con miras al mundo laboral. Los jóvenes, 

tanto hombres como mujeres, adquieren conocimientos y aptitudes, desde el nivel básico hasta el 

más avanzado, en una amplia gama de situaciones institucionales y laborales y en diversos contextos 

socioeconómicos” (p.2) 

 
33 Información proporcionada por Experto en fecha 18 de diciembre del año en curso.  
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Si bien este apartado aún no sido culminado, ni trabajado exhaustivamente, a partir de estos datos 

se pueden establecer conclusiones preliminares:  

Existe dispersión en el manejo de los documentos curriculares por diversas razones: la inexistencia 

de Reforma Educativa propiamente dicha en EFTP lo cual repercute en la disposición de 

documentación curricular actualizada en los niveles que ofertan EFTP en el MEC. En caso de que 

exista, repercute en el acceso la falta de un sistema de gestión efectivo y amigable, a nivel 

institucional y fuera de la misma.  

Existe claridad respecto a que la EFTP cuenta con un marco de referencia en la legislación del país, 

pues es aludida de manera explícita en la Constitución Nacional (1992), en la Ley General de 

Educación N° 1264/98, la Ley N.º 4469 De pasantía educativa laboral, esto aún sin mencionar 

legislación de otros ministerios e instituciones vinculados a las ofertas de EFTP que deben ser 

abordados.  

La modalidad de EFTP no se restringe únicamente del Ministerio de Educación y Ciencias, pues las 

ofertas están regidas por otros ministerios e instituciones. Esto da cuenta de la gran complejidad que 

implica la EFTP.   

 ¿Cómo definen los expertos Educación y Formación Técnico Profesional? 

 

En relación a la definición que ofrecieron los informantes claves y expertos, respecto al tema de la 

Educación y Formación Técnico Profesional, hay una gran variedad de nociones que se han emitido.  

El procedimiento de análisis seguido fue: detallar los verbatines con las palabras consideradas claves, 

a partir de las cuales se procedió a encontrar convergencias en las conceptualizaciones para, 

finalmente, desembocar en una interpretación.  

El abordaje de apartado de la investigación debe los expertos han remarcado la problemática 

semántica que atañe a este ámbito. Así, reconocen la complejidad y dificultad de establecer 

precisiones y límites claros en la definición del tema.  

(E1)- “no ha tenido una definición muy clara ni pueden determinarse límites claros”  

No obstante, a través del sistema mencionado más arriba, se ha hecho factible encontrar 

convergencia, por ende, divergencias en las conceptualizaciones emitidas por los entrevistados.  

En líneas generales, las ideas están marcadas por la formación teórica y el ejercicio de las funciones, 

los cuales están sustentados en teóricos del ámbito.  

En primer lugar, se hace referencia a una definición, que según explica el experto, es la asumida por 

el MEC, donde resaltan los conceptos de conocimientos, destrezas y capacidades.  
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(E1)- “… la educación que se ocupa de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el 

mundo del trabajo, como la definición de la UNESCO-UNEVOC que en sus expresiones es asumida por 

el MEC.  

(E2)“…la formación profesional exactamente apunta a esa adquisición de las competencias para 

desempeñarse en un oficio así, como decíamos, con un nivel básico de educación formal, que tu 

educación básica ir adquiriendo las competencias para el ejercicio de una profesión (…) Entonces es 

un nivel básico de la adquisición de competencias para que te puedas desempeñar en el campo del 

trabajo”.  

Con esto se enfatiza también el componente práctico de esta educación en virtud de lo cual es de 

considerar brindar las condiciones requeridas para dicho proceso.  

En otro punto se ha resaltado la incorporación del concepto “sector productivo” en las definiciones 

propuestas por algunos expertos, destacando que las ofertas deben responder a este ámbito para el 

desarrollo y la efectividad de las mismas.  

(E.3)- … “ofertas educativas deben ajustarse a las demandas del sector productivo, permitiendo la 

adquisición de competencias y capacidades para una efectiva inserción laboral, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo del Paraguay”. 

(E.3)- (…) alto componente de formación práctica que debe recibir el estudiante (en fábricas, 

empresas) para adquirir las competencias que le permitan una exitosa inserción laboral 

(E5) “el modelo de educación, que responde, en un momento determinado, a las exigencias del sector 

empresarial y productivo cuyo objetivo es la formación de técnicos”.  

La idea de que la educación y formación profesional debe preparar al estudiante/participante para el 

desempeño laboral en el mundo del trabajo, fue casi unánime.  

(E2)- “…la modalidad que se instala dentro del Ministerio de Educación, dentro de las direcciones 

misionales, con el objetivo de fortalecer toda esta formación técnica que tiene el fuerte compromiso 

de formar a nuestros jóvenes para el mundo laboral verdad”.  

(E4)- modalidad de educación técnica, formación profesional (…) para personas jóvenes y adultas (…) 

es un espacio clave para la atención a muchas personas, para que el país realmente se desarrolle y 

tengan las persona una salida laboral rápida 

(E3)- Pero, por educación técnico profesional se entiende un proceso formativo cuya intención es la 

participación de la persona, del mundo, de la economía y en el mundo del trabajo. 

(E5-) “… formación que se le da a los estudiantes. Nosotros no podemos hablar de educación técnica 

de jóvenes nomás porque hay personas ya bastantes adultas, a quienes se les forma para el mundo 

laboral. 
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Además de lo anterior, una definición se agrega esta definición que hizo la aproximación a dos 

dimensiones de la Educación y Formación Técnico Profesional, el núcleo de formación específica y 

las llamadas “habilidades blandas” para el desempeño adecuado de las funciones.  

(E5)- “…tiene que ver con las habilidades propias de la profesión lo que nosotros llamamos los núcleos 

formación específica (…) e inculcarles mucho en lo que se llama las habilidades blandas en el sentido 

de acompañarles desde el proceso educativo a los estudiantes para que puedan desempeñarse 

adecuadamente dentro de su del ámbito de su profesión en otros aspectos (…) con habilidades como 

responsabilidad, trabajo en equipo, resiliencia y empatía y creatividad. Solución de conflictos y 

resolución”.  

Finalmente, la definición que se presenta a continuación, además de contener ideas de los puntos 

anteriores, refuerza la noción de que esta modalidad educativa es de suma importancia para priorizar 

grupos desfavorecidos y revertir esa realidad.  

(E6)- … una modalidad educativa clave para la atención de la población más vulnerable del país, por la 

posibilidad de una rápida salida laboral, que se ve aumentada a causa de la alta deserción escolar en 

la Educción Media.  

A partir de esto, las definiciones emitidas por los expertos fueron analizadas en seis dimensiones: 

concepto base, el objeto, los destinatarios, la forma de abordaje, la condición. 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Dimensiones analizadas. 

DIMENSIONES CONVERGENCIAS 

Concepto base 

parte de la educación/ formación de profesiones/ oferta educativas 

/modalidad  educativa /educación técnica/ formación profesional / 

espacio clave  

Objeto 

o especialidades 

ocupaciones o carreras/ profesión /oficio 

 desarrollo de conocimientos y destrezas o capacidades /  competencias 

y capacidades / formación de técnicos 
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Forma de abordaje 

proceso formativo 

componente de formación práctica / objetivo 

formación técnica / núcleo formación / habilidades blandas  

Destinatarios  
jóvenes y adultos / atención de personas en condición de vulnerabilidad 

/  

Condición  
ajustarse a las demandas del sector productivo / 

exigencias del sector empresarial y productivo  

Finalidad 
mundo del trabajo / desempeño laboral /  inserción laboral /desarrollo 

del Paraguay/ salida laboral rápida / campo del trabajo/ 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. 

Al respecto, en su concepto base, los expertos encuentran que la EFTP es una “parte” diferenciada 

de la Educación por sus ofertas características propias que comparten la cualidad de técnicas-

profesionales definida como clave.  

En lo que refiere al objeto, entienden que la acción va dirigida a especialidades, ocupaciones, 

carreras, profesiones y oficios en torno a las cuales se deben desarrollar competencias y capacidades 

abordando conocimientos y destrezas específicas para la formación de técnicos. 

La forma de abordaje implica el componente de formación práctica para el desarrollo de las 

habilidades técnicas y las denominadas habilidades blandas para garantizar el éxito en el 

desempeño34.  

Los destinatarios en este proceso son jóvenes y adultos, en muchos casos en situación de 

vulnerabilidad. La condición fundamental debe ser ajustarse a las demandas del sector productivo.  

La finalidad es la inserción laboral. En este último punto también se ha hecho alusión a que la 

Educación técnica debe posibilitar distintos trayectos formativos incluso hacia la universidad.  

En resumen, de esto se puede comprender que en la percepción general de los expertos la EFTP es 

un espacio diferenciado de la Educación dirigido a jóvenes y adultos, en muchos casos en situación 

de vulnerabilidad. La característica fundamental de esta modalidad es técnica, dado que las acciones 

están orientadas a especialidades, ocupaciones, carreras, profesiones y oficios. Por esto, es 

fundamental desarrollar competencias y capacidades abordando conocimientos y destrezas 

específicas para la formación de técnicos. 

 
34 En este punto, cabe aclarar la existencia del núcleo de formación general en las ofertas de MEC.  
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En este punto, resalta que la forma de abordaje es predominantemente práctica para las habilidades 

técnicas, pero se reconoce la necesidad de atender las habilidades blandas para el efectivo 

desempeño.  

La condición fundamental de este ámbito educativo es que debe ajustarse a las demandas del sector 

productivo a los efectos de cumplir con la finalidad de la formación que es la efectiva inserción laboral 

al mismo tiempo que debe atender a otros aspectos que posibiliten distintos trayectos formativos 

incluyendo a la Universidad.   

Definición de Educación Técnica y Formación Profesional en la revisión bibliográfica o 
investigaciones 

En referencia a Educación Técnica y Formación Profesional (EFTP), el abordaje de su definición es una 

más de las complejas tareas que la enmarcan, pues desde la misma expresión que la refiere se 

encuentran varias denominaciones. Así, por ejemplo, se encuentran referencias como: Educación 

Técnica Profesional, Formación Técnica, Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, Formación 

Técnica Profesional, Formación de Aprendices, Formación Ocupacional, Educación Profesional y de 

Oficios, Educación Técnica y de Carreras (ETC), Formación o Capacitación de la mano de obra, 

Formación o capacitación para el puesto de trabajo entre otros.  

En relación a lo anterior, UNESCO – UNEVOC (2020, párr.1) explica que esto se ha visto 

históricamente en distintos países y sus sistemas educativos, pues los mismos eran utilizados para 

denominar parte de dichos sistemas y en la actualidad quedaron configurados como EFTP. Asimismo, 

Yapua (2015) ha referido también a la denominación de la formación técnica como “el concepto o 

contenido más general que puede expresarse de diversas formas en las políticas y acciones 

educativas” (p8.7). 

Ante todo, esto, se aclara que el presente estudio, utiliza la denominación Educación y Formación 

Técnica Profesional, como criterio de búsqueda. Esto, obedece a que en este proceso inicial de 

búsqueda se pudo notar que varios documentos y marcos regulatorios del país e incluso organismos 

internacionales del ámbito ya están empleando esta denominación.  

Otro aspecto que hace a la dificultad de conceptualización pareciera estar ligada a la proximidad que 

el concepto guarda con la educación académica de la cual, paradójicamente, se interpreta que 

requiere diferenciarse.  

A continuación, se citan algunas de estas definiciones con la intención de llegar a una aproximación 

del concepto de Educación y Formación Técnico Profesional.   

En primer lugar, se menciona la definición de Ibarrola (2009) citado en Zabala (2010), una definición 

que enfatiza la formación para el desempeño profesional en la cual el objeto son las especialidades, 

ocupaciones y carreras. Cabe acotar que este autor también alude a una ausencia de precisión y 

límites definidos cuando se aborda esta conceptualización, no obstante, indica que con cierta 

generalidad es considerada:  
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(…) la formación en profesiones, especialidades, ocupaciones o carreras directamente 

relacionadas con el desempeño laboral. En el marco de la educación integral de las personas, 

la ETP forma al sujeto con el perfil adecuado para su inserción activa en el sector socio 

productivo (p.9). 

Por su parte, UNESCO- UNEVOC (2020, párr.1), refiere que la Educación y Formación Técnica y 

Profesional (EFTP) “es aquella parte de la educación que se ocupa de impartir conocimientos y 

destrezas o capacidades para el mundo del trabajo”. Esta representa una visión más integral al 

incorporar el término educación, en la cual el objeto es diferente a la definición anterior, pues se 

centra en conocimientos, destrezas y capacidades coincidiendo en la finalidad. En este punto, se ha 

referido que esta es la definición asumida por el MEC35.   

La OCDE (2010) citado en Sevilla (2017), que coincide con una visión más integral a partir del abordaje 

del aprendizaje teórico y práctico para el desempeño específico, refiere este tipo de educación alude 

a: 

…las modalidades educativas que combinan el aprendizaje teórico y práctico relevante para una 

ocupación o campo ocupacional específico, distinguiendo entre ETP inicial y continua. La primera 

incluye a los programas formales de nivel secundario y superior, diseñados para ser impartidos a los 

jóvenes al inicio de sus trayectorias profesionales y previo al ingreso al mercado del trabajo. La 

educación continua, por su parte, comprende el resto de los programas, incluida la formación de los 

empleados en las empresas y la formación orientada específicamente a desempleados (p.11) 

Otra definición, es la de Yapua (2015), que expresa que “Corresponde a un modo social de producción 

y transmisión de conocimientos técnicos que habría que abordar en su especificidad” (p.87). En este 

sentido, hace hincapié en el modo de producción y transmisión del conocimiento el cual debe ser 

abordado desde su especificidad. En este punto, advierte la intención de diferenciarla del ámbito más 

académico.   

El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (s.f, párr. 1) declara que la Educación 

Técnico Profesional “Es aquella que ofrece programas de formación en ocupaciones de carácter 

operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los 

aspectos humanísticos propios de este nivel”. Se evidencia también un énfasis en la formación para 

el desempeño profesional, enfocándose en actividades que requieren ejecución. 

Por su parte, Arrellano (2020) en el primer informe sobre el Estado del Arte de la EFTP en América 

Latina refiere: 

 
35 Información proporcionada por uno de los informantes claves Experto del MEC en el grupo focal llevado a 

cabo el 18 de diciembre del año 2020.  
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La Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) es uno de los ámbitos más importantes dentro 

de un Sistema de Cualificaciones Profesionales (…) un espacio de desarrollo de los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes que requiere el mundo del trabajo para una empleabilidad (p. 11).  

Esta última definición ha resultado interesante debido a que incorpora a la EFTP al Sistema de 

Cualificaciones Profesionales. Esto se resalta considerando que Paraguay se encuentra en proceso de 

configuración de dicho sistema, tarea que se viene impulsando desde los dos ministerios (MEC, 

MTESS), en lo que atañe a los avances en la construcción del CNPP, las acciones de articulación entre 

los niveles del MEC y entre el MEC, MTESS y el Sector Productivo.  

Seguidamente se presenta, el cuadro de análisis organizado en seis dimensiones: concepto base, el 

objeto, la finalidad. Estas han servido para determinar convergencias y divergencias en las 

conceptualizaciones de los teóricos. 

Tabla 24: Dimensiones.   

DIMENSIONES CONVERGENCIAS/DIVERGENCIAS 

Concepto base 

Formación o programas de formación 

parte de la educación o modalidades educativas 

modo social uno de los ámbitos más importantes dentro de un 

Sistema de Cualificaciones Profesionales  

Objeto 

profesiones, especialidades, ocupaciones o carreras / ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización 

conocimientos y destrezas o capacidades /  

desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

combinan el aprendizaje teórico y práctico relevante 

producción y transmisión de conocimientos técnicos 

Finalidad 

desempeño laboral /inserción activa en el sector socio productivo/ 

mundo del trabajo/ para una empleabilidad  

ocupación o campo ocupacional específico /habría que abordar en su 

especificidad/ campo de acción, aspectos humanísticos  

Fuente: Elaboración propia. 

De esto se deduce que la Educación y Formación Técnico Profesional es una formación o modalidad 

de la educación que, inserta en un Sistema de Cualificaciones Profesionales, se encarga del desarrollo 

de conocimientos, habilidades y actitudes con un marco teórico y predominantemente instrumental 

de un campo específico para la inserción laboral efectiva.  
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En algunas definiciones dadas ya se incorpora como objeto las actitudes que se pueden identificar 

con las habilidades para la vida.  

Definición de la Educación y Formación Técnico Profesional en la Educación del Siglo XXI 

¿Cómo se define el tema a nivel internacional? ¿Cuáles son los aspectos más importantes en 

discusión el currículum del Siglo XXI en este eje?  

La Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) abordada desde la perspectiva de las 

necesidades curriculares del siglo XXI, como todos los otros ámbitos del eje de Currículum, aparece 

inserto en un complejo entramado de potencialidades y brechas que están determinadas por lo 

dinámicos cambios, la digitalidad, la globalidad, la interconexión y otras características del nuevo 

contexto.  

Esta realidad parece no ser homogénea para todas las latitudes y mucho menos para todas las 

regiones y localidades del Paraguay. Frente a esta heterogeneidad, la Educación y Formación Técnico 

Profesional se presenta como un instrumento que abre las vías de acceso para participar de la vida 

social y “productiva”36.  

En este punto, cabe aquí exponer un pensamiento emitido por uno de los expertos consultados en 

relación a la EFTP y la educación para el siglo XXI. Esta es una de las expresiones, que denota la 

necesidad de un realizar el cambio en la Educación Técnica para brindar una contribución al 

desarrollo del país. En este apartado, resalta también el concepto de bono demográfico.  

MS- Considero que en nuestro país habiendo un importante bono demográfico, la Educación del siglo 

XXI debe enfocarse en un cambio de paradigma de la Educación en general y en particular de la 

Educación Técnica y la Formación Profesional atendiendo a que estas ofertas educativas deben 

ajustarse a las demandas del sector productivo, permitiendo la adquisición de competencias y 

capacidades para una efectiva inserción laboral, con el objetivo de contribuir al desarrollo del 

Paraguay. 

El presente apartado se configura con una doble entrada: lo que dicen los materiales para la EFTP en 

alusión a las recomendaciones para el siglo XXI, pero también se incluyen tópicos generales que 

atañen a este tipo de educación en materia curricular. 

De este modo, lo primero es pensar cómo enfocar una reforma curricular para la educación “técnica”. 

Se parte de la expectativa que para esta educación depositan las agendas internacionales como es el 

caso de la Agenda 2030 para llegar al desarrollo sostenible. Al respecto, la misma orienta sus 

postulados a eliminar la pobreza, contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible, luchar 

contra la desigualdad, favorecer la conservación de la Tierra, así como velar por el trabajo decente 

 
36 La expresión “productiva”, así como la denominación “sector productivo” son utilizados en este estudio con la 

sola intención de aludir a los ámbitos empresariales de servicio, industria, entre otros. Es decir, aún no se aborda 

la polémica conceptual que envuelve a la expresión.  
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para mujeres y hombres, todo esto con un enfoque integrado. En suma, denota la importancia de la 

EFTP, pues el tipo de formación que se oferte, en todas sus modalidades y para todas las personas, 

debe lograr satisfacer necesidades presentes y futuras (Sevilla y Dutra, 2017).  

En la revisión documental internacional y de la Educación para el siglo XXI, que aún no ha sido 

exhaustivamente abordada, se evidencian una serie de categorías iniciales sobre el abordaje del 

currículo para el nuevo milenio al hablar de EFTP. Estas se plantean como como breves subtítulos y 

en el siguiente informe serán definidas. Son inicialmente, aspectos que afectan las requeridas 

transformaciones de este ámbito educativo para lograr la pertinencia de la misma.  

Políticas Públicas 

Por un lado, Llisterri, Gligo, Homs, y Ruíz-Devesa (2014) se centran en la necesidad de que las políticas 

públicas que tendrán injerencia en los procesos de cambio deben centrarse en la implementación de 

buenas prácticas, a lo cual debe anteceder la capacitación de los actores que tendrán que hacerlo, 

así como en apoyos específicos. Por otro, Sevilla y Dutra (2017) también aluden a que los gobiernos 

deben enfocarse en políticas integrales para realmente lograr satisfacer las necesidades del nuevo 

contexto atendiendo no solo los aspectos sociales y económicos sino también los del ambiente.  

Aprendizaje a lo largo de la vida 

Lograr la educación de calidad en el siglo XXI tiene como única opción el aprendizaje continuo a lo 

largo de la vida. Esto se justifica en la velocidad con la que cambia el conocimiento, que requieren 

habilidades para actualización de los aprendizajes, centrado en él lo cual implica conocer los 

diferentes estilos y ritmos y la ampliación de oportunidades (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe [CEPAL], Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura [OEI], 2010).  

En este sentido, es un desafío proveer y actualizar las competencias de los adultos, aunque se 

reconoce que la EFTP es una herramienta para la actualización, complementariedad del sistema 

educativo con las demandas del sector productivo. Pero, esta herramienta necesita atender 

previamente cuestiones básicas como: el trazamiento vertical (entre la educación media y superior) 

y horizontal (entre formación profesional y la educación informal) del currículo, los mecanismos para 

agilizar el paso de la escuela al trabajo, atender la movilidad laboral en la región con el 

reconocimiento de credenciales, no solo facilitar el acceso sino además garantizar la permanencia en 

la escolarización (Sevilla y Dutra, 2017). Generalmente, se identifica al sistema educativo con las 

ofertas formales, pero se pueden ser facilitadores de oportunidades para avanzar en la formación y 

el aprendizaje si logran la doble articulación de las ofertas educativas complementando las del ámbito 

formal e informal y las de gestión públicas con lo privado (Banco Mundial 2011 citado en Amadio, 

Operetti y Tedesco, 2015). 

Marco Nacional de Cualificaciones 
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Respecto al punto anterior, cabe traer a colación que Paraguay es un país que está instalando su 

Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y una herramienta oportuna y válida para resolver 

muchas dificultades curriculares sería contar con un Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

El mismo serviría de referencia para ese trazamiento horizontal y vertical, para agilizar el paso de la 

escuela al trabajo e incluso podría contribuir para avanzar en la movilidad y la acreditación. De esta 

forma, según Sevilla y Dutra (2017), refieren que estos marcos logran ordenar los currículos para 

todos los ámbitos institucionales aportando transparencia y los definen como “como instrumentos 

claves para conectar las trayectorias educacionales, la formación profesional y el aprendizaje informal 

adquirido en los puestos de trabajo, ya que, al ordenar las cualificaciones en una estructura única 

organizada en niveles, facilitan su comprensión y el reconocimiento de equivalencias” (p.20). 

En este punto, cabe acotar nuevamente que el Paraguay cuenta con suficientes insumos para iniciar 

la construcción de dicho marco, que en líneas muy generales se trata de un acuerdo que debe existir 

entre los implicados en EFTP. 

Articulación, diálogo y enfoque sistémico 

Consecuente con lo anterior se presenta la articulación, el diálogo en un enfoque sistémico, 

remitiendo a la necesidad de atender e involucrar a todos actores pertinentes en un proceso de 

transformación del currículo de la EFTP, una modalidad educativa que sí misma comporta la exigencia 

de que diversos sectores estén representados: educación, trabajo y sector productivo entre otros. En 

ideas de Sevilla y Dutra (2017), el diálogo social que involucra a las partes que se encuentran 

vinculadas a la EFTP responde a distintos niveles y es la instancia para construir la visión conjunta de 

la misma, aplicando un enfoque sistémico. Agregan a esto el sector productivo debe involucrarse en 

el desarrollo curricular y que la tarea institucional es definir los espacios para el efecto.  

En la misma línea de articulación y diálogo para el consenso en cambios curriculares, Fadel, Bialik y 

Trilling, (2016), definen como factores fundamentales en la construcción de un currículo para el siglo 

XXI aunar esfuerzos para que los sectores involucrados logren unificar una visión de la educación. 

Añaden además que este proceso no solo estar involucrados los expertos sino también los usuarios.  

Enfoque de competencias laborales en los currículos 

En la misma línea de propuestas para una Educación del siglo XXI, se plantea avanzar en la 

incorporación del enfoque de competencias laborales 37 en las mallas curriculares, ya que el mismo 

se considera como una de las estrategias para responder a las demandas empresariales de formación 

(Sevilla y Dutra, 2017). 

Descentralización curricular 

En materia curricular, Sevilla y Dutra (2017) presentan al SENA de Colombia como experiencia de 

coordinación con el mundo laboral: 

 
37 Ver correspondencia con FBCL (Formación Basada en Competencias Laborales). 
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(…) la elaboración de los currículos es mayormente autónoma y se determina en los centros de 

capacitación regionales. Un mecanismo utilizado por esta institución de formación profesional es el 

involucramiento de sus Mesas Regionales o Sectoriales en el desarrollo de los currículos. Estas Mesas 

establecen las consultas sobre las necesidades de la región y la elaboración (p.21) 

Esta experiencia, es traída a colación considerando los insumos existentes y las experiencias que ya 

se desarrollan en Paraguay. Así la instalación de las Mesas Sectoriales, los Perfiles Profesionales (PP) 

y Módulos Formativos (MF) asociados a dichos perfiles que estas han aprobado, la constitución 

interministerial (MEC, MTESS) de los grupos y equipos del CNPP que trabajan en la construcción del 

mismo, la instauración de la UTI del CNET, por citar algunos. Es cierto, que grandes son todavía los 

desafíos que se deben superar como: el potenciamiento de estos grupos y equipos en término de 

cantidad de recursos humanos atendiendo a las Familias Profesionales existentes, el abordaje de la 

EFTP con un enfoque territorial entre otros aspectos.  

Permanente actualización curricular  

Un definido currículo, la tarea recién empieza si se considera un mundo en constante cambio. Esta 

idea se funda en que el currículo para el siglo XXI si cumple con la condición de adaptabilidad siempre 

está en construcción. La recomendación para esto es prever espacios o “secciones” adaptables en el 

currículo (Fadel, Bialik y Trilling, 2016). Al respecto, poniendo en consideración esta categoría en EFTP 

se precisaría definir formas de garantizar la actualización permanente de los currículos elaborados, 

se habla de mecanismos y monitoreo para la actualización (Sevilla y Dutra, 2017).  

Equilibrio curricular / holístico 

Este concepto que se sugiere aplicar para todos los currículos del siglo XXI se plantea también de 

manera específica para la EFTP, en sentido incorporar competencias fundamentales y específicas 

para garantizar no solo inserción laboral sino además el avanzar en los trayectos formativos ya sea 

en la educación formal o la informal (Sevilla y Dutra, 2017). En este sentido, los distintos objetivos de 

la educación deben ser incorporados entiendo esto como lograr conjuga: lo moderno con lo 

tradicional; la profundidad con la amplitud; la ciencia y la tecnología con las humanidades; el 

resultado con el proceso.   

En este punto, Amadio, Operetti y Tedesco, (2015) la visión holística se entiende también en sentido 

de evitar la fragmentación de temas, entornos, ofertas y enfoques entre niveles educativos lo cual 

puede repercutir en las trayectorias educativas de los estudiantes haciéndolas lentas o accidentadas, 

la propuesta es restructurar ciclos y niveles atendiendo a enfoques curriculares y pedagógicos 

comunes y expresamente mencionan los marcos curriculares.  

Pertinencia curricular  

Este un sintagma que denota mucha amplitud en lo general, sin embargo, en un intento de 

especificarla en el ámbito de la EFTP, se alude las trayectorias formativas que sigan los usuarios o 

estudiantes permitan responder a las necesidades del mercado laboral (Sevilla y Dutra, 2017). Esto 

está relacionado con todas las categorías anteriores, pero sobre todo con la articulación, diálogo y 

enfoque sistémico, ya que únicamente con la efectiva incorporación de los actores y la efectiva 
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detección de necesidades, se podrá visualizar las proyecciones del mercado laboral (Fadel, Bialik y 

Trolling, 2016). 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la EFTP es 

considerada es un tema básico de los procesos de transformación en entornos laborales a nivel micro 

y en la sociedad a nivel macro (Sevilla y Dutra, 2017). Asimismo, el inevitable avance tecnológico exige 

tomar decisiones en las transformaciones curriculares respecto a cómo utilizar la tecnología, reflexión 

previa de sus efectos positivos y negativos. 

El énfasis debe estar puesto en usar la tecnología como herramienta de apoyo de los procesos de 

aprendizaje, pues ubicarlas en un rol preponderante en detrimento de la educación trae como 

consecuencia una inestabilidad social cuya causa es incapacidad del sistema de satisfacer las 

necesidades de fuerza laboral, desigualdades de ingreso, baja productividad (Fadel, Bialik y Trilling, 

2016).  

Para la incorporación efectiva de la TIC se recomienda primero una reflexión amplia de aspectos 

esenciales del sistema educativo como la relación entre la política educativa, currículo y pedagogía e 

incluso entre el docente y los estudiantes. Aunque existen indicios de los avances tecnológicos, el 

punto débil está en la incorporación de nuevas pedagogías para la utilización de las mismas y esto 

afecta el nivel curricular y de la capacitación (Fullan y Langworthy 2014; Valiente 2010 citados en 

Amadio, Operetti y Tedesco, 2015). 

Identificación, acreditación y certificación de competencias 

En el contexto de un sistema de cualificaciones profesionales, el abordaje del siglo XXI 

necesariamente remite a mencionar la identificación, acreditación y certificación de las 

competencias. Sevilla y Dutra (2015) explican que para este proceso se deben determinar e 

implementar herramientas y procedimientos específicos para reconocer, acreditar e identificar 

competencias adquiridas en contextos formales, no formales e informales.  

Capacitación de docentes y técnicos de EFTP 

Otra clave para el éxito de la configuración y aplicación curricular en EFTP es la preparación de los 

docentes e instructores laborales de la educación técnica (Sevilla y Dutra, 2017). 

Sistemas de información 

Todas las categorías previas deben estar en consonancia con la implementación de sistemas de 

información. Estos permiten conocer datos relevantes respecto a la oferta y resultados de la EFTP. 

Entonces al hablar de pertinencia y permanente actualización se requiere un sistema de información 

que proporcione los argumentos sobre los cuales se ajusten, planifiquen y diseñen programas de 

educación técnica. Algunas experiencias destacadas en este punto son las que se llevan a cabo en 

Brasil, Colombia y Chile, entre otros (Sevilla y Dutra, 2017). 

Una salvedad importante respecto a la EFTP y sus proyecciones para el nuevo milenio es que involucra 

temas comunes a los demás ámbitos del currículum. Se trata de una especie de “transversalidad” que 
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ocupa los procesos de cambio e innovación curricular. Si bien, estos serán ampliados en otro informe 

se ha decidido incorporar algunas de estas de estas categorías en este apartado.  

Multiculturalidad 

De esta forma, cuando se remite a que este comienzo del siglo XXI, de conflictos culturales, 

incertidumbres y complejidades requiere que la educación plantee proyectos de abordaje 

multicultural (CEPAL, OEI, 2010). La diversidad en todas sus formas impregna todas las modalidades 

educativas incluyendo a la EFTP.  

Atención a la diversidad  

Entonces, planificar en el presente la educación técnica es también, pensar en estrategias que 

posibiliten la inclusión de los más desfavorecidos como: personas con necesidades específicas de 

apoyo o discapacidad, la población rural, entre otros (Sevilla y Dutra, 2017). A esto se agrega que 

incluso desde el concepto de calidad educativa, se concibe la inclusividad en la educación para todos 

(Ainscow 2014; Florian 2014; Opertti 2011; Opertti, Brady y Duncombe 2009; Opertti, Walker y Zhang 

2014; Slee 2014 citados en Amadio, Operetti y Tedesco, 2015).  Esta es también una característica 

que está observando en los currículums más efectivos, es decir, se conciben como tales a los que 

propician las oportunidades para todos (Amadio, Operetti y Tedesco, 2015). 

Centrado en habilidades para el siglo XXI 

El currículo que se debe configurar debe enfocarse en el estudiante. Eso significa que el diseño debe 

contemplar un cambio de la memorización hacia el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Estas 

se entienden como conocimientos, habilidades, actitudes y Meta aprendizajes las herramientas que 

facilitarán la adaptabilidad y versatilidad de los estudiantes en este nuevo milenio. (Fadel, Bialik y 

Trilling, 2016).  

 

 

 

 

Adaptabilidad/ Flexibilidad/ ubicuidad 
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El qué hacer debe estar enfocado en diseñar un currículo en cambio permanente, lo cual facilitará la 

adaptación y versatilidad de los estudiantes, además de otras estrategias para capacitarlos en este 

proceso, es enfocar el currículo en estrategias que les permitan aprender a considerar las implicancias 

de sus acciones, las consecuencias que tendrán en el mundo, es decir, la habilidad de la reflexión. 

Asimismo, la adaptabilidad del Currículum debe traducirse en la posibilidad de implementarlo dentro 

y fuera de la sala de clase, en espacios virtuales, en entonos televisivos, en síntesis, en cualquier 

espacio del mundo real o virtual. Algunas de las estrategias mencionadas para el efecto son visitas 

virtuales, programas de aprendizaje en línea, certificaciones microdigitales, pasantías, programas 

para aprendices, aprendizaje en servicios comunitarios (Fadel, Bialik y Trilling, 2016). Esto también 

significa aprovechar las tecnologías disponibles y el entorno digital, analizar el currículo presencial 

abriendo posibilidades a la virtualidad, pero sin que una modalidad erradique a la otra, pues eso 

podría resultar en segregación. Es lograr la pericia en la detección de contenidos y contextos que se 

ajusten para otra modalidad (Amadio, Operetti y Tedesco, 2015).   

 

 Estado del arte en cuanto a investigaciones paraguayas, producción de documentos del 
MEC, evaluaciones de proyectos/programas relacionados  

En este apartado, se han listado los principales documentos y materiales de apoyo producidos sobre 

el tema de la Educación y Formación Técnico Profesional. Cabe acotar que muchos de estos 

documentos han sido  referidos por los expertos en el proceso de entrevista. Al respecto, varios 

corresponden a planes de desarrollo y educativos del país cuyo contenido alude a la política pública 

de educación con referencias a la EFTP. 

Así también resalta que, parte de la autoría o la regencia de esta documentación corresponde tanto 

al MEC como al MTESS e incluso organismos internacionales. Cabe resaltar la injerencia de los 

organismos de cooperación, en el marco de consultorías específicas de asistencias técnicas, las cuales 

contribuyeron con la producción de estos materiales. En este punto se considera, la articulación que 

se viene gestando en torno a la instalación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, en 

cuyo marco se están produciendo documentaciones de diversa índole.  

Estos corresponden planes educativos y desarrollo, programas de estudio, sistematización de 

experiencias, informes de diversos tipos como: seguimiento a egresados, informes de consultorías 

específicas respecto a la instalación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en lo que 

atañe a construcción del CNPP y el fortalecimiento de dicho sistema lo cual tuvo un importante 

impulso en el año 2019-2020 aunque se evidencian acciones importantes desde el 2015. En este 

punto se ha incluido también la Línea de Tiempo de la Educación Técnica y Formación Profesional en 

el Paraguay, trabajo colaborativo que contiene los hitos históricos de la EFTP en Paraguay. 

Esta Línea de Tiempo de la Educación Técnica y Formación Profesional en el Paraguay (2019), 

contiene los hitos históricos de la EFTP en Paraguay.  
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Figura 11: Reseña del recorrido histórico de la ETFP en Paraguay. 

 

Fuente: Participantes del Diplomado de Educación Técnica y Formación Profesional impartido por la OEI, con 

aportes de funcionarios del SINAFOCAL y del SNPP, así como la consolidación gráfica realizada por el Sr. David 

Cano, del SNPP (2019).  

La figura resalta los acontecimientos más importantes sucedidos en el marco de la configuración y 

desarrollo de la Educación Técnica en Paraguay.  Estos hitos hacen un recorrido mencionando los 

eventos que se considera han fortalecido a esta modalidad educativa desde el año 1920 hasta el año 

2018. Probablemente, existan aspectos que pueden ser discutidos, como la repercusión real de la 

reforma educativa en la EFTP, no obstante su recorrido ofrece un panorama más amplio que por 

supuesto, puede ser completado. 

En cuanto a la política educativa del Paraguay, en la que se contempla la Educación y Formación 

Técnico Profesional  está regida por varias documentaciones.  Entre ellas, el Plan Nacional de 

Educación 2024 “Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo”. En este 

documento se establece como una de las líneas de acción para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso y garantía de condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes 

de los diferentes niveles/ modalidades educativos, la Reforma de la Educación Técnico-Profesional. 

Para este efecto, se plantea la  elaboración del marco regulador de implementación de la  educación 

técnico-profesional así como el diseño e implementación del sistema de educación técnico-

profesional y la reestructuración organizacional para gestión de este sistema (MEC, 2009).  

Luego, el Plan Nacional de Desarrollo 2030 orientado a coordinar las acciones entre el Poder Ejecutivo 

con los niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y 

Judicial para concretar la visión país: 
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El Paraguay es un país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel 

mundial, con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de 

productos y servicios con tecnología, hacia una economía del conocimiento; con índices de desarrollo 

social en el rango más alto de Sudamérica; conectado y abierto a los vecinos y al mundo; ambiental y 

económicamente sostenible; con elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana; con atención a 

los pueblos indígenas, fuerte protagonismo de la mujer; con jóvenes visionarios y entrenados 

liderando el país; con un Estado democrático, solidario, subsidiario, transparente, y que promueva la 

igualdad de oportunidades. A través de una amplia alianza entre un Gobierno Abierto, empresas 

privadas socialmente responsables, y una sociedad civil activa (p.5). 

Las políticas que concretarán esta visión están definidas en tres ejes estratégicos que se concretan 

en cuatro líneas transversales y cada una de ellas alude a la educación de calidad, la planificación, 

ordenamiento y desarrollo territorial, las alianzas público-privadas, el desarrollo sostenible entre 

otros aspectos (Gobierno Nacional, 2014).  Estos son aspectos, intrínsecamente ligados a la EFTP en 

cuya configuración se ha visto la importancia de la articulación entre diversos actores, instituciones 

y sectores, la atención a la vocación territorial y la repercusión en el desarrollo económico. En el 

mismo documento se plantea que:  

“...la educación será universal, de calidad similar para todos los habitantes del país, con pertinencia y 

competitividad con los países de la región y del mundo en condiciones de desarrollo equivalentes al 

Paraguay. Será una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y la consecución de 

una vida digna, sin exclusiones” (p.44). 

En cuanto al Plan Nacional de Mejoramiento la educación técnica y profesional en el Paraguay 2011-

2013, se fundamenta en el Plan Nacional de Educación 2024 y en ella se establece la necesidad de 

realizar mejoras en esta modalidad Educativa, pues pone en relieve la importancia de la misma para 

el desarrollo del país tanto en lo social como en lo económico. Con este documento, se planteó la 

idea de una reforma en EFTP. Además, su construcción se realiza con la aportación de diversos 

actores vinculados a la implementación de ofertas formativas, incluso del  sector productivo. Ya se 

reconoce que la EFTP posee experiencias exitosas o la atención a grupos vulnerables, pero se alude 

también a la duplicidad de esfuerzos en instancias y ministerios que ofertan EFTP en educación 

formal, no formal como en capacitación laboral (MEC, 2011). 

El contexto de la Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) en Paraguay 

Para comprender la necesidad de abordar la EFTP en Paraguay corresponde analizar algunos datos 

que dan cuenta de la urgencia de reformar la Educación Técnica, a partir de políticas integrales.  

Desde esta perspectiva, en el documento Desafíos y nudos críticos para el Sistema Nacional de 

Cualificaciones del Paraguay que corresponde al segundo informe de Ximena Concha y Marcela 

Arrellano (2020), con base a datos de la DGEEC (2020), refieren que el país cuenta con más de  

7.252.672 habitantes, entre los cuales el  28,9% de la población es menor de 15 años, el 64,4% tienen 

entre 15 a 64 años y poco más de 6,7% tiene 65 y más años. La población de adultos jóvenes va en 

aumento. La población urbana es del 62,5% en tanto que la rural corresponde al 37,5 %. En este 

punto, se patenta el bono demográfico entendido en un sentido positivo, pero si no se atiende y 

planifica el desarrollo de esta población, fácilmente se revertiría en un sentido negativo, dado que 

son evidentes los riesgos que comporta la falta de cualificación profesional. Así, como el desempleo 
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juvenil o las mayores dificultades de acceso al campo laboral, esto sin mencionar otros riesgos como 

la mayor exposición a los vicios y a las actividades delictivas por citar solo algunas.  

En esta misma línea, Concha y Arrellano (2020) mediante datos de la DGEEC, (2019) precisan el 

contexto de pobreza que atraviesa el 23,5% de la población paraguaya y además refieren que el 

ámbito rural es el más afectado. En lo que atañe a los indicadores laborales, la fuerza de trabajo en 

el año 2019 fue de 72,9. Realizando una discriminación por sexo observaron que en la población 

masculina es mayor (85,0) en tanto que en la femenina es menor (61,2). Al respecto, ya Sevilla (2017) 

indicaba que la EFTP se constituye en una de las opciones estratégicas para lograr la equidad, la 

productividad y la sustentabilidad. Sin embargo, datos de la DGEEC (2016) citados en Concha y 

Arellano (2020), en cuanto a la asistencia escolar, resalta que es más elevada y supera el 90% entre 

los de menor edad (5 a 14 años), pero que esto disminuye cuando se trata de jóvenes de 15 años en 

adelante tanto en áreas urbanas como rurales. Otros datos alarmantes, indican que más de 240.000 

jóvenes entre 15 y 19 años no reciben educación formal por motivos económicos. Además, se refiere 

que el promedio de años de estudios en la población joven (25 años) es solo de 8, 63. En esto se 

evidencia cuál es parte importante de la población meta de la EFTP y la urgente necesidad de plantear 

planes, programas y estrategias más efectivas para su atención en términos de acceso, retención en 

el sistema, así como la culminación efectiva de los ciclos escolares. 

No menos importante resulta atender el rendimiento académico en lengua castellana y matemática 

cuya repercusión es evidente en el mencionado acceso, la retención y la culminación. Además, se 

sabe que existen muchos factores asociados al rendimiento, todo lo cual da cuenta de la complejidad 

de la tarea.  En este punto, SNEPE (2015) citado por Concha y Arellano (2020) en relación a los 

resultados académicos en matemáticas de los estudiantes del Tercer año de Educación Media, 

indican que el 30% es Insatisfactorio,  el 42% Debe Mejorar, el 22% es Aceptable y el 6% es 

Satisfactorio. En lengua castellana y literatura el 30% refiere Insatisfactorio, el 38% Debe Mejorar, el 

26% es Aceptable y el 6% se considera Satisfactorio.  

En atención a esto es preciso ver la priorización de los centros de gestión oficial, potenciarlos y 

dotarlos de recursos en infraestructura, equipamiento y docentes competentes, ya que no se trata 

solamente de incluirlos y mantenerlos en el sistema, sino de brindarles las condiciones para que 

materialicen la efectiva inserción laboral. Esto se justifica en los datos ofrecidos por la DGEEC (2016) 

citado en Concha y Arellano (2020) donde se evidencia que la mayor parte de la población en edad 

escolar (6 a 17 años) asiste a centros de gestión pública que constituye el 81,49%, mientras que el 

11,05% a centros de gestión privada y el 7,42% a los subvencionados.  

Estos son solo algunos datos que dan cuenta del contexto en el que se desenvuelve la EFTP de 

Paraguay y los grandes desafíos que le deparan. En su implementación efectiva están puestas las 

esperanzas para dotar de herramientas de formación y capacitación a una carente población que no 

puede esperar hasta el 2030 para encontrar oportunidades de acceso al mundo laboral y productivo. 

A esto suma, el complejo entramado que envuelve a las ofertas de Educación Técnica. Estas se 

establecen en el tercer ciclo de la EEB (los IPA a través del MAG), la Educación Media (EM) en la 

modalidad de Bachillerato Técnico, la Formación Profesional, en el nivel de Técnico Superior y en la 

Educación Universitaria, pero que no se restringe únicamente a estas. En este punto, también se 
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recuerda que el MTESS también tiene  a su cargo la formación profesional y capacitación laboral, 

entre otras instituciones. 

El MEC es el órgano rector encargado de la política y estrategias nacionales en materia de educación 

en todas las etapas y modalidades del sistema educativo nacional. Sin embargo, otras instituciones 

como el CONES (universidades) o el SINAFOCAL y el SNPP dependientes del MTESS (formación 

profesional y capacitación laboral) tienen vinculación con la regencia atendiendo a distintos niveles y 

modalidades. 

La Ley N.º 5749/17 Carta Orgánica del MEC establece que el Consejo Nacional de Educación y Trabajo 

(CNET) es un órgano de carácter consultivo. Esto significa que tiene competencias deliberativas a los 

efectos de proponer lineamientos de políticas en el área de Educación y Trabajo. Con respecto a los 

integrantes, en el art. 27 se establece que los miembros del Consejo Nacional de Educación y Trabajo 

serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Asimismo, se especifica que estará conformado 

por un miembro titular y otro suplente, representantes de las siguientes instancias: MEC, MTESS, 

Sector productivo y Trabajadores. También se determina que los miembros durarán cinco años en 

sus funciones.  

La Presidencia del Consejo es de carácter “protempore”, con una duración de 2,5 años alternados 

entre los miembros titulares de ambos Ministerios. Los primeros 2,5 años la presidencia corresponde 

al MEC y el siguiente subperiodo corresponde al MTESS. 

La Unidad Técnica Interministerial es la instancia encargada de la gestión operativa del Consejo 

Nacional de Educación y Trabajo. En otros términos, la UTI materializa las acciones y lo hace a través 

de dos Coordinadores, designados de común acuerdo entre las carteras de Estado de Educación y de 

Trabajo, por resoluciones ministeriales respectivas del MEC y del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS), con atribuciones idénticas, según la Ley N.º 5749/17. La responsabilidad 

principal de la Unidad Técnica Interministerial es instalar y mantener actualizado el SNCP, en estrecha 

vinculación con el sector productivo. Según la Ley N.º 5749/17 C establece las funciones de la UTI y 

se citan algunas de ellas: 

a. ordenar la oferta de Formación Técnica y Formación Profesional de todos los niveles y 

modalidades de la educación formal y no formal (…) así como proveer la formación y 

reconversión laboral continua de las personas a lo largo de su vida activa; 

b. proponer y mantener actualizado un sistema integral de educación y trabajo para la 

formación técnica y profesional (…) en estrecha coordinación con otras instituciones públicas 

En un análisis sobre la función de rectoría del sistema de educación técnica y de formación 

profesional, Concha y Arellano (2020), recomiendan la revisión de la coherencia de los marcos 

normativos de las distintas instituciones que están vinculadas a la regencia de la EFTP, en 

consideración a lo establecido en la Carta Orgánica del MEC (2017), a los efectos de aclarar roles 

respecto a la rectoría y de alinear la legislación a un objetivo común.    
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La Educación y Formación Técnico Profesional en América Latina 

En lo que respecta a la forma en la que la EFTP se presenta en América Latina los datos remiten a 

personas desempleadas y en subempleos, una línea de pobreza que supera el 30% y desempleo 

juvenil (CEPAL 2018 citado en Concha y Arellano (2020). Varias de estas dificultades se plantean como 

consecuencia de la escasa pertinencia de la educación y la formación profesional entre otras 

situaciones. 

Ante esto se asume como cierto que las disrupciones socioeconómicas y productivas han ocasionado 

la exigencia de nuevas competencias y destrezas para las personas que desean insertarse en el 

ámbito laboral SENSE (2018) citados en Concha y Arellano (2020). 

Por su parte Sevilla (2017) refiere que tanto gobiernos de América Latina como organismos 

internacionales han centrado su atención en la EFTP dado que esta modalidad educativa es la que 

podría contribuir a instaurar oportunidades para todos facilitando la productividad y logrando la 

sustentabilidad.  

De esta forma en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se establece 

que la EFTP será el mecanismo de acceso tanto para hombres como para mujeres a una formación 

técnico-profesional y superior con la finalidad de brindarles un puesto de trabajo o capacitarlos para 

emprender (Naciones Unidas, 2019). 

 Marcela Arrellano (2020) en su Primer Informe Estado del Arte de la Asistencia Técnica al 

fortalecimiento del SNCP en Paraguay, validado por el MEC ofrece conceptos, categorías de análisis 

y principales características de los procesos de desarrollo de la cualificación en América Latina así 

como un contexto para las acciones de fortalecimiento del Sistema de Cualificaciones Profesionales 

de Paraguay. Así, en uno de los apartados explica la situación de la Educación y Formación Técnico 

Profesional (ETP) y los elementos más distintivos. De esta forma, establece tres grandes áreas en la 

EFTP: a) la formación en la educación formal previa al acceso al mundo del trabajo; b) la formación 

postsecundaria, que puede ser inicial de uno o dos años e intermedia de dos o tres años en la  cual 

las instituciones oferentes se diversifican: universitarias, otras especializadas públicas o privadas. En 

palabras de la especialista esto desemboca en “desafíos regulatorios y de aseguramiento de la calidad 

que resultan significativos en este ámbito, en directa relación con el grado de heterogeneidad de los 

actores del SCP”. Luego, c) los sistemas de Formación TP que ocurren en directa relación a los 

requerimientos de los puestos de trabajo. Respecto a esta última área indica que: 

En este caso las empresas demandan formación para sus trabajadores, de acuerdo a los 

requerimientos derivados de sus procesos y la producción de los bienes o servicios a que se orientan. 

Esa demanda es satisfecha por entidades ad-hoc o que participan de algunos de los niveles anteriores 

o bien la desarrollan las personas en sus propias experiencias laborales (Arellano, 2020; p. 11).        

  

En su visión, la EFTP de carácter formal que podría ser pertinente para el caso paraguayo, puede 

encontrar aspectos pertinentes en experiencias internacionales, las cuales analiza discriminando 

países según tengan ingresos per cápita más o menos elevados. No obstante, realiza la salvedad de 
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que la transferencia de experiencias siempre exige una adaptación a la realidad local donde se quiere 

aplicar. Además, indica que “Las estructuras existentes en los países que tienen mayor desarrollo en 

este campo, inevitablemente son resultado de rasgos históricos y culturales que cristalizan en 

estructuras sociales que sustentan una institucionalidad” (Arellano, 2020; p.12).  

De esta forma, se refiere a Alemania, País Vasco, Reino Unido y Australia cuyos modelos dual y 

escolar, diferentes según los países, se desarrollan en el marco de fuertes y consolidadas 

institucionalidades. Otras características que menciona son la descentralización, los sistemas 

altamente autónomos con protagonismo del sector privado y la formación basada en competencias. 

Por otro lado, específicamente en América Latina menciona a las experiencias del Servicio Nacional 

de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil (años 40), el SENA de Colombia y el INCE de Venezuela 

(año 50), el INA de Costa Rica, el SECAP de Ecuador y el INACAP de Clohile (años 60). 

 En torno a la educación secundaria, la pertinencia y el desempleo juvenil, presenta dos 

apreciaciones. Por un lado, observa dificultad en que las brechas de EFTP y puestos laborales se 

cierren en la Educación Media. Esto lo atribuye a los vertiginosos cambios del siglo XXI lo cual ha 

propiciado priorizar competencias transversales en detrimento de las técnicas. Por otro, manifiesta 

que: 

... la propia arquitectura de unos mercados laborales con escasa regulación provoca que los ajustes 

frente a las caídas recurrentes de la actividad se concentren en grupos sociales que poseen un costo 

relativo menor para las empresas a la hora de realizar ese ajuste. En ese caso, estaremos de manera 

persistente enfrentando un sobre impacto en jóvenes y mujeres sin que ello dependa exclusivamente 

de las competencias que ponen a disposición del mercado laboral (Arellano, 2020; p.15). 

En cuanto a la oferta de educación superior, refiere tres grupos: a) el que no presenta una 

institucionalidad paralela a la tradicional universitaria, es parte de su oferta general. En este grupo se 

identifica a Paraguay; b) el segundo corresponde a países que poseen instituciones especializadas en 

la ETP, ofertan formación intermedia, pero no licenciaturas o grados, dado que esas están bajo 

regencia de las universidades y c) en el tercer grupo, la ETP es capaz de ofrecer los distintos niveles 

de especialización técnica, la cual se articula con ciclos escolares previos, y con el secundario a más 

de evidenciarse el desarrollo de la investigación en la universitario. Los países que desarrollaron esta 

variante son aquellos cuyos Estados han definido políticas de EFT en el marco de las políticas de 

desarrollo. 

El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para consolidar la política de EFTP 

En este apartado cabe señalar que un Sistema de Cualificaciones Profesionales, el cual se define 

como: 

(...) un conjunto de instrumentos y de acciones que se desarrollan para ordenar las ofertas de FTP, en 

forma conjunta con el sector productivo (...) tiene dos herramientas que son fundamentales: Uno es 

el catálogo de cualificaciones o el catálogo de perfiles Y otro el marco de cualificaciones profesionales 

(Plan nacional de transformación educativa [PNTE] 2030. Febrero, 2021). 
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En Paraguay su proceso de construcción es incipiente aún, dado que varios elementos como el CNPP, 

el MNC no están terminados, el sistema de información y el de certificación no están instalados (PNTE 

2030. Febrero, 2021) y el sistema de formación requiere implementación y capacitación de los 

docentes e instructores laborales. Existen, ciertamente, avances, insumos y experiencias piloto 

algunas de las cuales han sido desarrolladas en el marco de Asistencias Técnicas. 

Ximena Concha Bañados y Marcela Arellano (2020), en el segundo Informe de Avance Arquitectura 

institucional, hallazgos y nudos críticos para Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

Paraguay, expresan que para avanzar en una política que consolide la EFTP, los actores ya se 

reconocen la importancia de un SNCP afianzado para el desarrollo económico y social. No obstante, 

la falta de técnicos es un aspecto común en toda la región. En cuanto al mecanismo, están de acuerdo 

en  analizar experiencias de otros países para observar los desafíos que estos han enfrentado y, por 

supuesto, recoger las perspectiva de los sectores involucrados para plantear opciones de largo plazo. 

No obstante, es preciso tener en cuenta lo que plantea Arellano (2020), estableciendo que los SNCP 

resultan necesarios, pero no “suficiente” para satisfacer las necesidades laborales que se pretende 

atender.  

En referencia a los Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC), Arellano (2020), manifiesta que para 

configurar un SNCP, su construcción es indefectible y tiene como condición la articulación con actores 

sociales. Luego, el Estado debe invertir en ofertas de EFTP, pero esto exige tener definido un sistema 

de control y aseguramiento de la calidad. Además, indica que este SNCP tiene que garantizar la 

permeabilidad en el sistema de formación para que este MNC materialice las trayectorias formativas, 

con reconocimientos de aprendizajes previos y las competencias. En este punto, vale recordar que 

Paraguay cuenta con insumos para construir su propio MNC como por ejemplo los cinco niveles 

definidos, los descriptores, entre otros.  

En el marco de la instalación de este Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, se cuenta con 

La Guía para la definición de Perfiles Profesionales y la Guía para el Diseño de Módulos Formativo 

(MEC-MTESS, 2020), son materiales destinados a los integrantes de los Equipos y Grupos de Trabajo 

abocados a la construcción del CNPP de ambos Ministerios: MEC y MTESS.  De esta manera, se 

constituyen en la herramienta para la aplicación de una metodología unificada de detección de 

necesidades de formación, identificadas con el sector productivo como actor clave, para garantizar 

la pertinencia de las intervenciones en la formación técnico profesional. Es decir,  son materiales de 

gestión que contribuyen al proceso de construcción de los perfiles profesionales y sus respectivos 

módulos formativos a ser implementados en la Educación Técnica, en la Formación Profesional y en 

la Capacitación Laboral, tanto en la Educación formal como en la no formal.  

Además, según se establece en la Resolución Ministerial N° 25.983 (2017), en uno de sus artículos se 

establece la revisión y actualización en forma coordinada entre el MEC y al MTESS en un periodo no 

mayor a dos años, a partir de la firma de la referida resolución. Dando cumplimiento a lo anterior, en 

el marco de la Asistencia Técnica de la Unión Europea (UE) al MEC, ejecutada por medio de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a través del Componente 2:  Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (SNCP) que asistió a la UTI – CNET entre febrero de 2019 y julio del 

2020, se realizó el ajuste, ampliación y actualización de ambas guías con la posterior revisión del 
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Equipo de la Unidad Técnica Interministerial y el Equipo Metodológico del Catálogo Nacional de 

Perfiles Profesionales (CNPP), integrado por referentes de ambos ministerios (MEC, MTESS).  

En este punto vale reconocer otros avances de Paraguay, en la línea del SNCP. Por un lado, la 

renovación y ampliación del equipo interministerial abocado al proceso de construcción del CNPP, 

con la expedición de la Resolución Ministerial MTESS N° 2927/19 de fecha 21/08/19 “Por la cual se 

designa Coordinador General, se conforman los equipos de trabajo de la UTI por el MTESS y se 

asignan funciones a dichos equipos” y la Resolución MEC N° 6.389 de fecha 15/11/19 “Por la cual se 

designan a funcionarios que integrarán los equipos y grupos de trabajo para la construcción e 

implementación del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales, asignando a los mismos, funciones 

específicas a ser cumplidas en la Unidad Técnica Interministerial”. Con estas Resoluciones, se logró 

incorporar a más funcionarios del MTESS como del MEC de distintas dependencias de ambos 

ministerios, para desarrollar y fortalecer el trabajo biministerial de construcción del referido 

Catálogo. 

En el mismo contexto de formación de talentos humanos abocados al trabajo de construcción del 

Catálogo se desarrolló el Curso de Capacitación y Actualización en Gestión del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales a instancia de la UTI con la AT de la UE - OEI para formar a los 

funcionarios del MEC y el MTESS sobre el proceso de construcción del CNPP. Además, en el mismo 

contexto de capacitación, el Curso de Formación Basada en Competencias (FBC) estuvo dirigido a 

docentes e instructores laborales tanto del MEC como del MTESS para formarlos en la metodología 

de la FBC, para la implementación de los Módulos Formativos asociados a Perfiles Profesionales del 

CNPP, en los Niveles Educativos del Sistema formal y no formal (Bachillerato Técnico, Formación 

Profesional, Tecnicatura Superior y Formación y Capacitación Laboral en el SNPP y el SINAFOCAL). 

Con respecto a la implementación, existen experiencias como la Primera Tecnicatura Superior de 

gestión oficial con la incorporación de Módulos Formativos asociados a Perfiles Profesionales del 

CNPP con la metodología de la Formación Basada en Competencias (FBC), Tecnicatura Superior en 

Montaje y mantenimiento de instalaciones de automatización industrial, de la Familia Profesional de 

Electricidad y Electrónica (ELEL), es otro logro en el marco de la instalación de dicho sistema. Esta 

última implementación, se realizó en el CDEM Dr. Eusebio Ayala, situado en la ciudad de Villeta, la 

cual constituye un polo importante de desarrollo industrial en nuestro país. La particularidad de esta 

institución es la autogestión de la Directora quien gracias a su iniciativa y buen relacionamiento con 

el sector productivo ha impulsado la instalación de un Consejo Empresarial que acompaña a la 

institución gracias a un Modelo de Gestión Compartida mediante el cual la institución cuenta con el 

apoyo permanente de dicho Consejo desde el año 2009.  

En la línea de la implementación, el modelo de la Escuela Taller de Encarnación que con apoyo de la 

AEICID implementa MF asociados al PP del CNPP en la familia profesional de Hospital es considerado 

un logro, debido al positivo impacto en la inserción laboral de los participantes. 

El sistema de trabajo articulado en sí mismo es percibido como un avance, considerando la gran 

cantidad de instancias y actores que intervienen, pues el complejo sistema requiere de tiempo, 

consensos y la creación de espacios para el diálogo para el efecto. 



481 
 

A partir de la firma de la Carta Acuerdo entre el MEC, el MTESS y el Programa de la UE EUROsociAL+ 

se sentaron las bases para la realización del Diagnóstico de la situación actual de la EFTP: 

“Arquitectura, hallazgos, nudos críticos y hoja de ruta para el fortalecimiento del SNCP”, realizado 

por medio de la contratación de las consultoras chilenas, Ximena Concha y Marcela Arellano con 

vistas a la elaboración de la hoja de ruta consensuada entre Educación y Trabajo.  Esto permitió el 

levantamiento de documentaciones e informaciones, así como la realización de entrevistas en forma 

presencial y en línea a actores clave del MEC, el MTESS, el sector productivo (empleadores y 

agremiaciones de trabajadores), así como de la UNA, la ANEAES, entre otras instancias para proveer 

información sobre el Sistema de Educación y Trabajo. Además, se desarrolló una encuesta en línea 

dirigida a 90 actores claves. Los hallazgos y nudos críticos abordaron las dimensiones de: gobernanza, 

calidad, permeabilidad y vínculo con las empresas. De esta forma otro logro, es contar una hoja de 

ruta y plan de acción 2020 - 2030 en materia de EFTP para las acciones a ser emprendidas, aunando 

esfuerzos entre el MEC – MTESS y actores involucrados.  

En lo que respecta a la Hoja de Ruta sugerida para fortalecer y desarrollar el SNCP con un horizonte 

temporal 2030 en Paraguay (Concha y Arellano, 2020), se establecieron cuatro dimensiones para 

realizar el análisis: gobernanza, vinculación de la formación con el empleo, permeabilidad y calidad.  

En torno a estas dimensiones, se realizó el diagnóstico actual al año 2020 y se establecieron las 

proyecciones deseadas para el año 2030. De los nudos críticos se derivaron 17 Líneas de Acción  y 

137 metas de corto, mediano y largo plazo. Esa situación deseada corresponde al objetivo o visión 

que guiarán las acciones que permitan el fortalecimiento del SNCP y sus actores desde la perspectiva 

de las responsabilidades del CNET o aquellas áreas donde su acción agrega valor. 

Lo que se menciona en la misión establecida es que el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en Paraguay existe para proveer a todos/as, estudiantes y trabajadores/as, formación 

a lo largo de la vida, un proyecto de vida y autorrealización personal, calidad de vida y satisfacción 

laboral y personal aportando al desarrollo de un país productivo y con disminución sostenida de la 

pobreza que garantice el desarrollo y bienestar para todos  y todas (Asunción, 2019 citado en Concha 

y Arellano, 2020). 

Su visión pertinente del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en Paraguay al 2030 

dispondrá de una oferta formativa (tanto en la educación formal como no formal) accesible, abierta, 

inclusiva y estará disponible para todos y todas las personas, independientemente de su condición y 

realidad. Además, será un sistema flexible, dinámico e innovador, pertinente a las necesidades 

cambiantes del mundo del trabajo y estará en permanente actualización; orientándose a resultados, 

con eficiencia y altos estándares de calidad. Será capaz de articular la oferta de educación y trabajo 

y será reconocido y valorado por toda la sociedad paraguaya (Asunción, 2019 citado en Concha y 

Arellano, 2020). 

A continuación, se presenta las principales líneas de acción en torno a las cuatro dimensiones 

establecidas para la misma.  
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1) Una buena gobernanza: son los estándares que cada país considera deseable para contar con 

un sistema que asegure la eficiencia, efectividad y equidad en el uso de los recursos y 

definiciones de política. 

LINEA ACCION 1. Revisar y acordar una agenda de perfeccionamiento de la gobernanza y el marco 

regulatorio. 

LINEA ACCION 2. Generar condiciones políticas y normativas para una adecuada instalación y buen 

funcionamiento del CNET y UTI, en un marco apropiado de capacidades técnicas y presupuestarias.  

LINEA ACCION 3. Instalar capacidades y dar continuidad a las acciones en entidades públicas 

asociadas a la ETFP. 

LINEA ACCION 4. Disponer de un documento de Política y Estrategia Nacional para la ETFP, 

participativo y con recursos asociados. 

LINEA ACCION 5. Desarrollar una estrategia para mejorar la valoración del rol y aporte de los/las 

técnicas en la sociedad paraguaya. 

2) La vinculación de la formación con el empleo: es la articulación que se establece entre la EFTP 

y necesidades del sector productivo. La atención a este aspecto permite optimizar la 

inserción laboral. 

 

LINEA ACCION 6. Disponer de un sistema de información demandas y requerimientos competencias 

con foco en ocupaciones técnicas y necesidades por territorio. 

LINEA ACCION 7. Actualizar el currículo, basándose en los perfiles de competencias, integrando 

nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje (ABP, dual, entre otros). 

LINEA ACCION 8. Fortalecer las metodologías de trabajo con las Mesas Sectoriales de diálogo social 

con el mundo productivo, basado en el dialogo social. 

LINEA ACCION 9. Disponer de suficientes espacios de prácticas, pasantías y contar con maestros-guías 

en las empresas (alternancia). 

3) La permeabilidad, se refiere a las alternativas y opciones de acceso, modalidades de ingreso 

y egreso, las condiciones para la movilidad a través del sistema y el reconocimiento de los 

aprendizajes previos. 

 

LINEA ACCION 15. Potenciar un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

aprendiendo de las experiencias piloto realizadas y buenas prácticas internacionales. 

LINEA ACCION 16. Mejorar acceso, retención y progresión de los estudiantes, a través de pasarelas 

que articulen los niveles secundario y terciario. 

LINEA ACCION 17. Favorecer el acceso y continuidad de estudios de jóvenes y trabajadores/as a 

través del reconocimiento de aprendizajes y saberes previos en modalidades flexibles de formación 

profesional 
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4) La calidad está asociada al grado de alineamiento entre la oferta de formación y las 

necesidades de los distintos actores de interés. 

LINEA ACCION 10. Proponer criterios y estándares de aseguramiento de la calidad de la oferta de la 

ETFP 

LINEA ACCION 11. Validar los perfiles y planes de formación para los formadores por competencias. 

LINEA ACCION 12. Divulgar y escalar experiencias demostrativas de articulación y fortalecimiento a 

nivel local. 

LINEA ACCION 13. Establecer un plan operativo de implementación del marco de cualificaciones. 

LINEA ACCION 14. Generar un modelo de actualización y renovación equipamiento e infraestructura. 

Logros y avances en Paraguay. 

 
¿Qué se ha logrado en Paraguay hasta ahora con relación al dominio? 
Con respecto a los logros, se pone de manifiesto la existencia de un proceso iniciado para la 

instalación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyos agentes principales son el 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

(MTESS). Los actores perciben que dicho sistema contribuirá a transformar y adaptar las ofertas 

educativas en coherencia con la demanda de producción y empleo, disminuyendo la duplicidad de 

esfuerzos y aumentando la efectividad de sus acciones.  

En esta línea, se perciben como logros la construcción del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales 

(CNPP), así como los insumos para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones principales 

instrumentos de dichos de dicho sistema (niveles de cualificación y descriptores).  

“Claro, que realmente el catálogo es algo que se está trabajando desde el 2014. El cual implica 

realmente mucho esfuerzo, obra, mucha inversión, verdad de tiempo, de recursos humanos. 

Y para mí realmente es muy loable.” - Experto 3 

En el marco de la instalación y fortalecimiento del mencionado SNCP se mencionaron: la 

promulgación de La Carta Orgánica del MEC, en la que establecen los mandatos y funciones de los 

sectores involucrados, la instalación del Consejo Nacional de Educación y Trabajo, así como la 

conformación de la Unidad Técnica Interministerial. Esto, por contribuir a la articulación entre 

ministerios ya que en general se percibe que este sistema ayudará a ordenar y formalizar las ofertas 

formativas a través de su instrumento el CNPP, actualmente en proceso de construcción.  

“Sin duda, lo más importante, yo creo que para, el fortalecimiento de la educación técnica y 

la formación profesional en Paraguay fue la creación de la nueva Carta Orgánica del 

Ministerio de Educación en ella se conforman o se establece la conformación del Consejo 

Nacional, Educación y Trabajo y de la Unidad Técnica Interministerial y a partir de ahí, toda 

esta construcción que estamos haciendo era para constituir el Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales que nos va a ayudar justamente en ordenar toda nuestra oferta 

formativa. Que hoy día estamos trabajando de forma conjunta con el Ministerio Educación 
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acá de la Unidad Técnica Interministerial. Entonces yo creo que estos son hitos muy 

importantes en la educación técnica y la formación profesional en Paraguay.” - Experto 1 

Asimismo, la conformación y puesta en funcionamiento de manera articulada entre el MEC y el 

MTESS de la Unidad Técnica Interministerial, órgano operativo del Consejo Nacional de Educación y 

Trabajo con la respectiva conformación de los grupos y equipos para la construcción del Catálogo 

Nacional de Perfiles Profesionales.  

“Teniendo en cuenta que anteriormente trabajamos como Dirección General de Educación 

Técnica hoy ese panorama fue probablemente fortalecido a través de la creación de la Unidad 

Técnica Interministerial, que probablemente estaríamos teniendo ya la aprobación del 

Consejo en los próximos meses.” - Experto 11 

“De igual manera, la instalación del observatorio ocupacional del SINAFOCAL encargado de 

estudios de prospectiva al mercado de trabajo que potencializado contribuiría a fortalecer 

uno de los subsistemas, el de información.” Experto 2 

 

Pese a que no existe un subsistema de certificación propiamente dicho, se consideran como logros 

las experiencias piloto de Certificación Laboral realizadas, las cuales siguen el Modelo de Chile Valora, 

pues se asume que estas contribuirán a la revalorización de la mano de obra paraguaya y a brindar 

dinamismo al sistema de cualificaciones. Esta se encuentra actualmente en tercera etapa de 

socialización.  

En la misma línea del SNCP, la renovación y ampliación del equipo interministerial abocado al proceso 

de construcción del CNPP, con la expedición de la Resolución Ministerial MTESS N° 2927/19 de fecha 

21/08/19 “y la Resolución MEC N° 6.389 de fecha 15/11/19. Además, la formación de talentos 

humanos abocados al trabajo de construcción del Catálogo mediante un Curso de Capacitación y 

Actualización en Gestión del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales a instancia de la UTI 

con la AT de la UE - OEI.  

El Curso de Formación Basada en Competencias (FBC) dirigido a docentes e instructores laborales 

tanto del MEC como del MTESS para formarlos en la metodología de la FBC, para la implementación 

de los Módulos Formativos asociados a Perfiles Profesionales del CNPP, en los Niveles Educativos del 

Sistema formal y no formal (Bachillerato Técnico, Formación Profesional, Tecnicatura Superior y 

Formación y Capacitación Laboral en el SNPP y el SINAFOCAL).  

La implementación de la Primera Tecnicatura Superior de gestión oficial con la incorporación de 

Módulos Formativos asociados a Perfiles Profesionales del CNPP con la metodología de la Formación 

Basada en Competencias (FBC), Tecnicatura Superior en Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de automatización industrial, de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica (ELEL), es otro 

logro en el marco de la instalación de dicho sistema. Dicha implementación se realizó en el CDEM Dr. 

Eusebio Ayala, situado en la ciudad de Villeta.  
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El sistema de trabajo articulado en sí mismo es percibido como un logro, considerando la gran 

cantidad de instancias y actores que intervienen pues insume tiempo requiere consensos y la 

creación de espacios para el diálogo.  

“Se realizó a través de mesas técnicas realizadas con referentes, directores, docentes y 

técnicos de las instituciones educativas de la Dirección de Nivel y de la Dirección de 

Currículum, así como de otras instituciones relacionadas con la oferta; los mismos pasaron 

por un proceso de construcción, luego de validación y por último de aprobación, socialización 

e implementación.” - Experto 6 

El modelo de la Escuela Taller de Encarnación que con apoyo de la AECID implementa MF asociados 

a PP del CNPP en la familia profesional de Hospital es considerado un logro, debido al positivo impacto 

en la inserción laboral de los participantes.  

Luego, la ampliación, enriquecimiento, ajuste y corrección de las Guías Metodológicas de:  Definición 

de Perfiles Profesionales (PP) y de Diseño de Módulos Formativos (MF) asociados a dichos PP, 

herramientas básicas utilizadas por los técnicos abocados al proceso de Construcción del Catálogo 

Nacional de Perfiles Profesionales (CNPP), lo cual se evidencia como un aporte fundamental para la 

formación de los técnicos que integran los Equipos y Grupos de Trabajo del referido Catálogo. 

A partir de la firma de la Carta Acuerdo entre el MEC, el MTESS y el Programa de la UE EUROsociAL+ 

se sentaron las bases para la realización del Diagnóstico de la situación actual de la EFTP: 

“Arquitectura, hallazgos, nudos críticos y hoja de ruta para el fortalecimiento del SNCP”. Con base a 

esto se elaboró la hoja de ruta y plan de acción 2020 - 2030 en materia de EFTP para las acciones a 

ser emprendidas, aunando esfuerzos entre el MEC – MTESS y actores involucrados.   

“Tuvimos importantes avances, por ejemplo, uno de los más importantes que se hizo en este período 

fue la creación del diseño de la hoja de Ruta 20/30 para para el fortalecimiento de la educación técnica 

y la formación profesional que habíamos trabajado con expertas de Chile, con el auspicio de la Unión 

Europea, en trabajar en esa hoja de ruta.”- Experto 1 

Por otro lado, la actualización de programas de Técnico Superior en el enfoque de competencias y 

capacidades en varias especialidades: Enfermería, Farmacia, Administración y Gestión, Electricidad 

se consideran logros significativos.  

Asimismo, en el nivel de Bachilleratos Técnicos la adopción del enfoque de las competencias en 

especialidades como Agropecuario, Salud, Agromecánica, Mecatrónica y el fortalecimiento de la 

Educación Técnica Agraria en términos de equipamiento, la alianza con otros entes públicos y 

privados en el marco de la implementación de los diversos proyectos como Formación Dual y Aportes 

estratégicos para la Educación Técnica.  

En Formación Profesional, el proyecto de los kits básicos de FP, la creación de los CREP (pese al estado 

actual), el programa de atención integral a la niñez y a la familia, la implementación de propuesta de 

educación virtual en el contexto de la pandemia por la rápida reconversión, así como la fase actual 

de la malla curricular.  
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Esto mismo, en el sector del MTESS que, a nivel de las experiencias formativas, perciben como logros 

los proyectos: Gestión de Planta industrial, el Centro Tecnológico del SNPP, el programa MOPADUAL 

y las ofertas de Formación Profesional y Técnico Superior del SNPP.  

Un aspecto importante, en todos estos que se han considerado como logros fue la percepción de que 

las cooperaciones internacionales han sido clave en estas realizaciones, dado el alto costo que exige 

la educación técnica y los limitados recursos que se dispone. A esto suma la alianza público-privada 

y la generación de espacios que también ha contribuido a formación, dotación de recursos entre 

otros. 

 

Brechas  

La Educación Técnica y Formación Profesional en el Paraguay, enfrenta una serie de temas y 

situaciones que repercuten en su estabilidad y avance por lo cual requieren ser atendidas para 

comenzar a pensar en una EFTP del siglo XXI. Cabe mencionar que este apartado fue redactado a 

partir de aportes de los expertos e informantes claves consultados, pero debido a limitaciones de 

extensión las expresiones de los mismos han sido omitidas, no obstante, encuentran su referencia en 

los primeros informes.  

Por un lado, comparte necesidades generales con otras modalidades educativas: dificultad en la base 

del aprendizaje de los estudiantes/usuarios manifestada bajo desempeño de habilidades 

instrumentales como lectura y cálculo, la necesidad de incorporación de la educación socioemocional 

(Específicamente las denominadas habilidades blandas), el uso y manejo de la tecnología. En lo que 

respecta a materiales educativos específicos del área técnica y actualizados, existe escasa 

disponibilidad y requieren permanente actualización para estar en sintonía con el dinamismo de los 

avances tecnológicos. Así también, esto se ve afectado por la condición bilingüe de la población que 

si bien es una riqueza, exige nueva diversificación y, por ende, mayor inversión para la dotación. 

Además, hay déficit en el manejo de metodologías de enseñanza y aprendizaje genéricas y las más 

específicas para la EFTP como la Formación Basada en Competencias. 

En lo que compete a la orientación vocacional requiere abordar los intereses y necesidades de los 

estudiantes a través de un proceso integral. Es decir, no solo como asignatura de un plan de estudio 

sino como un proceso desde los niveles educativos iniciales. 

En referencia a las pasantías profesionales, si bien se reconoce su potencial como estrategia de 

contribución a la inserción laboral, se explicó que no todos los estudiantes acceden a ella y cuando 

se realizan se nota la ausencia de mecanismos de monitoreo.  

Con respecto a los Bachilleratos técnicos, se hizo referencia a la cantidad de disciplinas/asignaturas 

que están propuestas en las 27 especialidades tanto en el plan común como el específico que 

repercute en una sobrecarga para el estudiante. Además, la dificultad de generar movilidad al interior 

de cada Bachillerato en las instituciones, dado que estos centros tienen ofertas limitadas. 
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En referencia a la Tecnicatura Superior, se ha expresado la necesidad de contar con más ofertas de 

este nivel que sean de gestión oficial a nivel del MEC. En tal sentido, se mencionó que hay varios 

institutos de ITS que se denominan oficiales que corresponden a entes externos al MEC como la 

Armada, Policía, Aduana, entre otros. También surgió como necesidad contar con más programas 

estandarizados para institutos de Técnico Superior. 

 El nivel de Formación Profesional (FP) fue el punto más sensible, se enfatizó la falta de “visualización” 

en el MEC incluso en la agenda Gobierno. La falta de una malla curricular o diseño curricular tanto 

como falta de recursos financieros, equipamiento e infraestructura, capacitación y atención a la 

aguda problemática de los instructores en este nivel, se sumó a la demanda de recurso humano 

especializado en Educación Técnica en el MEC. En esto se percibe desprestigio que sufren las ofertas 

de FP en relación a las del SNPP, el predominio del nivel 1 de ofertas formativas y la imposibilidad de 

avanzar en el ciclo formativo con el nivel 2 por falta de instructores. Todo esto, agudizado, según 

referencias, con los complejos aspectos normativos y académicos que obstaculizan el acceso a la FP. 

Por otra parte, se refirieron a las condiciones económicas y financieras muy precarias de los 

participantes que limitan el acceso a la capacitación, dado que existen aspectos como la movilidad o 

insumos que los participantes deben cubrir. 

Con respecto a las ofertas formales y no formales, estas están bajo la injerencia de varios ministerios 

e instituciones lo cual también contribuye a la complejidad de modalidad así como a evidenciar 

duplicidad de esfuerzos. En la misma línea, se habló de una limitación en la oferta en cada institución  

que, al ser desarticulada no puede satisfacer los requerimientos e intereses del sector productivo. 

En este punto, se evidencia la necesidad de fortalecer espacios institucionalizados que fortalezcan 

los vínculos, logren captar la atención y ganar la confianza del sector empresarial o productivo.  

Una de las prioridades, o sea, nuestro acercamiento al sector productivo tiene que ser muy 

estrecho. Tenemos que trabajar con ellos. Deben. Tenemos que lograr que confíen en nuestra 

labor educativa. Y eso es fundamental (...) Entonces, ahí apunto eso también como una 

cuestión que fue débil en el transcurso del tiempo y que debe ser mucho más estrecha en el 

futuro. 

Siguiendo con el aspecto curricular, se evidenció la ausencia de un enfoque que atienda la vocación 

territorial lo cual plantea dudas respecto a la pertinencia de las ofertas formativas de los diferentes 

niveles educativos (salvo algunas excepciones mencionadas como ejemplo de experiencias exitosas).  

Además, el proceso de Reforma Educativa de la década de los noventa no aplicó para la EFTP. En 

forma casi unánime, los expertos han declarado que dicha reforma se abocó al denominado “plan 

común” con la incorporación de materias humanísticas, científicas y la adaptación de este a un 

enfoque de competencias. En cambio, el currículo técnico permaneció por objetivos, en ciertos casos 

refirieron actualizaciones de programas o de carga horaria debido a los excesos de tiempo que 

implicaba el desarrollo. Este respectos, algunos consideraron que las situación permitió el 

surgimiento de un “currículo mix”. Esto evidencia, la falta de actualización porque están desfasados 

respecto a las necesidades reales del mercado laboral y en muchos casos con más de 30 o 40 años. 
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Si bien se reconocen iniciativas y esfuerzos que han introducido ajustes, actualizaciones, estos 

resultan parciales y no refirieron un impacto real en la totalidad del currículo.  

“…el currículo no se tomó en cuenta hace 20 años o menos años es porque prácticamente no se tuvo 

esa mirada real y esa tensión para poder fortalecer eso porque si tenemos un plan común que 

solamente está orientado a competencia y un plan específico que es por objetivo, imagínate, es un mix 

y esa formación están recibiendo nuestros chicos…” Experto 11 

“La reforma se hizo obviamente, en forma gradual, y si estuvimos en ese marco pero yo les diría que lo 

que si realmente sufrió cambio en ese momento fue lo que nosotros le llamamos el plan común para 

este, donde se incorporaron materias más bien científicas, humanísticas, fuera en la parte técnica lo 

que hicimos fue actualizar los programas e hicimos algunos ajustes pero la carga horaria realmente 

fue excesiva (…)” Experto 9 

El CNPP podría suministrar insumos para el currículo, respondiendo a falta de desactualización de las 

ofertas formativas en relación a las demandas del sector, sin embargo, el proceso de incorporación 

resulta lento debido a la falta de recursos humanos que lleven adelante el proceso. En esto también 

influye la inversión que requiere reconvertir una oferta de EFTP, pues no se trata solo del abordaje 

pedagógico-curricular en un plano teórico, implica prever equipamiento, infraestructura y recursos 

pedagógicos específicos.  

En este sentido, es patente la carencia de recurso humano con formación técnica para el trabajo 

curricular y acompañamiento pedagógico. Asimismo, los equipos y grupos de identificación de 

perfiles y elaboración de módulos requieren ser fortalecidos con mayor número de personas con 

capacidades técnicas y dedicadas a tiempo completo.  

“…necesitamos recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, técnicos, especialistas que 

puedan trabajar con nosotros como te mencioné, tenemos 27 especialidades técnicas y dentro de 

nuestra dirección tenemos apenas cinco o seis especialistas con perfil.” Experto 11 

“…nuestros recursos siempre son muy limitados (…) En muchos casos falta recursos humanos para que 

puedan abocarse, por ejemplo, hacer realmente una malla…” Experto 3 

“Entonces, para hacer realidad eso, necesitamos de esos recursos humano especializado en gente que 

pueda tener la mirada dentro de la educación y formación para el trabajo y que puedan poner empeño 

en innovar en cualificar a la a las personas que están dentro del sistema Pero con lo poco que somos, 

con lo poco que tenemos, si somos buenos en lo que hacemos y si tenemos gente especializada en lo 

que hace, vamos a tener mucho mejor resultado. Necesitamos esos recursos que se aboquen en que 

estén pensantes, que produzcan, que sean eficientes en lo que hacen y eso solamente la formación, o 

sea la capacitación en líneas especializadas de este eh del trabajo que estamos haciendo.” Experto 17 

La capacitación de docentes y de instructores laborales no es posible dado que no existen programas 

de formación, solo algunas experiencias aisladas, las mismas deben abordarse desde la formación 

docente en el área tecnológica y también pedagógica poniendo énfasis en la Formación Basada en 

Competencias. Asimismo, debe extenderse a gestores de la EFTP, directores y supervisores.  
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El financiamiento, la infraestructura y demás recursos resultan sumamente deficitarios para las 

exigencias de la modalidad. Al ser una modalidad costosa, exige un presupuesto definido solo para 

esto, lo cual no existe en Paraguay. 

Respecto a la gestión del sistema de información falta generar y sistematizar datos en forma de 

estadísticas y establecer mecanismos de seguimiento con instrumentos formales que sirvan 

realmente para la toma decisiones (aprovechamiento de los recursos a reorientar las ofertas 

formativas para la conversión, actualización o reforma) atendiendo a una amplia gama de aspectos: 

información del sistema de cualificaciones propiamente dicho y la información para el participante/ 

estudiante de la EFTP referente a las ofertas disponibles no llega al usuario y repercute en un bajo 

porcentaje de la matrícula. Finalmente, la necesidad de un sistema de información al interior del 

propio MEC ha sido otro aspecto que contribuye a la dispersión, la duplicidad de esfuerzo y evita el 

aprovechamiento oportuno de los recursos e insumos. Finalmente, la EFTP también requiere un 

sistema de información que permita dar cuenta de la matrícula, inserción laboral de los que 

concluyen, si han avanzado o no en sus trayectos formativos, es decir, falta de seguimiento a los 

egresados de la educación técnica así como un banco de datos sistematizado y organizado.  

Por último, la ausencia de una política de EFTP es declarada como una de las principales brechas en 

este ámbito. A esto se atribuye la falta de avances significativos en la EFTP, lo que denota la ausencia 

de voluntad política. La necesidad de dicha política de Estado de EFTP está fundamentada en el alto 

costo de la educación técnica: profesionales con perfil, infraestructura, equipamiento y recursos, con 

una gran variedad de especialidades cuyos supuestos quedan rápidamente desfasados en torno a las 

dinámicas de cambio de la tecnología. De esto se entiende, que la misma debe ser integral y atender 

ámbitos mencionados. Entonces, se requiere delinear e implementar una política pública de EFTP 

para responder a los desafíos de una manera más integral en consideración a una política de 

desarrollo país de la cual la modalidad técnica no puede estar desvinculada.  

Experiencias relacionadas al dominio de la Formación Técnica Profesional  

 

Experiencia 1: Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala” 

La denominación de Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala”, se debe a que 

el predio fue una donación de la Municipalidad en tanto que la Gobernación se encargó de la 

infraestructura: construcción de aulas, laboratorios, laboratorios entre otros. En la creación de la 

oferta de Química Industrial, el sector empresarial empezó su involucramiento brindando el espacio 

para realizar las prácticas educativas, y contribuyendo con algunos insumos.  

1.1 Objetivos 
Según se ha indicado en la entrevista, los objetivos institucionales están expresados en el PEI, el cual 

se encuentra en proceso de construcción. Así, lo que se pretende es:  

a) Formar jóvenes competentes para el campo laboral.  

b) Innovar el modelo de gestión a partir de una gestión compartida. 

 



490 
 

En este apartado se agrega, además, según lo indicado por Centurión (s.f), la Visión y Misión 

Institucional a los efectos de comprender mejor la experiencia.  

1.2 Visión:  

“Institución referente y de excelencia en educación técnica profesional, reconocida por formar 

jóvenes líderes, emprendedores, competentes, con espíritu investigativo e innovador, capaces de 

contribuir al desarrollo de su comunidad, el país y el mundo”.  

 

1.3 Misión  

Es una “Institución que propicia la formación de personas autónomas, con actitud investigadora 

competentes, proactivos, con capacidad de liderar procesos de cambios a través de la educación 

técnica de excelencia y las alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales. 

 

1.4 Nivel Educativo.  

El Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala” implementa ofertas educativas en:  

a) Bachillerato Técnico Industrial: Electricidad, Construcciones Civiles, Química Industrial.  

b) Formación Profesional Media en Mecatrónica, Sistema Dual por Competencias.  

c) Tecnicatura Superior en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Automatización 

industrial, un Plan Piloto que implementa Módulos Formativos asociados a Perfiles 

Profesionales del Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales, constituyéndose en la Primera 

Tecnicatura Superior de Gestión Oficial que los incorpora. 

 

1.5 Localización 

El CEDM “Dr. Eusebio Ayala” está ubicado en el Distrito de Villeta que se encuentra a 35km de 

Asunción, Capital del país. Posee una superficie de 995 km². Según Pineda (2014) citado en Martínez 

(2014) se describe la cantidad de empresas, sus áreas específicas de producción, su funcionamiento 

favorecido por afluencia del río Paraguay que posee un puerto de exportación internacional, así como 

la Industria Nacional del Cemento (INC), el Parque Industrial ABAY entre otros datos importantes que 

permiten comprender la configuración industrial de esta ciudad que se denomina polo industrial del 

país: 
  

El número de empresas e industrias con asiento en Villeta asciende a 51, entre ellas 

diecinueve grandes fábricas de: elaborados de cemento, varillas de hierro, 

desmotadora de algodón, cables eléctricos, agroquímicos, entre otros. Cuenta con un 

funcional puerto sobre el río Paraguay, desde donde se embarca la mayoría de los 

productos de exportación por vía fluvial (…) También, la planta de la Industria Nacional 

del Cemento, INC. (…) Cuenta con el Parque Industrial ABAY, único en su tipo. El Puerto 

de Villeta es dirigido por la Administración Nacional de Navegación y Puertos- ANNP, y 

está especialmente equipado para el manejo de grandes maquinarias. Mercaderías de 

todo tipo llegan y salen de y a este puerto. Desde allí, muchos productos se distribuyen 

al mundo entero. (…) Los pobladores de las compañías de Villeta centran, mayormente, 

su actividad en la producción agropecuaria familiar, pero altamente organizados en 

comités de producción. 
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El Colegio Técnico Departamental-Municipal Dr. Eusebio Ayala, ubicado 

específicamente en la Avenida Virgen del Rosario del Barrio San Jorge. Los estudiantes 

provienen de esa población distrital referida y de otros distritos cercanos como 

Guarambaré, Ypané e Itá.  

 

1.6 Tipo de apoyo recibido 

Este centro educativo recibe apoyo de la Gobernación, la Municipalidad, del Consejo Empresarial, de 

la Comisión de padres, del MEC e incluso cooperación internacional en el proceso de implementación 

de la oferta de Formación Dual por Competencias.  

En cuanto a la Gobernación del Departamento Central apoya con el financiamiento del almuerzo y 

merienda escolar para estudiantes y docentes considerando que es una exigencia a los efectos de 

aprobar el horario extendido, la infraestructura en la construcción de aulas, pago de horas cátedras 

de los docentes cuyas asignaturas fueron incorporadas a través del Plan de mejora38.  

“En ese horario extendido donde ellos tienen su almuerzo y su merienda que ofrece la gobernación del 

Departamento Central (…) Ellos almuerzan y meriendan a través de la gobernación (…) según la ley es 

solamente para escolar básica pero, en la época de Lanzoni, hicieron una adenda o algo así para poder 

darles a los centros educativos departamentales (…)  la gobernación me financia mi plan de mejora, en 

Mecatrónica tengo educación física (…) La infraestructura, transferencia para para el sostenimiento 

exclusivamente para pago de las horas cátedras.” - Experto 13 

“Gobernación fue el que construyó la infraestructura (…) y se encarga principalmente de toda la 

infraestructura del colegio, es decir, llámese aulas, laboratorios y con los años fuimos creciendo, 

digamos en ese sentido (…) la Gobernación también nos da el del almuerzo y la merienda escolar para 

para todos los alumnos, inclusive para todo el plantel del colegio y algunas otras cosas más.” - Experto 

14 

Según se indicó, la Municipalidad de Villeta es considerada una aliada por los importantes aportes 

que ha realizado a este CEDM con la donación del terreno que un momento posterior ha tenido 

ampliación. Además, contribuye en la infraestructura a través de su fondo del FONACIDE. Entre otros, 

se encarga de la compra de mobiliarios y útiles, computadoras y el pago de la energía eléctrica.   

“Terreno donde está el colegio fue una donación de la Municipalidad (…) la Municipalidad para 

nosotros es un aliado muy importante porque no solamente fue el que donó el terreno, inclusive donó 

más terreno para el colegio, sino también nos ayuda a toda la infraestructura del colegio a través de 

su fondo del FONACIDE y de otros fondos que dispone nos ayudó en la compra de muebles, útiles, 

computadoras, silla de todo un poco nos hizo todo nuestra valla perimetral, paga la luz que es muy 

importante, eso es importante que ponga que la municipalidad paga la luz, porque todo el mundo 

cuando habla del colegio, Que lindo pero el colegio si no paga se le corta la luz.” Experto 14 

Por su parte, los padres además del acompañamiento académico contribuyen con el pago del servicio 

de internet y agua potable, así como solventan otros recursos que van surgiendo relacionados a las 

 
38 Estrategia categorizada como innovadora en esta experiencia.  
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actividades académicas: financiamiento de la movilidad y recursos para proyectos, contribuciones 

para estudiantes de escasos recursos entre otros.  

“El apoyo a los padres (…) sin los padres no puede (...) en el colegio siempre los papás pagaron el 

internet y el agua (…) los padres el agua, internet y otras necesidades que surgen, por ejemplo, cuando 

vamos a ir a representar al colegio, nos paga combustible, el teléfono línea baja apoyar algunos 

proyectos de los alumnos, que son de escasos recursos.” - Experto 13 

“Si la comisión de padres no paga el internet no tenemos internet, eso es muy importante, agua e 

internet para los padres.” - Experto 14 

El apoyo del MEC se refiere en términos de rubros para los docentes, los fondos de gratuidad39 y la 

construcción de las mallas curriculares en articulación con el sector productivo. De esto último, se ha 

resaltado la posibilidad que ofrece el MEC de realizar las adecuaciones curriculares, así como el apoyo 

de técnicos capacitados que han sabido acompañar desde sus innovaciones de esta experiencia.  

“(…) Y el MEC también apoya con el tema de los rubros, la gratuidad, porque este colegio se sostiene 

gracias a todo eso, hicimos un cálculo financiero exorbitante (…).” - Experto 13 

 

“Con nosotros la parte del MEC, llevamos adelante toda la malla curricular, pero nos permite también 

la adecuación de hablar, la adecuación curricular de acuerdo a la necesidad de la zona eso fue lo 

primero que hicimos con los ingenieros químicos, con los jefe de plantas de las fábricas de Villeta fue 

mirar la malla curricular de química industrial, como lógicamente no lo podemos cambiar, pero sí 

pudimos adecuar e incluir algunos temas que para nosotros era importante (…) encontramos gente 

muy buena, gente que sabe mucho de esto que estamos hablando no voy a dar nombres, pero es gente, 

sigue desde un principio y no ayudaron en este proceso soñadores también, como nosotros, que nos 

ayudaron muchísimo para que esto sea una realidad por un lado.” - Experto 14 

Asimismo, el colegio recibe otros apoyos en términos de cooperaciones como la GIZ para la 

Formación dual por competencia en la oferta de FPM en Mecatrónica40 y, en este mismo marco, la 

formación de instructores guías empresariales que desarrollan la Formación en los Centros de 

Trabajo (FCT). Además, la capacitación en Formación Basada en Competencias (FBC) es extensiva 

para docentes del núcleo de formación General y Específica.  

“Después de las otras cooperaciones, la cooperación alemana, por ejemplo, si la Cámara alemana es 

la formación de instructores guías para la formación en el área de trabajo. La capacitación en 

Mecatrónica, unas capacitaciones fantásticas a los docentes (…) Formación dual, los módulos de Plan 

General y los de plan específico porque otra evaluación es, la evaluación es basada en competencias 

 
39 Datos obtenidos de la página web Bolsa de trabajo Coordinación de Escuela 

https://coordescuelaempresa.wixsite.com/bolsadetrabajo 

 

40 Segunda experiencia de éxito sistematizada en este informe. Es decir, El CEDM “Dr. Eusebio Ayala es una 

de las cuatro instituciones que realizan esta oferta educativa innovadora” 

https://coordescuelaempresa.wixsite.com/bolsadetrabajo
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en Mecatrónica esa es la diferencia del bachillerato participan profesores de literatura, ciencias, física, 

matemática, orientación, seguridad toda la parte general.” - Experto 13 

El sector privado a través de sus representantes del Consejo Empresarial, facilitan los espacios para 

las pasantías profesionales y para la FCT. Asimismo, atendiendo a los compromisos asumidos 

contribuye en aspectos relacionados a provisión de insumos y equipamiento.  

“Química Industrial, no teníamos aula, no teníamos laboratorio ahí empezó el sector privado a incidir 

en forma directa, porque un una de la fábrica era cercana al colegio entonces los chicos podían hacer 

sus prácticas en ese lugar (…) después está el sector empresarial para el sector empresarial dentro de 

su compromiso estaba la de fortalecer la parte técnica, digamos básicamente en proveyendo e 

insumos, equipamientos.” - Experto 14 

 

1.7 Reconstrucción de la experiencia descripción de sus procesos, acciones.  

El siguiente apartado se redactó a partir de las entrevistas realizadas a la Directora del CEDM “Dr. 

Eusebio Ayala”, Laura Centurión, el actual Presidente del Consejo Empresarial para la Educación 

Técnica, el Sr. Vicente Ramírez, así como la revisión de la documentación proporcionada por estos 

actores, una investigación-acción coordinada por Néstor Martínez (2014) y elaborada por Bruno 

Martínez, Néstor J. Martínez y Alejandro Zorrilla.  

a) Antecedentes de la experiencia 
En julio del año 2010 un grupo de empresarios de Villeta se reunió en la Unión Industrial Paraguaya 

(UIP) para abordar problemas comunes relacionados a las industrias de Villeta. Las dificultades 

especificadas fueron 15 en torno a distintos ámbitos, de los cuales seleccionaron: infraestructura, 

electricidad, accesos viales, Instituto de Previsión Social-IPS y educación. Así, por cada uno de ellos 

se conformaron equipos de trabajo a los efectos de abordarlos para darles una solución.  

b) Detección de la necesidad del Técnico en Química industrial en el territorio 
 

En cuanto a educación, fue el ámbito que resaltó como de “urgente necesidad de atención”, 

específicamente la formación de técnicos. Entonces, se organizó una pequeña comisión entre los 

empresarios de Villeta e iniciaron la revisión de la situación de la zona. De esta forma, se evidenció la 

necesidad de crear una oferta de Educación en Química industrial en el Colegio Técnico 

Departamental-Municipal de Villeta “Dr. Eusebio Ayala” para responder a la demanda de mano de 

obra profesional que estaba requiriendo en este momento este campo laboral. Entonces, el consenso 

fue impulsar la creación de una nueva especialidad de bachillerato (Martínez, 2014).  

Las primeras iniciativas se dieron de la siguiente manera: el Sr. Vicente Ramírez, actual presidente del 

Consejo, se desempeñaba como miembro de la Unión Industrial Paraguaya y también trabajaba en 

la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Departamento Central y conocía la 

experiencia del Colegio Técnico Departamental Municipal, “Dr. Eusebio Ayala”, que ofertaba 

entonces Construcciones Civiles y Electricidad. Con el equipo de trabajo, se acercaron a la directora 

del colegio, Lic. Laura Noemí Centurión a fin de plantear la necesidad detectada y a partir de allí se 
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dedicaron a trabajar en forma directa con el CEDM “Dr. Eusebio Ayala” para la apertura de la nueva 

oferta, pero también para fortalecer y ayudar a las ofertas técnicas ya existentes41.  

c) Adhesión del Sector Empresarial  
Este vínculo inicial impulsó la rápida adhesión de otros empresarios consolidando la articulación con 

el Sector Productivo. Tras una reunión previa con representantes de la Gobernación de Central, del 

Municipio de Villeta, de la Unión Industrial Paraguaya y autoridades del Ministerio de Educación y del 

CEDM “Dr. Eusebio Ayala” se creó el primer Consejo Empresarial para la Educación Técnica de Villeta 

en octubre de 2010, posteriormente, reconocido por la Municipalidad de Villeta con la resolución N.º 

088/11, el 8 de septiembre de 2011. 

En el proceso de intercambio de ideas entre los empresarios se iniciaron los trabajos con la 

Gobernación, con la Directora del Colegio Dr. Eusebio Ayala, a los efectos de analizar cómo incorporar 

esta nueva oferta. 

Al respecto, existe una ley donde se establece que Villeta es la única zona del Paraguay donde se 

puede instalar industria de defensivos agrícolas o agroquímicos. De hecho, están instaladas las 

empresas más grandes de Paraguay. Por tanto, la carrera de Química Industrial resultaba transversal 

a varias empresas y sus respectivos rubros. Además, de los agroquímicos, en la zona se desarrollan 

industrias que producen: colchones, huevo, también se encuentra la empresa FLUODER S.A entre 

otras varias empresas en cuyo perfil de trabajadores se requería egresados de la oferta educativa de 

Química Industrial. 

A partir de esto, iniciaron las reuniones sistemáticas entre la Directora, referentes de la Gobernación, 

de la Municipalidad y los Empresarios. Estos se comprometieron a apoyar la instalación de esa nueva 

carrera, así como a fortalecer la institución debido a las muchas carencias que notaban, 

especialmente, en la parte técnica: laboratorios e insumos entre otros.  

 

 

d) Los Convenios Marco que impulsaron la experiencia 
La directora, considerada por el Consejo Empresarial como una profesional dispuesta a indagar se 

encontró con documentos de la reforma del Ministerio de Educación del año 1999, entre ellos un 

Convenio Marco de Cooperación para el fortalecimiento de la educación técnica en nuestro país 

firmado entre el Ministerio de Educación, la Gobernación del Departamento Central y la Unión 

Industrial Paraguaya.  

Posteriormente, se firmó un segundo Convenio en el que se establecía cómo se iba a instrumentar 

esa colaboración entre el sector público y el privado, definiendo así los Consejos Empresariales. En el 

mismo, se establecía que estaría conformado por los representantes de la Unión Industrial 

Paraguaya, de la Gobernación del Departamento Central, de la Municipalidad de Villeta, por el 

 
41 Datos proporcionados por informante clave VR en fecha 13 de enero de 2021.  
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Ministerio de Educación y por las autoridades del Centro Educativo Departamental Municipal Dr. 

Eusebio Ayala.  

El tercer acuerdo, es la Gestión Compartida, la misma delinea y delimita cuáles son las obligaciones y 

las funciones de cada uno de estos estamentos, ya sea público o privado.  

De este modo, los convenios establecieron la base legal de lo que es el Consejo Empresarial. Esto 

empezó a tomar forma, en el año 2011 ya tenían el reconocimiento de la Municipalidad, la 

Gobernación cuyos representantes ya estaban nombrados en el Concejo, como así también la Unión 

Industrial Paraguaya.   

1.8 Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia 

 
a) Consejo Empresarial Educativo (CEE) 

Según la literatura disponible los Consejos Empresariales Educativos se definen como “órganos de 

planificación, articulación y coordinación, tanto de actores como de acciones dentro de un territorio 

y que, dependiendo del ámbito de acción, se denominan en general: Consejos Empresariales, 

Consejos de Desarrollo Productivo o Consejos de Desarrollo” (Martínez, 2014; p. 15). Al respecto, El 

CEDM “Dr. Eusebio Ayala” ha conformado su Consejo Empresarial con actores que representan a las 

distintas instituciones vinculadas con el compromiso de educación técnica para el sector productivo 

en una determinada zona identificada: el MEC, la Gobernación del Departamento Central, la 

Municipalidad, el CEDM “Dr. Eusebio Ayala”. 

El mismo es percibido como una plataforma de diálogo entre las diversas instituciones que lo 

conforman, pues independientemente de las líneas políticas, los sectores o las instituciones a los 

cuales representan, es una instancia de interacción que los nuclea en torno a un objetivo común.  

El Consejo está conformado por la Gobernación, la UIP, el MEC y la Municipalidad, la directora del 

CEDM, representante de docentes, así como otros estamentos del Colegio: el centro de Estudiantes, 

la asociación de padres. Es decir, el Concejo se amplía e incorpora a otros actores sin limitarse a lo 

establecido en el acuerdo inicial. Por ejemplo, se ha referido que algunos temas los suelen abordar 

conjuntamente con universidades, con fundaciones, cooperativas.  

b) Autonomía electiva y financiera del Consejo Empresarial  
Es un órgano independiente en el sentido de que la elección de sus autoridades se lleva a cabo entre 

los miembros nombrados en representación de las distintas instituciones: Gobernación, MEC, UIP, 

Municipalidad, CEDM y no son impuestos por ninguna de estas instituciones. Dicha libertad también 

hace referencia a cuestiones financieras, pues posee una tesorería totalmente independiente del 

MEC, de la Gobernación y de la Municipalidad lo cual está previsto en los acuerdos. Cuando surge 

una necesidad, el procedimiento es el siguiente: preparar una nota al tesorero, la directora se reúne 

con él y presenta la propuesta, se le explica y, posteriormente, se conversa con todos los miembros 

del Consejo. 

El uso de las TIC ha contribuido a facilitar el sistema de comunicación entre los integrantes del 

Consejo independientemente del lugar donde se encuentren, constituyéndose así en una opción 

incluso ante los peligros de la pandemia por COVID-19.   
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c) La gestión compartida 
La gestión compartida hace referencia a que todos los estamentos e instituciones que conforman el 

Consejo Empresarial asumen las responsabilidades para el funcionamiento del Centro Educativo 

Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala”.  La dinámica implica que la Directora expone las 

dificultades, necesidades, problemas y posibles soluciones ante el Concejo y juntos toman las 

decisiones. El sostenimiento de la gestión compartida se atribuye, además, a que en el proceso se 

exponen las soluciones junto con las necesidades: dónde, cuándo, cómo conseguir lo que se necesita 

y ahí cada estamento asume su responsabilidad.  

En cuanto a los beneficios de la gestión compartida, se mencionó que facilita cumplir cabalmente con 

las tareas administrativas y pedagógicas, pues ambas se consideran dimensiones inherentes de la 

gestión compartida.  

“Sin embargo, con esta gestión compartida vos podés llevar los dos al mismo tiempo, tanto 

administrativa como pedagógica (...) cuesta en un principio instalar, después de cinco años ya fue más 

liviana la tarea porque ya sé cómo se maneja, ya está sistematizando y hay demostraciones de 

resultado.” - Experto 13 

 

d) Actores que participan de la Gestión Compartida 
La gestión compartida no se limita a los integrantes del Consejo Empresarial que estaba determinado 

en el acuerdo inicial, puesto que en determinados aspectos todos los estamentos contribuyen a 

participar a través de los objetivos y de la cultura institucional. Así, por ejemplo, este centro educativo 

es famoso por las condiciones en la que los baños se mantienen en relación a que no posee escrituras 

en puertas y paredes, lo cual ha sido motivo de visitas guiadas para actores externos al centro. Al 

respecto la Directora ha referido que, los estudiantes de segundo y tercer año cooperan induciendo 

a los estudiantes de primer año en la cultura del cuidado compartido y la formación de conciencia.  

“Hay todo un sistema para llegar a eso, es así como tener una cultura institucional de que no escriban 

por el baño, no escriban por las mesas, todo es una cultura institucional instalado y que ahora yo, por 

ejemplo, yo solamente digo ahí en la fila me plagueo un ratito, pero ya los alumnos de segundo y 

tercero se encargan de alinear a los del primero, ya ni un solo esfuerzo no hago.” - Experto 13 

 

En este sentido también se menciona a los docentes que contribuyen a esta gestión de diversas 

maneras, brindando tiempo para aportar las soluciones. Asimismo, los padres participan de la gestión 

compartida, asumiendo el costo del servicio de internet, del agua en la institución. El MEC por su 

parte tiene el compromiso de los rubros para algunos docentes, los útiles escolares, entre otros. Esto, 

no se plantea desde la imposición sino a partir de la toma de conciencia y responsabilidades respecto 

a la necesidad de cooperación en busca de la calidad educativa.  

“(…) sin los padres no se puede (…) porque ellos entendieron desde el vamos que hay una gestión 

compartida entonces ¿qué pones vos? Porque el MEC te pone los útiles para tu hijo y vos no pagas 

eso entonces, en qué sentido va a haber esa ayuda porque no tenemos que esperar todo si queremos 

calidad, queremos excelencia todo tenemos que trabajar es el sacrificio porque necesitamos internet. 
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Entonces con cada estamento es conversado, dialogado, es llegar a un acuerdo es motivar, es hacer.”  

- Experto 13 

 

e) Plan de mejora 
Los planes de mejora se elaboraron en la institución a los efectos de introducir disciplinas requeridas 

en la especialidad que la malla curricular no incluye. Se circunscribe al 30 por ciento de adecuación 

curricular establecida por el MEC a los efectos de complementar los conocimientos y el aprendizaje 

de los estudiantes. Se ha mencionado que se encuentra en proceso de construcción.  

El procedimiento seguido para el efecto fue la realización de una reunión entre la Directora del CEDM 

y los coordinadores de la especialidad y los docentes del área específica. Desde esta perspectiva, 

exige tiempo, planificación, predisposición de parte de los actores para la innovación.  En esta 

experiencia la necesidad se originó con la pasantía de los estudiantes en cuya actividad los 

responsables de la entidad laboral que solicitó el manejo y/o conocimiento de un programa específico 

por parte de los pasantes.  De esta forma, un plan de mejora incorporó en el primer año la 

introducción a “AutoCAD”42, en el segundo Diseño en 2D y en el tercer año el Diseño en 3D.  

Entre otros aspectos, para materializarlo se requiere un plan financiero, organización, equipo de 

docentes, horario establecido y, finalmente, la aprobación de la supervisión pedagógica. El apoyo 

financiero es proporcionado por la Gobernación. En esta experiencia, se ha nominado con plan de 

mejora las especialidades de Mecatrónica (FPM), Química Industrial (BT) y Mecatrónica. 

“Conversó con la gobernación, y la gobernación me financia mi plan de mejora en Mecatrónica, tengo 

educación física porque ellos no tienen y ellos necesitan y yo pongo como fundamentación que los 

jóvenes necesitan un espacio de recreación física, deportiva, entonces también la gobernación me 

financia eso.”  - Experto 13 

 

f)  El horario extendido establecido en el Plan de mejora 
El horario extendido hace referencia al tiempo de permanencia de los estudiantes en actividades 

académico-formativas en la institución. El mismo se desarrolla desde las 07:00 a 16:50 h. según la 

malla curricular de la especialidad técnica a la cual se haga referencia. Se gestionó antiguamente con 

la Dirección de Educación Técnica en el MEC y tiene como exigencia la provisión de almuerzo y 

merienda para los estudiantes.  

“El horario extendido consiste en que los alumnos permanecen en la institución en un solo horario 

que es de siete de la mañana a 16:50, dependiendo de los días y de las especialidades (…)Yo gestioné 

en la Dirección de Educación Técnica en el MEC (…)Todos los días, ese es el horario extendido, pero 

depende la especialidad, a veces salen las tres, a veces salen 16:50 a veces 16:10, pero el último 

horario allí son 16:50 (…) Depende la malla curricular, pero casi en la mayoría de las veces alcanzamos 

porque tenemos planes de mejora.”  - Experto 13 

 
42 AutoCAD: software de diseño asistido por computadora el cual se utiliza para dibujo 2D y modelado 3D en 

diferentes especialidades técnicas pero que no está incluido en la malla curricular.  
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g) La implementación de la formación dual basada en competencias del técnico medio en 
Mecatrónica. 43 

Este CEDM ofrece implementa en de sus ofertas correspondiente Formación Profesional Media en la 

especialidad de Mecatrónica, la formación dual basada en competencias. La implementación de la 

oferta se presenta propicia debido a la zona de influencia empresarial oportuna para la oferta de 

educación técnica.  

 

h) Talleres de preparación para del aprendiz y la familia en “habilidades blandas”44 
Lógicamente, al ser uno de los cuatro centros de gestión oficial que implementa la modalidad de la 

formación dual basada en competencias, también implementa todas las estrategias consideradas 

innovadoras en dicha experiencia, considerada exitosa en este informe. Específicamente, esta se 

refiere a la asistencia técnica de una psicóloga laboral que desarrolla cinco jornadas de ocho horas 

referentes a las competencias blandas, la contención emocional para aprendiz y su familia 

previamente a la formación en los centros de trabajo.  

Por otro lado, se refiere que las denominadas competencias blandas son relacionadas con aspectos 

concernientes a la disciplina de la institución en términos de normas y principios de convivencia que 

se deben cumplir. Al respecto, estos son conocidos tanto por las familias como por los estudiantes.   

“Las competencias blandas, el alumno y la familia que se van al colegio saben que ahí ya tiene como 

primer punto la disciplina, ya tiene que cambiar de mentalidad, eso ya está instalado, y ya sabe luego 

esas son las competencias blandas.”  - Experto 13 

En este punto cabe remarcar que, entre los principios institucionales mencionados, se realiza un 

énfasis en los aspectos actitudinales. De esta forma, la disciplina mencionada en este apartado hace 

referencia los siguientes conceptos según Centurión (sf): orden, respeto, puntualidad, honestidad, 

responsabilidad, fortalecimiento espiritual y cuidado del Medio Ambiente.  

Para materializar estos principios se aplican la estrategia de la concienciación a partir del diálogo y el 

establecimiento de acuerdos. Esto se transfiere luego a los estudiantes del último año y son ellos, 

posteriormente, los que aplican las estrategias con sus pares.  

“El alumno, entonces ¿qué hacemos? venimos con los alumnos de tercero y hablamos con ellos, que 

nosotros tenemos esta cultura institucional y que esto  es del Estado y quien es el Estado, somos todos 

nosotros (…) Entonces lo que nos dan tenemos que cuidar, nosotros estamos cuidando y queremos 

que ustedes también cuiden y anteriormente peleábamos con ellos y esa no es la estrategia, la 

 
43 En este mismo informe ver apartado completo de la experiencia 2: Formación Profesional Media en la 

Especialidad de Mecatrónica, Modalidad Dual. “ForDUAL” donde se exponen los detalles de configuración. 

44 En este mismo informe ver apartado de la experiencia 2: Formación Profesional Media en la Especialidad 

de Mecatrónica, Modalidad Dual. “ForDUAL” en el apartado Estrategias innovadoras/ Talleres para el aprendiz 

y su familia en habilidades blandas” 
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estrategia es hablar, conversar, dialogar y llegar a un acuerdo, entonces eso yo le enseño a mis 

alumnos también y después son ellos los que dialogan y conversan con sus pares.”  - Experto 13 

 

i) Las Academias  
Esta es otra estrategia que se considera innovadora en esta experiencia. La particularidad es que se 

realiza en un horario extra clases. Eventualmente, previa solicitud del Presidente de la Academia, 

pueden acceder a una hora de orientación educativa. Entre las actividades que desarrollan se han 

mencionado: investigación, los cursos de capacitación. A continuación, se nominan: Academia de 

Investigación, Academia de Robótica, Academia de Ajedrez, Centro de Desarrollo Ambiental. 

Esta estrategia fue referida como de alto incentivo para los estudiantes pues la participación de los 

mismos conlleva en muchas ocasiones viajes, competiciones y actividades con premiación.      

j) Implementación de la modalidad virtual 45 
Dado que el CEDM “Dr. Eusebio Ayala” es una de las cuatro instituciones educativas de gestión oficial 

que oferta la Formación Profesional Media en Mecatrónica, también ha realizado la experiencia de 

la asistencia del consultor internacional, las capacitaciones en el sistema y e-learning que incluye el 

entrenamiento de los docentes en herramientas virtuales como simuladores, el plan de contingencia 

propuesto por el comité de gestión que determina la formación virtual en los centros de trabajo, la 

capacitación de los instructores guías empresariales en la modalidad virtual. 

A partir de esto, se proyecta la innovación para el año lectivo 2021 en el ámbito tecnológico a los 

efectos de incorporar las estrategias virtuales para un trabajo de calidad. Esta innovación consiste en 

la búsqueda de una plataforma propia a los efectos de desarrollar las clases sincrónicas.  

“Tener nuestra propia plataforma y que las clases se hagan allí. Y estamos moviendo una plataforma 

de la Argentina que es financiable a 1200 guaraníes por alumno mensuales, porque el peso acá está 

muy bajo, por eso elegimos la Argentina.”  - Experto 13 

La organización de las clases sincrónicas está proyectada de la siguiente manera: el docente aislado 

desarrolle modélicamente las clases en los talleres, es decir, aplicando todos los protocolos 

sanitarios, utilizando la infraestructura y equipamientos técnicos de la institución.  

k) Bolsa de trabajo Coordinación de Escuela Empresa46 
Es un espacio virtual al que pueden acceder los estudiantes del CEDM “Dr. Eusebio Ayala” para enviar 

su Currículum Vitae a los efectos de acceder a un puesto laboral. Esta estrategia fue pensada a los 

 
45 En este mismo informe ver apartado de la experiencia 2: Formación Profesional Media en la Especialidad 

de Mecatrónica, Modalidad Dual. “ForDUAL” en el apartado Estrategias innovadoras/ Implementación de la 

modalidad virtual” 

46 Datos obtenidos de la página web Bolsa de trabajo Coordinación de Escuela 

https://coordescuelaempresa.wixsite.com/bolsadetrabajo 

 

https://coordescuelaempresa.wixsite.com/bolsadetrabajo
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efectos de abrir un camino de contacto entre los ex alumnos egresados del CEDM y las empresas. 

Está a cargo de la Coordinación de la Escuela Empresa y Pasantía laboral de la Institución.   

En la página web se puede apreciar las siguientes pestañas: home, servicios, empresas asociadas, 

contacto y blog.  

 En servicios el contacto con las empresas y las bases de datos con ex alumnos la cual 

se desglosa en las siguientes especialidades: Química Industrial, Construcciones 

Civiles, Electricidad Industrial y Datos Profesionales.  

 En empresas asociadas a la coordinación: se encuentran identificadas aquellas 

empresas en las que los estudiantes hacen sus pasantías laborales y a los aprendices 

para su Formación en Centros de Trabajo.  

 En contactos se realizan las consultas al Coordinador de Escuela Empresa vía Correo 

Electrónico.  

 

1.9 Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas  

 
a) Factores de éxito 

i) La vinculación con el sector productivo a través del Consejo Empresarial 
Este es uno de los aspectos más emblemáticos de la experiencia. Se materializa en la existencia de 

un Consejo Empresarial en el cual participan representantes del sector productivo de Villeta, ciudad 

considerada un polo industrial en Paraguay. Esto posibilita no solo el conocimiento del contexto 

productivo sino la participación recíproca: por un lado, los agentes educativos y los estudiantes se 

insertan en el mundo productivo, por otro lado, los empresarios participan y apoyan los procesos 

formativos de distintas formas.  

Al respecto, se percibe que esta vinculación está cimentada en una presencia activa y 

compromiso del sector empresarial cuyas pautas siguen en los procesos.  

 

“Tenemos una comunicación muy cercana con los agentes del sector productivo entonces eso es lo 

que a nosotros también nos favorece, que estamos dentro de ese sistema (…) el primer estamento 

que siempre se pone la camiseta son los empresarios, son las empresas y son los que van delineando 

qué es lo que vamos a hacer.”  - Experto 13 

ii) Comunicación y confianza entre los actores vinculados a la gestión compartida 
El Consejo Empresarial es un órgano conformado por diversos actores que representan a distintos 

estamentos. A partir del trabajo conjunto, en un proceso de permanente interacción y construcción, 

lograron consolidar un relacionamiento basado en la confianza lo cual facilitó procesos posteriores.  

Esta confianza con el tiempo permitió superar los cambios de gobierno municipales, de ministros de 

educación, de presidente de la República, de gobernadores, de gerenciales en la UIP lo cual llevó a 

dar continuidad a los distintos procesos.  
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“Esto desde un comienzo y se está sistematizando mejor cada vez. La comunicación fluida a través de 

distintos medios y plataformas les permite estar en contacto permanente: un mensaje, zoom, o de 

otra plataforma.”  - Experto 13 

iii) Metas y objetivos comunes 
La definición de objetivos y metas comunes a todos los que participan de la gestión compartida, se 

percibe como el factor que hace funcionar el proceso de crecimiento y mejora institucional y también 

del Consejo Empresarial. Esto en sentido de direccionar los esfuerzos, la organización a dichas metas 

e incluso considerar en ellas las necesidades del sector empresarial tomando en cuenta que la 

finalidad de la formación es la inserción laboral de los egresados.  

“Estos factores aparte de los chicos de centro, estudiantes de la comisión de padres y todo eso ¿a qué 

apuntan? Apuntan a mejorar la educación técnica de los chicos, y ahí creo que coincidimos todos estos 

actores coincidimos en el objetivo final y creo que es el resultado de eso. Ahora bien, delimitado, 

respetando a cada uno de los de las instituciones pública o privada que actúan dentro del Consejo y 

creo que esa es la clave del éxito.”  - Experto 14 

iv) Apertura, mentalidad abierta  
Este aspecto refiere a que el Consejo Empresarial además de incorporar a distintos actores y 

estamentos, como órgano resolutivo, mantiene una actitud de apertura respecto a puntos de vistas 

divergentes, así como sugerencias variadas determinando la validez en función de la pertinencia y los 

beneficios. Desde esta perspectiva, se evidencia que existe una valoración respecto a las 

colaboraciones y participaciones que la experiencia plantea.  

v) Compromisos cumplidos y resultados visibles  
A partir de esto, de la conformación del Consejo Empresarial y el desarrollo de las especialidades los 

resultados visibles se hicieron visibles y esto estimuló el aumento de los apoyos que iban recibiendo. 

De esta manera, se ampliaron insumos, infraestructura, equipamiento, rubros, conforme a las 

ampliaciones que se iban realizando.    

“Rápidamente mejoramos las carreras que ya estaban funcionando, que son construcciones civiles y 

electricidad mejoramos sustancialmente a través de la colaboración del empresario de insumos, 

pudimos empezar a coordinar la visita a las plantas (…) la Gobernación nos construya el laboratorio y 

el sector privado fue el encargado de equipar este laboratorio, entonces, una vez que hizo la 

gobernación el sector privado ahí hizo él la parte de equipamiento de laboratorio y así se fue 

generando,(…) así fuimos, y la municipalidad lo mismo, el MEC también con los rubros, y así fuimos, 

mostrando rápidamente luego los resultados de este proceso.”  - Experto 13 

Este apoyo ampliado se explica también en sentido de apertura de las empresas para realizar las 

actividades formativas de los estudiantes, así como las donaciones y recursos para la infraestructura.  

Aquí cabe mencionar, las empresas que ofrecen espacios para la realización de las pasantías 

laborales. Según Centurión (s.f) el siguiente listado corresponde al año lectivo 2019-2020: ADM, 

INPACO, TECNOMYL, AKTRA, INC, ALTAJAS S.A, EMPLAST, KARTOTE, IND. QUIMICA RESPLANDOR, DG 

ELECTRICIDAD, LA FELSINA, FLUODER, SUPERSPUMA, HIDROELECTRIC, AGPAR S.A, MUNICIPALIDAD 

YPANE, MUNICIPALIDAD VILLETA, BM ARQUITECTURA, SENAVE, MUNICIPALIDAD CAPIATA, ING. 

ARTURI KRAYACICH, CEDD CONSTRUCCIONES.  
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Además, al incorporarse la Formación dual, las empresas que ofertaron espacio para la Formación en 

Centros de Trabajo 2019 -2020 fueron: AGROFIELD, ALUKLER S.A., BOLPAR S.A., DOMEC, EMPLAST 

S.R.L., FUSHIKURA, INC, IND. QUIM. RESPLANDOR, KARTOTEC, LA FELSINA, LAS TACUARAS y COPALSA.  

Por su parte, la Gobernación del Departamento Central en apoyo materializado en infraestructura, 

donó el laboratorio y en tres meses fue entregado a la sociedad villetana, de aquí en más las empresas 

lo equiparon con elementos de vanguardia. El involucramiento de los referentes empresariales 

avanzó a tal punto de sugerir estrategias que permitan la optimización de recursos poniendo a 

disposición los propios en beneficio del Centro.  

“… una anécdota para ilustrar la forma en que los empresarios en forma directa actúan en él por el 

bien del colegio es cuando se tenía que hacer el listado de todos los instrumentos que se necesita para 

el laboratorio de Química Industrial (…) uno de los compañeros decía pero, esta máquina es más cara 

que todo lo demás, esto se va a usar recién en el tercer año y ¿para qué vamos a comprar esto? Por 

qué no usamos lo que tenemos en la fábrica y lo que vale esta máquina usamos para comprar otras 

cosas y bueno y fue así dónde en forma directa los empresarios fueron, digamos, y fue tomado otra 

cosa que fortaleció el Concejo (…) para el sector empresarial dentro de su compromiso estaba la de 

fortalecer la parte técnica, digamos básicamente en proveyendo e insumos, equipamientos.”  - 

Experto 14 

 

vi) Sostenibilidad y conciencia de cuidado 
Esta categoría está muy relacionada con los principios y valores desarrollados en la institución, así 

como también con la gestión compartida. Al aplicar la estrategia de la concienciación, explicada en 

otro apartado, todos comparten el cuidado de los recursos, infraestructura, materiales y equipos de 

la institución. Es más, varios de los mobiliarios y equipos de talleres donados por los empresarios 

permanecen en el colegio y se siguen utilizando gracias a la conciencia que se crea. A esto se llama 

sostenibilidad entiendo que es la capacidad del Centro de mantener los recursos equipos e 

infraestructura gracias a la conciencia del cuidado.  

“Dice Gustavo de las Tacuaras, por ejemplo, visita a las escuelas y los colegios en donde donó algo y 

en mi colegio fue en 15 años y vio que las mesas de dibujo que él donó, estaban todavía refaccionadas, 

pero estaban todas entonces, hubo sostenibilidad  regaló o través todos los mobiliarios ya de los 

talleres me regaló un transformador de 150 millones y me trajo bebedero porque él me había regalado 

un bebedero y vino a encontrar su bebedero ahí donde él puso y eso enseguida me donó otra vez por 

eso por la sostenibilidad.” - Experto 13 

vii)  Atención a la vocación territorial 
En relación a lo anterior, las ofertas formativas responden a las demandas del sector productivo en 

esta zona. Un ejemplo concreto es el que se relata en la reconstrucción de la experiencia, en Villeta 

había una necesidad urgente en áreas específicas y eso propició el apoyo de varias empresas. La 

experiencia de la gestión compartida inicia con la creación de una nueva oferta formativa: Química 

Industrial.  En este punto, cabe recordar nuevamente que Villeta es la única zona del país donde están 

habilitadas las fábricas de agroquímicos en Paraguay. Lo mismo aconteció con la oferta de FPM en 

Mecatrónica y con las de Electricidad Industrial.   
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viii) Pertinencia de la formación  
Muy relacionado con lo anterior se expresa que la construcción de las ofertas se realiza a partir de 

las demandas de la zona, con profesionales de las empresas y se refuerza debido a que los estudiantes 

realizan sus pasantías en las mismas empresas de la zona, utilizando las maquinarias. Es decir, en la 

elaboración de las mallas curriculares participan agentes del sector de las especialidades en análisis, 

esta visión y aporte permite incorporar elementos requeridos y demandados en forma sincrónica al 

proceso de construcción, es decir, existe una correspondencia entre la demanda formativa y la oferta 

en construcción.  

“Antes de pasar eso, algo muy importante fueron las tres mallas curriculares que fueron analizadas 

por estos ingenieros y se quedaron con la malla que actualmente estamos utilizando a nivel nacional, 

los planes de mejora que quedan dentro de la ecuación curricular que nosotros damos más de esa  

malla esa es la diferencia también con otro colegio (…) a nuestros egresados para que tengan en un 

libre acceso al campo laboral, especialmente aquí en nuestra zona entonces ellos tienen totalmente 

organizado ese sistema de prácticas. (…) Entonces le llamamos a una reunión y le preguntamos qué 

es lo que ustedes solicitan, que lo que ustedes quieren, que es lo que más tenemos que profundizar. 

Te doy un ejemplo hace dos años más o menos estuvimos analizando esto, la pertinencia y dicen 

empresarios: en algunas empresas o sea que todas las empresas ya son semiautomatizadas y 

automatizadas entonces hay que profundizar PLC, neumática, electroneumática”  - Experto 13 

ix) Innovación 
En este punto, también cabe mencionar que el CEDM Dr. Eusebio Ayala es un centro educativo que 

incorpora con cierta regularidad innovaciones relacionadas a sus ofertas. Muestra de esto son los 

procesos referidos para la oferta de Química Industrial, la incorporación de la oferta de Técnico 

Medio en Mecatrónica en la Modalidad Dual y la actual conversión a la modalidad virtual, la creación 

de la primera tecnicatura superior del país que incorpora los Módulos Formativos asociados a los 

Perfiles Profesionales del CNPP en la familia de ELEC y las estrategias mencionadas en el apartado de 

“Estrategias Innovadoras de la Experiencia”.  

x) Proactividad 
Durante la entrevista se evidenció también que varias de las estrategias exitosas de esta experiencia 

tienen que ver con la toma activa del control y las decisiones ante los acontecimientos. Es decir, ante 

una situación se plantean posibles soluciones, pero si esas no son efectivas inmediatamente, analizan 

e incorporan.  Ejemplo de esto, se relató que cuando el MEC no proporcionaba los rubros, se buscaba 

otra instancia que podría ver de manera interesante la propuesta planteando así otras opciones se 

avanzaba a otras opciones cuando las otras no se obtenían resultados con las iniciales. 

xi) Marketing comunicación e información. 
Para evitar la desconfianza y dudas, ya que se involucran recursos financieros de la gobernación, de 

los empresarios, de la municipalidad se implementan estrategias de marketing, comunicación e 

información y las rendiciones de cuentas públicas a los efectos de evidenciar los procesos. 

xii) Rendición de cuentas públicas 
Otro factor mencionado que ha contribuido al sostenimiento fue la realización de la rendición de 

cuentas pública que contribuye a transparentar los procesos y que caracteriza a este modelo gestión. 

Si bien la rendición de cuentas pública es de carácter obligatorio para los directores, se ha referido 
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que además de la directora, lo hace cada estamento y esto se percibe como elemento que fortalece 

el trabajo en equipo.  

“También hay que hacer la rendición de cuentas pública es lo que le caracterizó este modelo gestión, 

siempre buscamos la forma de cómo realizar a pesar de que es obligatorio para nosotros como 

directores hacer eso, nosotros tenemos otra forma de dar nuestra rendición y la rendición lo da cada 

estamento y eso muchas veces inclusive cada estamento prepara y después al final se nota que 

trabajamos en equipo porque el resultado es lo que esperamos no es que trabajamos como Islas.”  - 

Experto 13 

En este punto, es una de las estrategias que contribuyó a construir la confianza entre los actores, 

disipando las dudas respecto al manejo de los fondos.  

xiii) Capacitación específica en la gestión de la Educación Técnica 
Con respecto, a la implementación de una buena práctica, Llisterri, Gligo, Homs, y Ruíz-Devesa (2014), 

ya mencionan que la capacitación previa de los actores es imprescindible. En este caso, se cumple 

considerando que la directora del CEDM “Dr. Eusebio Ayala” ha recibido una capacitación de alto 

nivel en Australia, en un Centro de Excelencia para la educación Técnica, además de otra como en 

Chile. Esto permitió ampliar el campo de acción y dotar de estrategias para la gestión específica de 

un centro técnico. Asimismo, es importante valorar que dichas capacitaciones y especializaciones 

fueron aprovechadas compartiéndolas con el Consejo, el cual acompañó y respaldó los nuevos 

procesos y las innovaciones.  

“Después de esa capacitación que hice en Australia fue que yo vi la luz (…) empecé a irme a otros 

países y de esos países yo traje unos modelos que fui compartiendo con el Concejo y ellos me dieron 

la venia para hacerlo, ese acompañamiento y aprovechamiento de las especializaciones y 

capacitaciones que tuve en el exterior también fueron una estrategia muy importante para mejorar el 

aspecto administrativo y pedagógico de la institución, todo esto contribuyó, no es que vos te quedas 

en tu escritorio y ahí vas recibiendo todo.”  - Experto 13 

En relación a lo anterior, se puede percibir que las capacitaciones y especializaciones contribuyeron 

a fortalecer el liderazgo y estilo de gestión de la directora del CEDM “Dr. Eusebio Ayala”, esto 

obviamente, fue impulsando la experiencia expandiéndose e incorporando a otros actores con lo cual 

se convirtió en un liderazgo compartido. A su vez, el involucramiento, acompañamiento de las tareas 

administrativas y pedagógicas permite el nivel de dominio de aspectos relacionados con el área 

técnica, esto a su vez, contribuye con el empoderamiento  

xiv) La motivación y el acompañamiento. 
Un elemento más que se percibe es la motivación en términos de reconocimiento de la gestión del 

docente, valoración del trabajo bien realizado por parte de los gestores. Esto se entiende como un 

acompañamiento sostenido de la tarea docente y de los estudiantes. Se ha manifestado que se aplica 

tanto en el formato de clases presenciales como a distancia en la actual modalidad virtual. Está 

basado en el diálogo y la interiorización acerca de las circunstancias que rodean a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

xv) Apoyo específico del MEC con técnicos funcionarios calificados  



505 
 

Entre otros aspectos mencionados que contribuyeron al éxito de esta experiencia se han mencionado 

apoyos específicos del MEC a través de personal idóneo y capacitado que ha sabido acompañar y 

guiar los procesos de innovación.  Si bien es cierto, en varios puntos de la investigación se ha puesto 

en relevancia la carencia de recurso humano calificado para trabajar el abordaje de la Educación 

Técnica, también es digno resaltar que se podido contar con funcionarios técnicos preparados a la 

altura de las innovaciones en las experiencias puntuales, pese a que esto no es suficiente en la 

generalidad de los casos para cubrir todos los requerimientos.   

“(…) encontramos gente muy buena, gente que sabe mucho de esto que estamos hablando no voy a 

dar nombres, pero son personas que desde un principio no ayudaron en este proceso soñadores 

también, como nosotros, que nos ayudaron muchísimo para que esto sea una realidad, por un lado.”  

- Experto 14 

 

b) Dificultades 
 

i) Infraestructura 
En la percepción de los entrevistados, sostener una experiencia como esta, implica atención a 

requerimientos básicos como dotación de aulas, pues han manifestados que hay un curso que 

desarrolla las clases del plan común y específico en los talleres. Asimismo, la necesidad de 

mantenimiento en términos de reparaciones, pues la infraestructura tiene una antigüedad de 16 

años.  

ii) Desconfianza y cuestiones políticas 
En el proceso de entrevista, se ha mencionado que históricamente, y hasta ahora, existe una 

desconfianza del sector privado hacia el sector público y viceversa. Esto, en razón de que el sector 

privado apoya constantemente a la parte educativa materia de donaciones a colegios técnicos, sin 

embargo, luego de un tiempo se corrobora que dichos elementos no han sido sostenidos y se 

deterioran por falta de cuidados.  

La desconfianza de parte del sector público hacia el privado se expresó en relación a emisión de 

promesas incumplidas, que en algunos casos no se materializaron. Además, cuestiones relacionadas 

con políticas partidarias, de la gente que representaba a las distintas instituciones, por ejemplo, la 

Intendencia es de un signo político y el gobierno departamental es de otro signo político y el gobierno 

central es de otro signo político, en esto la dificultad se explica cómo aspectos en los que entran en 

juego cuestiones políticas que dificultan la conformación del Consejo Empresarial. 

iii) La burocracia del MEC 
Este aspecto, de la burocracia del MEC fue mencionada como una dificultad de los procesos, pues en 

lugar de dedicar los esfuerzos a las cuestiones pedagógicas se produce un desgaste en temas 

administrativos que implican reiteración de pedidos de rubros, seguimientos, además, se percibe que 

el involucramiento del Órgano Rector se produce recién al final de todos los procesos cuando estos 

están casi terminados.   

“(…) cuando no salía los rubros del MEC (…) que sabe la parte burocrática que realmente es una lucha, 

la gobernación cubría los rubros de los profesores, hasta ahora en aquellos que no tiene el rubro del 
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MEC, la Gobernación sigue cubriendo. (…) se ha hecho en los ajustes de la malla curricular de Química 

Industrial, participaron mis profesores presionamos e hicimos que participen el sector productivo se 

hizo la validación en una de las empresas con expertos, y eso, eso fue único en el país y (...) no toman 

en cuenta eso, el MEC es muy lento en esas cosas y eso es lo que al empresario le debilita porque el 

empresario quiere el resultado rápido - Experto 13 

iv) Falta de rubros para los docentes de la especialidad técnica 
En algunos casos se refirió que el MEC no cubría algunos de los rubros de los docentes, razón por la 

cual se debía recurrir a otras instituciones, específicamente, la Gobernación del Departamento 

Central la que asume ciertos rubros que no se han conseguido en el MEC.  

“(…) la gobernación cubría los rubros de los profesores, hasta ahora en aquellos que no tiene el rubro 

del MEC, la Gobernación sigue cubriendo.”  - Experto 13 
 

“(…) en rubros, en Química Industrial, hasta hay tres rubros todavía que faltan después de diez años.”  

- Experto 14 
 

v) Escasa paga que reciben los docentes  
En relación con el punto anterior, este aspecto se ha entendido como dificultad con los docentes de 

materias específicas o técnicas pues por lo general ante la expectativa de una mejor paga migran al 

sector productivo.  

“Lo que le pagan los profesores porque es una vergüenza, pero por lo menos les pagan realmente a 

nuestros profesores sí son héroes y que aman su trabajo, que es la educación.” - Experto 14 

vi) La falta de sistematización de la experiencia. 
La documentación referida es muy escasa. El PEI se encuentra en etapa de construcción y aprobación 

por lo cual el acceso se complejiza. En este sentido, replicar un modelo como el del CEDM Dr. Eusebio 

Ayala requeriría el acceso a las documentaciones para una sistematización más sólida que permita 

profundidad y consistencia a la redacción.  

vii) Falta de seguimiento y evaluación de la experiencia. 
El seguimiento que se realiza no está sistematizado, sin embargo, por medios menos formales los 

agentes educativos realizan un seguimiento de sus egresados. Así han manifestado que mediante el 

grupo de WhatsApp conformado con los participantes tienen acceso datos respecto a la inserción 

laboral de sus egresados. En este sentido, las sistematizaciones son procesos integrales que permiten 

evidenciar las experiencias en su globalidad permitiendo el acceso a los datos para la posterior toma 

de decisiones.  

Esto repercute en la visibilidad de la experiencia y en la transferencia del modelo.  

Experiencia 2: Formación Profesional Media en la Especialidad de Mecatrónica, Modalidad Dual. 

“ForDUAL” 

Respecto al título de la experiencia, vale decir que son varias las denominaciones que esta recibe 

según el ámbito en el que se desarrolla. A continuación, se presentan, las referencias que han hecho 

los expertos consultados.  
 
 “Experiencia en formación dual por competencias” - Experto 16 
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“Modelo de formación basado en competencia (…) con la modalidad dual.” - Experto 15 

“En el MTESS desde el año 2017 se implementa bajo la denominación de MOPADUAL” Experto 1 

“Como una revisión y un análisis nuevamente de todos los sectores volvimos a hacerlo a nivel nacional 

hoy en día se llama ForDual.”  - Experto 16 

 

En los materiales y documentos referidos también se hace alusión con distintas expresiones. Sin 

embargo, la constante es que esta experiencia seleccionada para el segundo informe es una 

combinación del sistema dual y Formación Basada en Competencias (FBC).  

“(…) combinamos un modelo de formación basado en competencia, también con la modalidad dual y 

una combinación de dos modelos en un diseño.”  - Experto 16 

De esta forma, se explica brevemente en qué consiste la formación dual y la formación basada en 

competencias.  

 La formación dual 
Por un lado, el sistema dual concierta lo teórico y práctico en un contexto laboral, de modo que en la 

forma de aprender, la adquisición de conocimientos y responsabilidades se remite al  “aprender 

haciendo” (Cebrián de la Serna, 2019). En expresiones de los expertos consultados, esto se refiere a 

la relación Colegio y la Empresa, así durante los dos primeros años o el primer año (dependiendo de 

la oferta educativa), el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en la institución educativa y, 

posteriormente, desarrollan 1600 horas en los centros de trabajo.  

“(…) Se basaba en Competencias de la Modalidad Dual (Relación Colegio-Empresa) (…) Formación dual 

porque participa el MEC y el Sector empresarial. Dos años están los estudiantes en el colegio y luego 

1600 horas en centros de trabajos.”  - Experto 16 

En otro punto, MEC (2017) en el acuerdo de cooperación y adhesión al plan de Formación Profesional 

Media en Mecatrónica basada en competencias y en la modalidad dual para el desarrollo de prácticas 

en la empresa la define como:  

(…) una modalidad caracterizada por un conjunto de acciones e iniciativas formativas mixtas, de 

empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional en un régimen de alternancia 

de actividad formativa recibida en la institución educativa y de actividad laboral en la empresa (p.1). 

La Formación Basada en Competencias47 
En cuanto al otro elemento combinado, la FBC, en el mismo documento se establece que este modelo 

pedagógico se sumó a la formación dual en el marco del proceso de reforma de la formación 

profesional.     

El Proyecto "Aportes Estratégicos para la Reforma de la Formación Profesional en Paraguay" apoya 

el proceso de reforma del sistema de formación profesional emprendido por el MEC, incorporando la 

formación basada en competencias y en la modalidad dual (MEC, 2017; p.1). 

 
47 Más datos se desarrollan en el apartado de Didáctica Curricular. 



508 
 

Desde esta perspectiva, la Formación Basada en Competencias (FBC) remite al modelo pedagógico 

en esta experiencia. El mismo, está centrado en las habilidades para el trabajo por lo cual resulta 

pertinente para el ámbito de la EFTP y se incorporan a los diseños curriculares.  

2.1 Objetivos 
En cuanto a lo declarado en los documentos, se establece que el objetivo es “generar una experiencia 

exitosa de cooperación entre el sector público y privado en el ámbito de la formación profesional, 

específicamente en el área de Mecatrónica Industrial” (MEC, 2017; p.1). 

Por su parte, los expertos consultados indicaron que dichos objetivos refieren a concretar las 

competencias en Resultados de Aprendizaje (RA). En esto, se observa el influjo del modelo 

pedagógico de la Formación Basada en Competencias.  

“Concretar las competencias en Resultados de Aprendizaje a través del sistema de relación 

sociolaboral (escuela-empresa).” - Experto 16 

Por otro lado, según lo que refiere el experto del MTESS, el objetivo es la rápida inserción 

laboral de los jóvenes en el mercado laboral.  

 “En el MTESS formar jóvenes para su rápida inserción laboral en el sector productivo.”  - 

Experto 1 

2.2 Nivel Educativo   
La implementación de esta experiencia en el MEC se realiza en la Formación Profesional Media (FPM) 

que está incluida dentro del nivel de educación media, junto con el bachillerato. La especialidad es 

Mecatrónica, basada en competencias del sistema dual Colegio- Empresa (Resolución MEC N° 

13275/2018). Tiene la clara finalidad de insertar laboralmente a los participantes.  

En esta oferta educativa de FPM, los destinatarios son jóvenes de entre 15 a 25 años que hayan 

culminado el noveno grado de la EEB. Actualmente, son 242 estudiantes los que reciben esta 

formación. En este punto, cabe acotar que, en el MEC, la dependencia encargada de esta oferta 

educativa es la Dirección de Gestión Pedagógica del Bachillerato Técnico y Formación Profesional 

Media. 

2.3 Localización  
En la actualidad, dicha experiencia se lleva a cabo en cuatro instituciones de gestión pública de las 

localidades de Asunción, Villeta, Coronel Oviedo del Departamento Caaguazú y Carlos Antonio López, 

distrito del departamento de Itapúa: el Colegio Técnico y Centro Entrenamiento Vocacional Carlos 

Antonio López, el Colegio CEDM Doctor Eusebio Ayala, el Colegio Nacional EMD, Pedro P. Peña y el 

Colegio Crees Burgo48, respectivamente.  

En el año 2020 se inició un proceso de virtualización para implementar esta oferta en la modalidad 

virtual, en los tres primeros colegios mencionados más arriba: Colegio Técnico y Centro de 

 
48 Escritura sujeta a revisión. 
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Entrenamiento Vocacional Pdte. Carlos A. López de Asunción, CEDM "Dr. Eusebio Ayala" y el Colegio 

Nacional E. M. D. Doctor Pedro P. Peña.  

Además, se ha referido que la experiencia se desarrolla en una oferta de educación de Formación 

Profesional Media del Sector Privado en la ciudad de Loma Plata. 

“Porque no solamente a nosotros tenemos a nivel oficial, tenemos en estas instituciones tenemos 

también el de Loma Plata, que ofrece también formación dual, ellos tienen más de 35 años de 

experiencia en el modelo de formación dual.”  - Experto 15 

En el caso del MTESS, la experiencia se lleva a cabo en el Centro Tecnológico del SNPP de la ciudad 

de San Lorenzo, en una oferta no formal de Electricidad y en la instalación Central del SNPP en una 

oferta de Mecánica Industrial. 

2.4 Tipo de Apoyo recibido 
En esta experiencia, liderada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que estaba impulsando 

una reforma del sistema de formación profesional participaron el Centro de Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Asunción (CETUNA), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de 

Comercio Paraguayo-Alemana (AHK).  

El proyecto se implementa a través de una alianza estratégica entre el sector educativo y el sector 

empresarial reunido en un Comité de Gestión, conformado por el Ministerio de Educación y Ciencias, 

representantes de gremios empresariales: la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Comercio 

e Industria Paraguayo Alemana (AHK) y la Universidad Nacional de Asunción representada por el 

Centro de Estudios Tecnológicos (CETUNA) (MEC, 2017; p.1). 

En este punto, se ha puesto en relieve el liderazgo del MEC en la implementación de la estrategia, 

tanto en el aspecto pedagógico como en la coordinación y en la dirección de este proceso gracias a 

la idoneidad de los referentes designados por el organismo rector. 

“El apoyo fue de forma permanente, con el liderazgo del MEC que tiene una participación 

fundamental para la concreción de la estrategia, sea como soporte pedagógico, personal de 

coordinación y de dirección, todos calificados.” - Experto 16 

En lo que respecta al tipo de apoyo recibido por parte de la Cámara Paraguayo Alemana (AHK) y la 

GIZ, se puntualizan en los siguientes aspectos: lo administrativo, comparte con el MEC la 

responsabilidad de la formación de las Empresas Formadoras e Instructores Guías Empresariales y 

contribuye para la asistencia y guía de consultor técnico internacional.  

“Por parte de la Cámara Paraguayo Alemana (AHK) y la GIZ, como soporte administrativo y la 

corresponsabilidad para la formación de las Empresas Formadoras e Instructores Guías 

Empresariales, así como la asistencia y guía de consultor técnico internacional.”  - Experto 16 

Cabe acotar aquí que el objetivo de este apoyo de la GIZ se enfatizó en formar a los docentes tanto 

en el contenido, como capital humano en la FBC y en sistema dual, así como, así como el 

fortalecimiento de la cooperación público-privada.  

“En este caso cuenta con la cooperación de la GIZ, cuyo objetivo en este caso es, en cuanto a 

contenidos, formar a docentes, formar el capital humano tanto en el modelo de formación basado 
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en competencia como en la modalidad dual así también, todo lo que sea el fomentar la cooperación 

entre el sector público y las empresas y también el sector privado.”  - Experto 15 

Otra entidad que participa de la experiencia es la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la cual fue 

calificada de “relevante” en el proceso de captación de empresas formadoras. 

“Por su parte, la UIP, quien tuvo relevancia en la captación de empresas formadoras en distintos 

puntos geográficos del país.”  - Experto 16 

 

2.5 Reconstrucción de la Experiencia a partir de la descripción de procesos y acciones.  
a) Antecedentes 

El MEC gestionó una cooperación para la Educación y Formación Técnico Profesional al Gobierno 

Alemán en octubre del año 2012. Posteriormente, en el año 2014 se inició el Proyecto "Aportes 

Estratégicos para la Reforma de la Formación Profesional en Paraguay" cuyo objetivo fue “generar 

una experiencia exitosa de cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil 

en el ámbito de la Formación Técnica Profesional orientada al mercado laboral, en el área de 

Mecatrónica” (Ferrer, 2016). 

Estas acciones estaban pensadas para atender necesidades de mejora en cuanto a la calidad, así 

como la diversificación y la pertinencia de la oferta educativa en el área técnica. Para el efecto, se 

tomó “el concepto de formación profesional dual en cooperación entre el Estado y el sector 

privado” (Ferrer, 2016). 

b) Contratación de un experto internacional en Educación Técnica   
En este punto, se contrató una consultoría internacional, un experto de Educación Técnica, a los 

efectos de capacitar a los profesores de módulos generales y específicos en los centros de 

implementación, así como a Gestores de Educación: Directores de Centros, Coordinadores, 

Supervisores entre otros. Además, la tarea era formar a un grupo “Formador de Formadores”, que 

debía realizar la transferencia de este proceso en el modelo pedagógico y el asesoramiento a otros 

docentes que potencialmente implementarían la experiencia.  

Las capacitaciones estaban centradas en la realización de las tres fases en el modelo de Formación 

Basada en Competencias las cuales se citan a continuación: planificación, aplicación en el aula y 

evaluación.   

El consultor experto tenía otras actividades y funciones definidas en los términos de su contratación 

como: el seguimiento en las instituciones donde se inició la implementación del modelo, esto 

radicaba en el intercambio de experiencias, la identificación y valoración de dificultades surgidas en 

este proceso. Además, se incluía la elaboración del Manual para el Seguimiento y evaluación del 

Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y el asesoramiento al MEC en el sistema de 

evaluación de la experiencia (Ferrer, 2016). 

c) Elaboración del plan operativo (previo y tentativo) 
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Consiguientemente, se elaboró un plan operativo que tenía un carácter previo y tentativo el cual fue 

sometido a aprobación en la primera reunión del Comité Técnico49. El mismo incluía siete grandes 

actividades según consta en el informe de Ferrer (2016):  

i) Formación de Formadores en el Modelo y Planificación de Aula; 

ii) Una fase de Capacitación de Gestores educativos;  

iii) Fase de Capacitación sobre evaluación a los multiplicadores con Acreditación de las 

competencias adquiridas  

iv) Capacitación a docentes de Módulos Generales y 5) Capacitación a docentes de Módulos 

Específicos 

d) Acompañamiento de una consultoría nacional 
Paralelamente, todo este proceso fue acompañado por una consultora nacional especialista en 

educación técnica encargada de tareas de acompañamiento a los destinatarios de las capacitaciones. 

Así, después de la primera fase de capacitación con los formadores, durante la Tutorización online 

(noviembre de 2015) hasta la siguiente capacitación (diciembre de 2015) la especialista realizaba el 

acompañamiento de las tareas de planificación de aula por competencias en el país.  

Luego, en el proceso de exposición y acreditación de las competencias, donde se presentaban los 

trabajos ante un Tribunal de evaluación, la misma se encargaba de acompañar a los distintos grupos 

de trabajo conformados cuyas tareas consistieron en elaborar un borrador de presentación para 

actuar como capacitadores o multiplicadores de cada una de las fases del proceso de FBC.  

e) Conformación de un Comité de Gestión  
El siguiente paso realizado fue la conformación del Comité de Gestión del Proyecto a los efectos de 

viabilizar la implementación. El mismo estaba presidido por el MEC e integrado por gremios 

empresariales (Cámara Paraguayo Alemana, la Unión Industrial Paraguaya) y la Universidad Nacional 

representada por Centro de Tecnología CETUNA. Esta estructura era la encargada de la ejecución del 

proyecto.  

Según se refiere, la tarea principal de los mismos era tomar decisiones tendientes a definir el proceso 

de implementación de la experiencia. Entre estas decisiones asumidas por dicho comité, se alude a 

la realización de una investigación destinada a analizar la demanda del sector Mecatrónica, es decir 

un estudio sectorial para analizar el posible impacto y la pertinencia de la nueva oferta atendiendo 

las características de la zona. Además, el comité de gestión realizaba el acompañamiento para la 

solicitud de apoyo a las empresas que participarán del proceso como empresas formadoras, es decir, 

en la búsqueda de lugares de trabajo para esos currículos.  

El inicio de la implementación tuvo una fase de investigación de la demanda en el sector de 

Mecatrónica y de la oferta de instituciones educativas.   

f) Capacitación de un equipo técnico para la elaboración e implementación del programa de 
FPM  

 
49 Se detalla más adelante.  
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En primera instancia, siguiendo los informes de Ferrer (2016) se capacitó a un equipo técnico para la 

elaboración e implementación del programa de FPM en la modalidad dual para el área de 

Mecatrónica. Esta capacitación se orientaba al Modelo de Formación Basado en Competencias en lo 

que se refiere a cómo transferirlo al aula y cómo aplicar su sistema de evaluación. Además, incluyó 

el seguimiento con los implementadores.  Asimismo, se elaboró el Manual de FCT y un borrador de 

Orientaciones pedagógicas para la Evaluación y calificación de los módulos, lo cual permitió ampliar 

la capacidad de los técnicos.  

Este equipo estaba conformado por técnicos seleccionados del MEC, del Centro de Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Asunción (CETUNA), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Cámara 

de Comercio Paraguayo-Alemana (AHK).  

g) Selección de centros educativos 
La selección de las instituciones educativas que implementarían el plan experimental se definió 

conforme a ciertos criterios que correspondía atender. Así debían cumplir con ciertas características 

entre las cuales se encontraban el poseer equipamiento e infraestructura, así como la zona geográfica 

en la que se encontraban atendiendo el sector de influencia. Las mismas se mencionan en el apartado 

de localización. 

h) Elaboración del diseño curricular del Técnico Medio en Mecatrónica 
De esta forma, se llevó a cabo el diseño del Currículo del “Técnico Medio en Mecatrónica”, para lo 

cual se definió la Mecatrónica como “una disciplina integradora de las áreas de mecánica, electrónica 

e informática cuyo objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas” (Yakasawa 

citado por Ferrer, 2016) así como “la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, 

de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos" 

(Rietdijk citado por Ferrer, 2016).  En este punto, se destaca que la elaboración del diseño curricular 

se realizó de manera colaborativa y que el sector empresarial fue el que validó el diseño.  

Características del Diseño Curricular de Mecatrónica50 
El diseño curricular de Mecatrónica tiene dos modelos: el de tres años y el de dos años. La única 

diferencia establecida entre ambos es la duración en dos y tres años y, por tanto, la distribución de 

los contenidos en esos años, así como el tiempo de permanencia de los estudiantes. Cada uno de 

ellos se describe a continuación:  

Diseño Curricular de Mecatrónica de 2 años: implica mayor permanencia en la institución pues los 

estudiantes están durante 8 horas reloj por lo cual culminan más rápido su formación académica. 

Esto implica que están un año completo en el centro educativo y otro año en la empresa. 

 

Este diseño curricular por lo general se aplica en la ciudad de Coronel Oviedo en el Colegio Nacional 

EMD, Pedro P. Peña, considerando las características de la población meta, mayores de 16 años, 

incluso con 18 años cumplidos y con la EEB concluida, pero sin haber iniciado ninguna modalidad de 

la Educación Media.  

 
50 Información proporcionada por experta del MEC durante la entrevista. 
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Diseño Curricular de Mecatrónica de 3 años:  la población meta son jóvenes de entre 15 y 16 años. 

En el primer año se desarrolla íntegramente el bloque de formación en general y en el segundo año, 

el bloque de formación específica. En el tercer año se desarrolla la formación en centros de trabajo. 

 

El modelo de tres años es más demandado en las ciudades de Asunción y Villeta en el Centro de 

Entrenamiento Vocacional Carlos Antonio López y el CEDM “Dr. Eusebio Ayala”. Son jóvenes de 15 

años que han concluido la Educación Escolar Básica.  

En cuanto a este diseño, el modelo es 50-50. Esto significa que pasan el 50% de la formación en el 

centro y el 50% en la empresa. Esto corresponde a una adecuación a la realidad nacional ya que se 

diferencia del modelo original de formación dual y representa una adecuación. 

En ambos casos son 3200 horas reloj de formación y reciben el mismo módulo formativo. Asimismo, 

los docentes siguen el mismo proceso de capacitación, formación y entrenamiento en el modelo. 

i) Formación de Formadores  
Luego de definir la especialidad de mayor demanda con base a la investigación, se realizó una 

capacitación de formador de formadores el cual incluía a técnicos del MEC y docentes cuyas 

instituciones podrían implementar la oferta. En esta capacitación, abordó el cómo diseñar el 

currículum del modelo basado en competencia en el sistema dual para Mecatrónica. Según Ferrer 

(2016), de la formación de formadores participaron Técnicos del MEC y profesores, que en algunos 

casos integraron el proceso de diseño la malla curricular del Técnico Medio en Mecatrónica. La idea 

fue hacer sostenible el proceso de manera tal a realizar la transferencia a otros actores que 

posteriormente lo implementarían.  

La capacitación se desarrolló en tres fases: 

 Fase 1: Interiorización del Modelo de Formación Basada en Competencias (FBC). 

En medio de la primera y la segunda se realizó una Tutoría virtual de 50 horas de 

trabajo, en la que los participantes desarrollaban una Planificación de aula en el 

modelo FBC y eran acompañados por una Consultora Nacional y tutorizados por 

el Consultor Internacional. 

 Fase 2: Aplicación de este modelo al aula: Planificación de aula basada en 

competencias. En este proceso se aprovechaba para resolver las dudas generadas 

durante la tutorización y terminando de realizar la Planificación. Las dos primeras 

fases dudaron 72 horas. 

 Fase 3: Evaluación de la formación según el enfoque de competencias 

 
j) Capacitación a gestores educativos 

La capacitación en el Modelo de Formación Basado en Competencias a los gestores educativos se 

realizó paralelamente a la capacitación del grupo de formadores para que conocieran e interiorizan 

el modelo y, consecuentemente, pudiesen impulsarlo en sus centros educativos. En este sentido, 

participaron: Directores de Centros, Gestores y Supervisores.  

k) Exposición y acreditación de las competencias  
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Esta etapa se denominó también Exposición y acreditación de las competencias y consistió 

básicamente en que los asistentes realizarán una presentación de sus trabajos aplicando el enfoque 

de las competencias ante un Tribunal de evaluación compuesto por un Presidente, el Director 

General de ETP, miembros del MEC y del Comité Técnico. Como ya se mencionó el trabajo previo de 

elaboración era acompañado por la consultora nacional. De esta forma, diseñaron primero un 

borrador de presentación en el rol de capacitadores de FBC.  

l) Capacitación a docentes de Módulos Generales y Específicos 
Está fue la última fase del trabajo de capacitación e implicó dos semanas para docentes de centros 

implementadores de la experiencia. En la primera, se desarrolló la formación común para todos los 

grupos de trabajo que iban a implementar el proyecto experimental de Técnico Medio en 

Mecatrónica. Esto se desarrolló en la última semana de febrero.  

En la segunda semana se desarrolló el Taller de Capacitación para la Implementación del Diseño 

Curricular por Competencias, modelo dual, dirigida a docentes implementadores de los módulos 

generales, evaluadores y coordinadores, con una duración de 40 horas en la primera semana de 

marzo. 

2.6 Seguimiento e intercambio de experiencias  
En el mes de abril se desarrolló una propuesta de seguimiento consistente en una serie de visitas a 

los colegios y a los docentes de los módulos generales. Luego, la propuesta incluyó la capacitación de 

los docentes de Módulos Técnicos. Posteriormente, en el mes de julio, se avanzó hacia el seguimiento 

y la valoración de experiencias de los docentes de módulos específicos y la valoración de los alumnos 

sobre el proceso. Estos procesos implicaron visitas a los tres colegios e intercambio de experiencias 

y opiniones tanto de docentes como de los estudiantes. 

 
a) Elaboración de un Manual de seguimiento y evaluación  

Luego de la elaboración del diseño Curricular y la consecuente capacitación de los especialistas, se 

complementó el trabajo con la elaboración de un Manual para el seguimiento y evaluación del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

De esta forma, se trabajó una propuesta que contenía aspectos organizativos y gestión del proceso 

de seguimiento y evaluación, a los efectos de que las personas de referencia en el MEC y el personal 

del Comité Técnico. Con los ajustes pertinentes quedó el documento final.  

Por otro lado, Ferrer (2016) menciona que también se realizó la elaboración de un documento para 

la evaluación y calificación de los Módulos de Mecatrónica considerando la normativa se presentó un 

borrador sobre Orientaciones para la evaluación.   

b) Formación de docentes y conformación de un grupo de formador de formadores 
La formación del grupo de docentes del plan común y del específico, así como la formación de un 

grupo de formador de formadores a los efectos de transferir el sistema de trabajo a otras 

especialidades de educación técnica.  

c) Implementación de experiencia piloto 
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En principio fue una experiencia piloto durante dos años en la oferta educativa de Formación 

Profesional Media en la especialidad de Mecatrónica. Desde el inicio, se combinó el sistema dual con 

la Formación Basada en Competencias.  

El carácter piloto o de plan experimental estaba definido en función de la intención de evaluar la 

experiencia a los efectos de realizar posteriores modificaciones que se requerían.  

Posterior a esto, se realizó un proceso de revisión y análisis, que permitió la aplicación de la versión 

ForDual, la cual estaba lista para la implementación en cualquier centro del país que reuniera las 

condiciones requeridas para esta oferta educativa.    

d) Evaluación del plan experimental y aprobación de la implementación  
En el año 2018 se evaluó el plan experimental y fue promulgada la Resolución N° 13275 por la cual 

se aprobó la implementación del plan y los programas de estudio de la Formación Profesional Media 

en la especialidad de Mecatrónica, basada en competencias del Sistema Dual Colegio- Empresa. Este 

documento, reglamentó la aplicación del diseño a partir de la experiencia en las tres instituciones 

educativas mencionadas.  

La evaluación puso en evidencia algunos aspectos que fueron corregidos, a partir de las 

observaciones que realizaron los instructores guías. De esta forma, la especialista del MEC que 

acompañó el proceso recuerda que giraban en torno a enfatizar las llamadas “habilidades blandas” y 

sobre el tiempo de permanencia de los aprendices en las empresas formadoras. Respecto a este 

último punto, se pone en evidencia la importancia de la dicha permanencia a efectos de acercar al 

aprendiz al contexto empresarial y productivo para el cual se está formando, ya que la permanencia 

no es estática en un departamento de la empresa, sino que se aplica el sistema de rotación.  

“Nos recomendaron trabajar y hacer más énfasis en todo lo que son las competencias blandas y el 

tiempo de permanencia de un aprendiz dentro de la formación en centros de trabajo, para nosotros 

es 1600 horas que para los instructores guías y para que las empresas formadoras ellos consideran un 

tiempo primordial y esencial mantener al aprendiz en un tiempo vamos a decir extenso en la empresa 

así ellos conocen todo lo que es el movimiento, la empresa conoce los diferentes departamentos 

porque ellos van rotando en secuencia, van rotando de aquí a tres meses, cuatro meses en diferentes 

sectores y ellos se desempeñan, luego se colocan o se insertan en el departamento o en el lugar en 

donde más cómodo se sientan.”  - Experto 15 

e) Asistencia técnica constante del equipo de gestión 
Además, de los cursos de capacitación la experiencia era asistida de manera permanente por técnicos 

y por el mismo equipo de gestión.  

 

“Continuamos ese ciclo con la capacitación y la asistencia técnica constante, no solamente al 

Ministerio de Educación, sino de todo este equipo colaborativo que se integró bajo la denominación 

de un Comité de Gestión cuando vamos a solicitar nosotros el apoyo a la gente empresas va todo el 

equipo colaborativo.”  - Experto 15 

f) Ciclo de trabajo para ampliación de la experiencia.  
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En el año 2020 se sumó a la experiencia de implementación una institución de Itapúa. En el momento 

en que una institución se suma al modelo, se aplica el siguiente procedimiento: la socialización de la 

formación dual, la captación e incorporación de las empresas del sector ofertado para convertirla en 

empresa formadora con la contribución de la UIP, capacitación a cargo de la AHK del instructor guía 

empresarial designado por la empresa, capacitación, asistencia técnica, apoyo y acompañamiento 

sistemático del MEC a los implementadores en el modelo pedagógico de la FBC, mientras que la AHK 

realiza la capacitación en las empresas formadoras.  

“(…) este año se suma Itapúa, que vamos y socializamos lo que es la formación dual la transformación 

de los jóvenes y las empresas se suman al desafío y se convierten en una empresa formadora, 

necesariamente necesitamos tener un instructor a quien se le capacita exclusivamente se encarga la 

AHK de la capacitación, la UIP en todo lo relacionado al sector de empresas, nosotros como Ministerio 

de Educación hacemos el apoyo, la asistencia técnica y la capacitación a los docentes 

implementadores en el modelo pedagógico y la AHK hace en el modelo, lo que es dentro del sector de 

las empresas esa es más o menos el ciclo de trabajo que tenemos.”  - Experto 15 

 

2.7 El sistema dual   
Además de la reconstrucción de la experiencia es importante considerar los elementos y estrategias 

propias del sistema de aprendizaje dual a los efectos de comprender mejor su implementación.  

a) El aprendiz  
Se refiere a los estudiantes que en esta modalidad se denominan “aprendices” van a los centros de 

trabajo cuando logran las competencias que se desarrollan en los centros educativos, a los efectos 

de cumplir un tiempo estipulado de 1600 horas de actividad formativa que tiene un equivalente 

aproximado a nueve meses de actividad laboral ( Experto 15).  

b) Las empresas formadoras o centros de trabajo 
Se refiere como su nombre indica a aquellas empresas que se han adherido al plan de formación 

consignado las plazas para que los aprendices puedan desarrollar el proceso formativo. La 

constitución de las empresas formadoras llega hasta la experiencia a través de la UIP que se encarga 

de realizar la publicidad, no obstante, las instituciones educativas ya tienen sus listados conforme la 

ubicación geográfica. La invitación a cargo del MEC se realiza mediante una visita presencial en la que 

se ofrecen datos e informaciones respecto a la modalidad dual.   

El proceso seguido es el siguiente: el MEC central y la institución envían la invitación, la UIP envía la 

lista de empresas interesadas, con apoyo del MEC central la institución educativa realiza la reunión 

informativa con la empresa, luego solicitan la entrevista para los aprendices, se organiza el curso e 

ADA internacional de 40 horas51.  

c) La Formación en Centros de Trabajo (FCT)  
Es un bloque de formación específica de cumplimiento obligatorio para la obtención del certificado 

de Formación Profesional Media. En el año 2016 se llevó a cabo de manera presencial en las empresas 

 
51 Datos proporcionados por informante clave 
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formadoras que eran 27 en las localidades de Caaguazú, Alto Paraná, Capital, Central. En el año 2020 

se constituyen en 33 empresas formadoras. Los contenidos desarrollados se definen entre el MEC y 

las organizaciones empresariales.  

d) El tiempo estipulado de 1600 horas de actividad formativa 
Esto está muy relacionado con el punto anterior y equivale a aproximadamente a nueve meses de 

actividad laboral, considerando que la pasantía normal en los bachilleratos técnicos se estipula en un 

número de 240 horas, es fácil deducir el afianzamiento del desarrollo de las competencias que puede 

tener el aprendiz. Es decir, todos los aspectos mencionados como beneficiosos se logran en el Centro 

de Trabajo porque hay un tiempo prudencial para cumplimentar todos los procedimientos que llevan 

a esto.  

e) El instructor guía empresarial 
Con respecto a los instructores guías, estos se encuentran en las empresas formadoras y son los que 

reciben a los aprendices. Previo a este proceso son formados por la Cámara Alemana, la AHK a través 

de unos cursos de entrenamiento específicos y certificados por AdA-International/Paraguay. Al 

respecto, el número de instructores formados es de 31 y los centros de trabajo son 33 empresas 

formadoras (Experto 15 - Experto 16).  

f) Formación del instructor guía empresarial 
La formación de instructores guías de las empresas llamado también Formación para formadores 

empresariales consiste en una serie de talleres y entrenamiento que tiene un total de 40 horas de 

duración. Esta capacitación la lleva adelante la AHK en las empresas y es desarrollado por un experto 

internacional en Mecatrónica.  

“Hicimos un curso especial de Instructores Guías dirigido a esta ciudad y la población de estudiantes 

que tiene la institución educativa este curso duró 40 horas fueron evaluados por es un experto 

internacional en este caso que es de la AHK es la que dicta los talleres y el entrenamiento para los 

instructores.”  - Experto 15 

La formación posee una certificación internacional emitida por AdA-International/Paraguay. En este 

proceso formativo, se enfatiza la planificación de los cuatro pasos52 cada uno de los cuales consiste 

en:  

 Paso 1: examinar las condiciones y planificar la práctica. Es viable o no tomar a un 

aprendiz. Hay disponibilidad de un supervisor. Después se planifica la práctica 

mensualmente y por sector (producción). 

 Paso 2: preparar la práctica y colaborar en la selección de los aprendices: cada 

empresa. Los aprendices pasan por un sistema de entrevista y de simulación o 

inducción laboral. Cuando ingresa. 

 Paso 3: realizar la práctica en sí misma.  

Paso 4: concluir la práctica que consiste en la evaluación.  

 
52 Información proporcionada por experto tutor empresarial CO.  
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g) La doble tutoría 
Esta se refiere a las tareas que desarrolla el tutor de la empresa formadora cuyas funciones se 

detallan en este informe. Por otro lado, se encuentran las actividades propias del tutor de la 

institución educativa, el cual actúa de orientador educativo tanto para el estudiante como para el 

centro de trabajo al realizar un acompañamiento sistemático.  

h) Articulación con el sector productivo 
En el proceso de reconstrucción de la experiencia se pudo evidenciar que es imprescindible, en este 

modelo, la articulación con el sector productivo en todas las partes del proceso, de principio a fin. Sin 

duda, es uno de los factores de éxito, pero también el factor que complejiza la experiencia, pues la 

coordinación con multiplicidad de actores exige alto grado de organización y sistematicidad.  

i) Financiamiento compartido 
La experiencia exige también una inversión importante en la capacitación, la incorporación de 

personal experto, entre otros. Desde la experiencia de la FPM en Mecatrónica, fueron muchos los 

procesos de capacitación y formación que requieren además otros insumos para desarrollar la 

experiencia: materiales, instalaciones, capacitadores, expertos, etc. 

El mismo hecho de que las empresas formadoras pongan a disposición sus instalaciones, equipos y 

maquinarias, así como personal dedicado a la tutoría, son aspectos contributivos en el proceso. En el 

proceso descrito se ha declarado que este financiamiento se comparte en líneas de cooperación, las 

empresas y otra parte es asumida por el MEC.  

j) Base legal 
El proceso de formación se desarrolla a partir de una estructura y condiciones que están avaladas 

legalmente en resoluciones, convenios, códigos y leyes que atañen a los actores involucrados. 

Durante el proceso de entrevista, por ejemplo, se ha hecho referencia al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el Código Laboral, las resoluciones de implementación, entre otros.  

Contrato de aprendizaje. Este es un documento de carácter legal mediante el cual se formaliza el 
proceso entre las partes implicadas en la formación. En caso de que el aspirante a aprendiz sea menor 
de edad se realizan otros procedimientos para salvaguardar la seguridad de los mismos, pero también 
las garantías para la empresa formadora. Esta tramitación la realiza el coordinador de escuela 
empresa que se desempeña en las instituciones educativas. Dicho contrato establece, las bases y 
condiciones de la formación que recibirá el aprendiz.  
 
Salario mínimo del aprendiz. En relación con lo anterior se encuentra el salario mínimo establecido 
para el aprendiz, el cual se estipula en el 60% del salario mínimo legal establecido. Evidentemente es 
uno de los aspectos más resaltantes de este proceso y que se constituye en un estímulo para los 
participantes.   
 
La asistencia de seguridad social para el aprendiz. Está estipulada en el contrato y refiere al Instituto 
de Previsión Social que brinda la cobertura para la asistencia médica, los medicamentos.  
 

2.8 Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia 
 

a) Combinación del Sistema Dual con la Formación Basada en Competencias 
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Es un aspecto particular que considero esta experiencia fue el combinar el sistema dual con la 

Formación Basada en Competencias. Este es el modelo pedagógico que los docentes del área de 

formación general y específica aplican en el centro educativo y también el instructor guía empresarial 

en el centro de trabajo.  

“En esta modalidad, que es la formación profesional media, que está dentro de la educación media en 

el modelo, que es uno con modelo combinado (…) El sistema dual y modelo pedagógico es la formación 

basada en competencia (…) son el modelo pedagógico que el docente aplica en aula y dentro de la 

formación, el centro de trabajo en la formación del instructor guía.” - Experto 15 

b) El sistema dual en sí mismo con sus elementos y estrategias 
Estos que ya aparecen descritos en la reconstrucción de la experiencia se presentan en este apartado 

por su potencial innovador y planteando que la confluencia de los mismos en un sistema es el 

contribuye a dar potencial de éxito a esta experiencia. A los efectos de no realizar reiteraciones 

innecesarias se han seleccionado algunos de ellos para volver a mencionarlos en este apartado.  

c) La Formación en Centros de Trabajo 
Es la estrategia principal porque representa la congruencia entre escuela y empresa y 

consecuentemente propicia diversos tipos de aprendizajes que son indispensables para el 

desempeño en una profesión u oficio. Esto significa desarrollo de capacidades y competencia 

fortalecidas en un contexto real que es doblemente monitoreado desde el centro educativo y en la 

empresa formadora durante las 1600 horas.  

“Esta alianza le brinda un sin número de posibilidades al aprendiz de construir su aprendizaje 

fortaleciendo las competencias actitudinales y laborales inmersos y necesarios en el mundo del 

trabajo. La escuela que le prepara al aprendiz en conocimientos básicos, actitudes y competencias 

blandas, que luego, en las empresas son fortalecidas mediante contacto directo con tecnología de 

última generación, orientado y supervisado directamente por un especialista formado y certificado 

como instructor guía en los 4 pasos básicos, por un tiempo de más de 1600 horas, lo que 

definitivamente asegura un Resultado de Aprendizaje totalmente alineado con las expectativas y los 

objetivos del MEC y los requerimientos del mundo de trabajo. Y como corolario de la estrategia, la 

coordinación de la GIZ y la colaboración de la UIP como agentes activos e integradores en todo el 

proceso, dando sostenibilidad, confianza e innovación a la estrategia.” - Experto 16 

d) La doble tutoría 
Es otro aspecto que resulta innovador considerando que habitualmente esta tarea se delega al 

entorno educativo en tanto que en la experiencia esta se evidencia tanto en el entorno educativo 

como en la empresa formadora lo cual permite al mismo un doble acompañamiento para el 

participante.  

e) Salario mínimo del aprendiz y la asistencia de seguridad social para el aprendiz 
 Estos son dos aspectos innovadores de esta experiencia y que contribuyen fuertemente al incentivo 

del aprendiz y sus familias.  

f) El sistema de evaluación 
Considerando la incorporación de la formación basada en competencias dentro de la experiencia 

nacional, el proceso seguido remite al sistema establecido en este modelo pedagógico.  
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g) Talleres de preparación para el aprendiz y la familia en “habilidades blandas”. 
Antes de iniciar la formación en el centro de trabajo los candidatos a aprendices reciben la asistencia 

técnica de una psicóloga laboral que lo prepara junto a su familia para inserción laboral en cinco 

jornadas de ocho horas lo cual hace 40 horas de talleres en donde se aborda las competencias 

blandas, la contención emocional para aprendiz y su familia.  

“Este es a una actividad que hacemos cada año antes de empezar la formación en centro trabajo ellos 

tienen la asistencia técnica de una psicóloga laboral en donde les adiestra a los aprendices y a la familia 

cómo va a ser todo su proceso de inserción (…) Una semana entrenamiento de 8 horas son 40 horas 

aproximadamente de todo lo que es competencias blandas, todo lo que es la contención emocional, 

tanto para el aprendiz como para la familia también ahí están los padres, están las que son mamá 

solas, que enfrentan todo lo que es la crianza de su hijo (…)  Está la institución, está el profesor, el 

coordinador, el papá, la mamá, la abuela, quien sea la cabeza de la familia y el aprendiz, si no tengo 

mamá, papá, solamente vivo con mi tío o mi tío, si solamente tengo un tutor con ese tutor, pero tiene 

que venir alguien de la familia a acompañar”  - Experto 15 

h) Implementación en la modalidad virtual 
En el año 2020, a pandemia por COVID- 19 motivó la conversión de esta experiencia a la modalidad 

virtual con el Proyecto Migración del Plan y Programa de estudios de Formación Profesional Media, 

Especialidad Mecatrónica, basado en Competencias- Modalidad Dual Colegio Empresa al Sistema E-

Learning. Esta contó con la asistencia del consultor internacional a los efectos de capacitar a los 

docentes de los siguientes centros educativos: Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento 

Vocacional Pdte. Carlos A. López de Asunción, CEDM "Dr. Eusebio Ayala" y el Colegio Nacional E. M. 

D. Doctor Pedro P. Peña. Esto implicó una reconversión en varios sentidos y la atención a protocolos 

sanitarios. 

Asimismo, implicó el entrenamiento de los docentes en herramientas como los simuladores virtuales, 

efectivos para los procesos prácticos.  

El proceso también generó una serie de situaciones que requerían resolución, pues la recesión 

económica afectó a muchas empresas. Esto se manifestó específicamente en la reducción de un 

aproximado 50% de la cantidad de aprendices normalmente estaban recibiendo. Desde esta 

perspectiva, el comité de gestión abordó la problemática y estableció un plan de contingencia en el 

cual se determinó la formación virtual en el centro de trabajo, en las empresas.  

“Entonces, como un plan de contingencia, todo el comité trabajamos por un por una formación en 

centro de trabajo virtual, dentro de un contexto real de empresas, es decir, que la empresa vino a los 

jóvenes de manera virtual, para estos aprendices que no estábamos teniendo todavía, no teníamos 

ese espacio por todo lo que fue la pandemia en la reducción, especialmente la parte económica.”  - 

Experto 15 

A partir de aquí se definieron una serie de capacitaciones en el sistema y e-learning cuyos 

destinatarios eran docentes, técnicos del MEC. Los contenidos estaban enfocados en el aprendizaje 

dentro de la modalidad virtual. La capacitación incluyó a docentes del plan común como del 

específico. Los contenidos abordados fueron las metodologías de enseñanza en modalidad virtual o 

a distancia para la educación técnica, así como el uso de herramientas propias de este entorno de 
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aprendizaje, lo cual implicó una nueva forma de trabajo. Para el efecto, se establecieron las siguientes 

estrategias: estudios de casos, simuladores, videos tutoriales para uso y elaboración por parte del 

docente.  

El proceso permitió evidenciar la creatividad de los docentes que adaptaban los simuladores de 

acceso gratuito a la modalidad de Mecatrónica para su utilización en la modalidad de talleres y 

laboratorios. Asimismo, utilizaban la infraestructura y el equipamiento del taller para grabar sus 

clases y modelarlas a los estudiantes.  

“Nosotros al trabajar con el profesor Ferrer, él nos había facilitado todo lo que sea simuladores 

gratuitos, y lo adaptan los profesores del sistema Mecatrónica, lo adaptaba y utilizaban para sus clases 

en la parte especialmente de talleres y de laboratorios. Ellos mismos también filmaban sus clases con 

las herramientas que tenían en el colegio, ya que los jóvenes no podían ir, los profesores si se iban a 

la institución educativa filmaban todas sus clases utilizando la herramienta que hay en la institución 

educativa y eso lo socializaba en sus clases para los estudiantes.”  - Experto 13 

El plan de contingencia también abordó una capacitación para directores, supervisores y técnicos de 

las supervisiones.  

“Una fuerte capacitación que la GIZ dentro de lo que es el aporte del proyecto aportes estratégicos 

cubrió para las cuatro instituciones educativas, para los directores, para los supervisores y técnicos de 

supervisión.”  - Experto 15 

 

2.9 Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas. 
 

a) Factores de éxito. 
En cuanto a la modalidad dual por competencia, los factores de éxito hacen referencia a beneficios 

tanto para el sector empresarial, los centros educativos como para los aprendices. 

i. Articulación con el sector productivo. 
Este es el aspecto que garantiza la pertinencia de la oferta de educación técnica pues recordando 

informes anteriores el objetivo es la inserción laboral de los destinatarios. Además, se ha visto que el 

involucramiento se da no solo a nivel de contenido sino también como apoyo en distintas fases del 

proceso.   

ii. Roles y funciones definidas. 
Se evidencia que el ciclo de trabajo tiene roles y funciones muy bien definidos y que se cumplen en 

este proceso. Esto, contribuye a dar dinamismo al ciclo de trabajo configurando un sistema. 

“Tener un instructor a quien se le capacita exclusivamente se encarga la AHK de la capacitación, la UIP 

en todo lo relacionado al sector de empresas, nosotros como Ministerio de Educación hacemos el 

apoyo, la asistencia técnica y la capacitación a los docentes implementadores en el modelo pedagógico 

y la AHK hace en el modelo, lo que es dentro del sector de las empresas esa es más o menos el ciclo 

de trabajo que tenemos.”  - Experto 15 

iii. Financiamiento compartido 
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Dado que garantiza contar con los recursos necesarios para llevar adelante la experiencia, con lo cual 

se deja de depender de una fuente única de financiamiento.  

iv. Contexto real para el aprendizaje 
Este hace referencia a que los destinatarios producen sus aprendizajes en las empresas a partir de 

actividades que verdaderamente se desarrollan en el contexto laboral, es decir no son meramente 

simuladas. Así como es real la experiencia adquirida y las posibilidades de ser contratados al término 

de esta formación y ser conocidos en este ámbito lo cual aumenta sus posibilidades de inserción 

laboral.  

“Los estudiantes siempre nos manifiestan que ellos aprenden mientras se integran en un mundo de 

trabajo, a la par que ellos van desarrollando diversas actividades ellos van aprendiendo dentro de un 

contexto real, también si no son contratados al finalizar su ciclo, ellos ya cuentan con una gran 

experiencia.”  - Experto 15 

Asimismo, se alude a que la experiencia permite el desarrollo de “competencias laborales y 

actitudinales” para el desempeño en el ámbito profesional, incluso reduciendo las dificultades más 

frecuentes que se registran en los procesos de inserción laboral. 

“Sin duda los factores de éxito son estudiantes con perfil técnico, con competencias laborales y 

actitudinales para insertarse al mundo del trabajo, como un trabajador que haya logrado adaptarse 

al clima organizacional, conocedor de medidas disciplinarias y preventivas de la empresa, alineado a 

las estrategias y métodos de trabajo, pudiendo disminuir considerablemente los costos de búsqueda, 

selección y capacitación.”  - Experto 16 

El hecho de establecer el desempeño dentro de las empresas en un horario establecido contribuye 

a la formación en la cultura empresarial, pues permite conocer el ámbito de trabajo, familiarizarse 

con personas del entorno, horarios, actividades, normas, políticas empresariales como las medidas 

disciplinarias y preventivas, es decir, los aspectos centrales que configuran el mundo del trabajo. En 

este sentido, se refiere a que posibilita un proceso de adaptación. 

“Cuáles son los beneficios que las empresas fueron dándose cuenta que a ellos les permite reclutar 

trabajadores formado en la cultura de la empresa (…) ellos ya conocen cuál es la política de trabajo 

de la empresa ya le conocen a los gerentes, (…) tienen ese sentido de pertenencia a la empresa por 

el tiempo que ellos desarrollan esta formación en centros de trabajo, los estudiantes son productivos 

(…) ya son productivos para la empresa ya generan rentabilidad para el empresario en el trabajo que 

ellos realizan y ellos se adaptan a los horarios laborales, a las costumbres, a las políticas de la empresa 

como personal, cumplen horario.”  - Experto 15 

v. Infraestructura, equipamiento y recursos 
Muy relacionado a lo anterior son las posibilidades de infraestructura, equipamiento y recursos reales 

de la especialidad con las cuales entra en contacto y utiliza el aprendiz durante un periodo de 

formación en las empresas. Estas posibilidades, evidentemente exceden a las instituciones educativas 

que ofertan educación técnica con lo cual se motiva potencia ampliamente el aprendizaje. 

“Reciben una formación de calidad en un ambiente de trabajo dinámico, ameno y motivador para ellos 

y ellos utilizan toda la tecnología que la empresa puede tener en tecnologías, herramientas, 

maquinarias que de repente en la institución educativa no cuentan por la inversión que eso conlleva 
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dentro de esta empresa ellos disponen y trabajan y utiliza y a la par eso les ayuda a desarrollar esas 

destrezas y habilidades.”- Experto 15 

En este punto cabe aclarar, respecto a esta categoría que la formación dual no puede sustituir la 

necesidad básica de infraestructura y equipamiento de las instituciones de educación técnica.  

vi. El tiempo estipulado de 1600 horas de actividad formativa 
Esta posibilita el afianzamiento de las competencias en desarrollo.  

vii. Contrato de aprendizaje 
 El documento formaliza los procesos y garantiza de alguna forma los deberes y derechos y 

obligaciones de las partes implicadas.  

viii. El seguro social y el salario del aprendiz 
 Esto se constituye en un importante incentivo para el aprendiz e incluso las familias.  

“(…) también perciben una remuneración que para ellos ya era un apoyo con un seguro social, que 

no solamente esto mejora la calidad de vida del estudiante, sino también detrás de eso viene toda 

una familia que ya está atenta y depende y esperanzada en ese joven que desea seguir y continuar 

tanto su estudio y en este caso ejercer esa profesión para la cual él se está formando.”  - Experto 15 

ix. Flexibilidad y diversificación del currículum de Mecatrónica 
El éxito de esta oferta educativa se evidencia en la alta demanda de la misma en los centros de 

implementación. Se refiere incluso que se ha debido de incorporar la estrategia del examen de 

ingreso considerando la alta demanda y en relación a los 28 lugares o cupos establecidos.  

Al respecto, se ha explicado que el diseño curricular de Mecatrónica ofrece dos modelos que se 

diferencian específicamente en la duración de la oferta. El Diseño Curricular de Mecatrónica de 2 

años cuya oferta es más demandado por la población más adulta de 17 y 18 años en adelante dado 

que permite una inserción laboral más rápida, aunque exige mayor tiempo de permanencia en los 

centros. Luego, el Diseño Curricular de Mecatrónica de 3 años donde los destinatarios son jóvenes 

de entre 15 y 16 años.  

“Hoy día nosotros tenemos que implementar el examen de ingreso en estas cuatro instituciones 

educativas, porque tenemos una cantidad solo hasta 28  podemos estar en aula para poder aprovechar 

la enseñanza del joven, porque una enseñanza individualizada en los talleres entonces si o si limitamos 

a esa cantidad y tenemos que pasar por el proceso de examen de admisión que se hace en febrero 

inclusive las cuatro instituciones, por más que Oviedo tenga una población más jornada, son más 

mayores de edad lo que están interesados entonces igual ellos pasan por un examen de ingreso o la 

demanda que hay en la zona, porque ellos ya saben que al terminar ese es ese ciclo académico que es 

de un año, están más tiempo en la institución automáticamente ellos ya pueden trabajar sin insertarse, 

ya sean Caaguazú o ya sea Alto Paraná y ahora que se abre en todos los distritos del de lo que es el 

departamento de Itapúa.”  - Experto 15 

En cuanto a la flexibilidad, ya se explicó que en año 2020, a raíz de pandemia por COVID- 19 se llevó 

a cabo el Proyecto Migración del Plan y Programa de estudios de Formación Profesional Media, 

Especialidad Mecatrónica, basado en Competencias- Modalidad Dual Colegio Empresa al Sistema E-
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Learning y se trabajó con las instituciones que realizan la oferta para seguir avanzando con el 

proceso.  

“En este tiempo que estuvimos de pandemia se cuidó todo lo que es la parte legal y toda la parte de 

salud y seguridad para los aprendices, al menos a todos los que pudieron realizar su formación en 

centros de trabajo.”  - Experto 15  

Desde esta perspectiva, el currículo se diseñó para adaptarse a la versatilidad de los estudiantes. En 

el aspecto dual, se ve la posibilidad de implementar el currículum dentro y fuera de la sala de clase, 

en espacios virtuales y en las empresas. A esto justamente se referían Fadel, Bialik y Trilling (2016) 

cuando explican que un currículum debe ser flexible.  

x. Permite avanzar en trayecto formativo mediante prueba de competencia 

Esto refiere a que una vez concluida la FPM, el modelo existe ofrece la posibilidad de avanzar en 

una formación universitaria o terciaria a través de un examen de competencia que debe solicitar 

para el efecto. Con ello se amplían las posibilidades de cualificación contribuyendo así al crecimiento 

profesional.  

“Pero eso también no le prohíbe al joven continuar sus estudios en el caso de que el día de mañana él 

quiera decir,  terminé mi formación profesional, ya estoy trabajando, tengo ya un cargo acá, de 

operador, estoy trabajando con máquinas, pero quiero ascender, quiero crecer profesionalmente, 

quiero llegar a ser jefe de la planta o jefe de mantenimiento y para eso necesita una formación 

universitaria y él tiene la posibilidad de que en cualquier momento solicitar un examen de 

competencia y con ese examen de competencia él puede continuar sus estudios en la universidad y 

ahí ya que el formarse con un título universitario y poder pugnar por algún puesto y crecer 

profesionalmente en su en su carrera, eso no le impide eso.”  - Experto 15 

El procedimiento establecido es la solicitud del interesado una vez aprobado se promulga una 

resolución ministerial. El mencionado examen de competencias implica cuatro disciplinas, para lo 

cual se establece un listado de capacidades. Al aprobar dicho examen, esto se incluye en el 

certificado de estudio y con esto es factible continuar el trayecto formativo. 

“Tiene que primero aprobar ese examen de competencia en base a estas cuatro módulos o disciplinas 

en este caso con un listado de capacidades que se le entrega él estudia, solicita el examen, sale por 

resolución, él tiene que tener aprobado y terminado primero la formación profesional media antes no 

puede, lo puede tomar en cualquier año que lo desea y automáticamente al rendir en su certificado 

de estudio aparece examen de competencia aprobado y con eso él tiene la posibilidad de continuar 

sus estudios, ya sea un tercer estudio terciario o un estudio universitario de grado.”  - Experto 15 

xi. La Formación Basada en Competencias 

La incorporación de la Formación Basada en Competencias considerada un valor agregado en esta 

experiencia permite dar solidez a la formación contribuyendo con un soporte en términos de 

modelo pedagógico. Es decir, establece un sistema de planificación del aprendizaje, desarrollo del 

proceso y evaluación incluyendo un sistema de seguimiento.  

“Por otro lado, porque aporta valor agregado a la sociedad paraguaya, ya que potencia la formación 

basada en competencias para responder a la gran demanda laboral y social.” - Experto 16 
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xii. La formación de los tutores 

La formación de los tutores que conlleva un procedimiento de preparación en los cuatro pasos 

permite de alguna manera garantizar el desarrollo de los procesos. La certificación internacional 

que reciben de AdA-International/Paraguay es también una forma de garantizar dichos procesos y 

aprendizajes.   

xiii. Rápida inserción laboral 

El modelo de FPM en Mecatrónica al ser una modalidad más acotada en tiempo ofrece mayores 

posibilidades de inserción laboral. Desde esta perspectiva, la oferta está pensada para una población 

con características más vulnerables: sin culminar el ciclo educativo, los que salieron del sistema 

educativo.  

“Nosotros hoy día ofrecemos con esta modalidad es una carrera corta,  alguno con más permanencia 

en la institución, entonces, al terminar, ellos ya tienen un puesto de trabajo, un puesto trabajo más 

bien va orientado para esta esta población y para aquellos que no han podido culminar, que han salido 

del sistema educativo por diferentes motivos, que por lo general es la parte económica que no 

pudieron continuar, entonces con esta carrera corta, lo que ellos hacen es tener una formación técnica 

rápida e insertarse con la modalidad aprendiz en un centro de trabajo y posterior a eso ya tener un 

contrato es esa, más bien es la esencia de lo que es esta formación profesional media.”  - Experto 15 

Además, las características contextuales del aprendizaje real y los demás factores mencionados 

propician una adaptación del aprendiz a la cultura empresarial, así como la consolidación de las 

competencias y capacidades.  

b) Dificultades encontradas. 
i. Falta de articulación entre el MEC, MTESS y el sector empresarial consecuente 

desconocimiento de la estrategia 

En este punto se remite al desconocimiento de la estrategia como una consecuencia de la falta de 

articulación con el sector productivo.  

“Toda implementación conlleva dificultades, porque casi siempre aparecen variables al bajar en 

campo de acción. Desde mi experiencia, una de las dificultades encontradas es el desconocimiento 

de la estrategia por parte del sector industrial y de allí poca credibilidad. Pareciera que falta mayor 

articulación entre MEC y Ministerio de Trabajo, que al final es el órgano rector del sector industrial.”  

- Experto 16 

ii. Encontrar puestos de trabajo adecuados a los currículos en las empresas formadoras y en las 
localidades cercanas a los colegios 

La propuesta debe estar muy bien armada y considerar un estudio sectorial bien elaborado a los 

efectos de determinar la demanda de una zona, para que la oferta sea realmente pertinente y los 

destinatarios encuentren el espacio de formación en las empresas.  

De no ser así, los estudiantes se enfrentan a las situaciones descritas en las cuales deben trasladarse 

los centros empresariales lo cual supone un aspecto que complejiza el diseño de la oferta y dificulta 

al participante.   

“Encontrar los puestos de trabajos adecuados a todos los currículos.”- Experto 1 
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iii. La falta de implementación del enfoque territorial  

Como en la organización país aún no se ha podido aplicar el enfoque territorial, los participantes 

deben hacer traslados lejanos en muchos casos para acceder a la formación requerida.   

“La distancia que, no se implementa en la zona geográfica donde viven los participantes.” - Experto 

1 

iv. Falta de recursos en términos de conectividad y elementos tecnológicos  
Las especialidades requieren elementos mínimos para el desarrollo del currículum de educación 

técnica como el de Mecatrónica, en estos casos estos insumos son necesarios para lograr la 

flexibilidad y la diversificación del mismo. La misma pandemia, ha demostrado que dicha 

flexibilización ya se constituye en una necesidad. La modalidad técnica en sí exige recursos humanos 

especializados en las diversas fases del diseño, en la implementación, en el acompañamiento y 

seguimiento de las experiencias. Asimismo, en el desarrollo de los procesos tanto en los centros 

empresariales formadores como en las instituciones educativas. Los recursos también hacen 

referencia al dinamismo del sector productivo que se caracteriza por la rápida obsolescencia de los 

recursos lo cual exige una permanente inversión.  

“Otra dificultad observada es la falta de acceso gratuito a internet y la débil conectividad en algunas 

zonas geográficas, así como el acceso o la disponibilidad de un computador portátil. El acceso a 

bibliotecas, plataformas o software que sirvan como herramientas de investigación, simulación y 

análisis, elaboración de proyectos en distintas dimensiones, etc.”  - Experto 16 

“Buscamos diferentes estrategias, no nos quedábamos con uno solo. Para aquel joven que no tenía 

conectividad, se le hacían llegar los materiales didácticos, para que él pueda tener eso.”  - Experto 15 

“La cantidad muy limitada de recurso humano competente asignada en el MEC y el Ministerio de 

Trabajo para llevar adelante la difusión, procesos de alianza y ejecución de la estrategia.”  - Experto 16 

v. El sector productivo condiciona la oferta educativa  
Según las experiencias de otros países, un aspecto que se ha puesto en evidencia es que en este 

sistema la configuración de la oferta educativa está condicionada por el mercado laboral. Desde esta 

perspectiva, los estudiantes que desean formarse profesionalmente deben ajustarse y condicionarse 

a las políticas empresariales (Ramírez, 2014).  

vi. La complejidad del sistema 
La configuración de un plan de estudios en el modelo dual exige el involucramiento y compromiso de 

una multiplicidad de actores sociales tanto del entorno del MEC, del sector empresarial como de las 

instituciones potencialmente implementadoras entre otros, esto se traduce en gestiones que 

implican tiempo y esfuerzo de cada una de las partes. En este sentido, exige fina articulación para 

organizar una planificación efectiva.   

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias  

Tipo de hombre o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

Para responder a este apartado se ha llevado analizado los resultados preliminares del informe 

anterior y se en la opinión de los entrevistados. Al respecto, hay un acuerdo generalizado sobre el 
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hecho de que, estas innovaciones directa o indirectamente contribuyen a la búsqueda de la 

formación integral de la persona con la finalidad de que participe de la sociedad aportando 

productivamente, pero sobre todo sintiéndose pleno. 

“(…) todo se basa en que es lograr formar a una persona de forma integral para que se incorpore a su 

sociedad (…) lo que busca es que una persona se forme y que en esa formación tenga felicidad, en esa 

formación sea feliz con lo que hace, es formar integralmente como persona.” Experto 17 

Esto se basa en la consideración de la evolución social y las características de la sociedad actual, lo 

cual exige el cambio de paradigma en la forma de plantear y desarrollar los procesos de aprendizaje, 

los sistemas de evaluación. Desde esta perspectiva, las competencias están planteadas a partir de lo 

que se requiere en términos de habilidades, contenidos y actitudes. 

En cuanto a la Educación y Formación Técnico Profesional, esto ha implicado que ya no se busca la 

mera instrucción en una habilidad técnica específica, por ejemplo, para el manejo de un instrumento, 

sino que se reconoce la necesidad de habilidades actitudinales como el saber trabajar en equipo, el 

ser empático, entre otros, que hacen “competente a un buen profesional”. 

“(…)  A las sociedades en la que vive en ese momento, no la de hace doscientos años. Y ese modelo en 

la que toda esa filosofía repito que esto es a partir de los años ochenta, (…) Y además, además que 

tenga esa formación en las competencias características y necesarias para la sociedad en la que vive 

en ese momento. Pues que sea en el caso de la formación técnica. Además, un buen profesional, un 

buen técnico.” Experto 17 

Desde esta mirada, pensar en un currículo diseñado a la luz de la formación basada en competencias, 

tiende a contribuir a la formación de un profesional responsable, comprometido asimismo se orienta 

al desarrollo del pensamiento crítico y creativo lo cual permitirá la adquisición de la capacidad de 

discriminar entre opciones teniendo en cuenta aspectos éticos. 

“Y seres humanos más íntegros en formación, en todo, en una combinación, especialmente todo lo 

que es los valores es lo que impulsamos mucho, el compromiso, la responsabilidad, el amor al trabajo, 

y la responsabilidad de que lo que él está haciendo es en beneficio para su país y por ende, también 

va a repercutir en él y en su familia, hombres íntegros, con criterio técnico o con pensamiento crítico 

reflexivo, entonces qué es lo que hace esto, es que la ayuda a saber lo bueno y a optar por lo bueno, 

a diferenciar lo bueno y lo malo, pero si optar en el momento que tenga que tomar decisiones en lo 

correcto, y no ir por otra, no ir en este caso por algún error en otro ámbito que ya va a perjudicar todo 

lo que es su formación y de paso su familia se trabaja mucho en esa, en esa parte y es el resultado que 

estamos viendo en estos jóvenes íntegros, profesionales íntegros. “Experto 15 

 

Gestión curricular: ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo para 

fomentar esta innovación? 

En lo que refiere a las estrategias implementadas a nivel del sistema educativo para fomentar la 

innovación, estas giran en torno a procesos de articulación con distintos actores vinculados al sector 

productivo y la gobernanza.  
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En este sentido, la experiencia del CEDM “Dr. Eusebio Ayala” se evidencia que a partir de la creación 

del Consejo Empresarial, ha tenido un impulso diferente mediante la articulación con el Sector 

Productivo. Precisando un poco más, el impulso se da desde el Sector Productivo y las entidades e 

instituciones que se han articulado en torno a un Consejo Empresarial, entre las cuales también se 

encuentra el MEC, según los convenios marcos establecidos. 

En la segunda experiencia, Formación Dual en Competencias del Técnico Medio en Mecatrónica,  

acontece situación semejante, dado que a partir de la cooperación de la GIZ, AHK en trabajo conjunto 

con el MEC y las instituciones, se desarrollan una serie de acciones para instalar e ir expandiendo la 

experiencia. En torno a esto se desarrollan las siguientes pautas que dan pistas respecto a cómo se 

impulsaron las experiencias. 

a) Articulación entre los distintos actores: esta estrategia utilizada para fomentar esta 

innovación no se limita al sistema educativo, pues involucra la participación de distintos actores 

sociales, sectoriales y educativos mediante la conformación del Consejo Empresarial. Para el efecto, 

se realizaron varias mesas técnicas y reuniones en la que han participado referentes de las 

instituciones educativas o de formación, del MEC, la Municipalidad, la Gobernación, el sector 

empresarial, hasta ir incorporando paulatinamente a otros actores de la comunidad educativa, el 

estamento de los padres, los estudiantes, cooperaciones y universidades considerando proyectos 

planteados. Esto se vio reforzado con el establecimiento de un sistema de comunicación fluido 

mediante el uso de la tecnología, y una vez instaurado el Consejo Empresarial, las sesiones ordinarias 

y de honor afianzaron los procesos instalados entre los actores. 

b) Desde esta perspectiva, la gestión compartida, instalada evidenció que la articulación no se 

ha limitado al encuentro de los actores en un entorno socioeducativo y productivo, sino que ha 

implicado la toma de conciencia de cada uno respecto a la importancia de asumir y cumplir 

responsabilidades para la consecución de la calidad educativa. 

 

En el caso del MEC (central/dependencias) esto ha significado la participación en las sesiones 

ordinarias y de honor, la provisión de los rubros, la contribución con las capacitaciones, el 

acompañamiento, el análisis, revisión y aprobación de documentaciones que han contenido el plan 

de mejora con su horario extendido, el plan de las capacitaciones, entre otros. 

En el modelo de Formación Dual por Competencias del Técnico Medio en Mecatrónica, el proceso se 

refiere a la articulación con las cooperaciones internacionales, ya que el modelo se introduce con la 

GIZ y la AHK, en el nivel de FPM. De estas se desprenden las capacitaciones con expertos 

internacionales y nacionales, las capacitaciones para los tutores guías empresariales, tanto en la 

modalidad presencial como la virtual, la captación de las empresas, entre otros. 

c) Las capacitaciones pueden ser asumidas como una estrategia específica considerando que 

en el proceso de sistematización se evidenció un fuerte énfasis en ellas. Han sido variadas y 

específicas considerando que se han planeado para distintos destinatarios: directores y gestores, 

formadores de formadores, docentes, instructores guías empresariales, familias y estudiantes, por 

ejemplo. En esto vale remarcar la importancia de las mismas, pues son las estrategias que han 



529 
 

permitido potenciar las innovaciones dotando de nuevos conocimientos, habilidades y por qué no, 

propiciando actitudes positivas respecto a estas. 

d) La capacitación de un equipo técnico fue planteada para la elaboración e implementación de 

la innovación en la modalidad dual de Mecatrónica que incorporó el Modelo de Formación Basado 

en Competencias. Fue un trabajo activo que implicó una serie de talleres y trabajos que incluyó la 

elaboración de Manuales, Orientaciones pedagógicas para la Evaluación y calificación de los módulos, 

lo cual permitió ampliar la capacidad de los técnicos. Se ampliaba a un grupo de técnicos 

seleccionados del MEC, del Centro de Tecnologías de la Universidad Nacional de Asunción (CETUNA), 

de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana (AHK). 

e) La formación de formadores es la estrategia que ha posibilitado replicar la experiencia de 

formación dual en competencias, el contar con un grupo entrenado específicamente en la innovación 

fue la opción para iniciar la expansión de esta experiencia. En el caso de la Experiencia del CEDM Dr. 

Eusebio Ayala, aún no se han identificado experiencias como esta.  

“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 [Primera Mesa Técnica de Currículum. (21 de enero de 2020).” Experto 8 

En tal sentido, relevancia suma a tenido la capacitación específica en la gestión de la educación 

técnica que ha recibido la Directora del CEDM Dr. Eusebio Ayala, pues la Educación Técnica es una 

modalidad compleja que implica interacciones con distintos actores sociales para la consecución de 

los fines y objetivos educativos. De modo que, los beneficios que han resultado de las 

especializaciones y capacitaciones en el exterior (Australia, Chile), desde sus expresiones se reflejan 

en la mejora de la gestión administrativa y de los aspectos pedagógicos de todo el centro. 

“(…) yo empecé a irme a otros países y de esos países yo traje unos modelos que fui compartiendo 

con el concejo y ellos me dieron la venia para hacerlo, ese acompañamiento y aprovechamiento de 

las especializaciones y capacitaciones que tuve en el exterior también fueron una estrategia muy 

importante para mejorar el aspecto administrativo y pedagógico de la institución.” Experto 13 

Igualmente, importantes para este efecto, se han referido las capacitaciones de los docentes también 

variados índole pedagógica y según la innovación que se realice (FBC, formación dual, modalidad 

virtual) con lo cual se ha proporcionado de herramientas pedagógicas a los docentes para materializar 

estas innovaciones. 

f) Acompañamiento a los procesos de innovación 
El CEDM “Dr. Eusebio Ayala es la primera institución de gestión oficial que implementa una 

Tecnicatura Superior incorporando los Módulos asociados a Perfiles Profesionales del Catálogo 

Nacional de Perfiles Profesionales denominada Técnico Superior en Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones de Automatización Industrial que corresponde al área de electricidad y electrónica 

(ELEL). Para el efecto, la Unidad Técnica Interministerial del Consejo Nacional de Educación y Trabajo 

de este Ministerio (UTI-CNET) referente del Proyecto para Asistencia Técnica al Sector de Educación 

en Paraguay – PAT ejecutado por la OEI con financiación de la Unión Europea impulsó el desarrollo 

de consecutivas jornadas de trabajo en carácter de talleres. En este proceso participaron los expertos 
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formativos, equipo técnico y directivo del Colegio Técnico Departamental Municipal Dr. Eusebio Ayala 

de la ciudad de Villeta, representantes del Consejo Departamental de la Gobernación de Central, del 

Consejo Empresarial de Villeta, integrantes Dependencias Misionales del MEC como la Dirección de 

Institutos Técnicos Superiores y la Dirección de Currículum. [1] 

La incorporación a la Formación Profesional Media en la Especialidad de Mecatrónica, Modalidad 

Dual. “ForDUAL” [2], ya que el CEDM “Dr. Eusebio Ayala es una de las cuatro instituciones de gestión 

oficial en el país que posee esta oferta. La misma, como se explica en la segunda experiencia 

sistematizada ha implicado un proceso de acompañamiento tal como se describe en la segunda 

experiencia. 

g) El Plan de mejora [3] institucional basado en la adecuación curricular permitida por el MEC 

la cual incorpora asignaturas requeridas en las distintas modalidades y que se explica en el apartado 

de estrategias innovadoras resulta también una estrategia que permite, a nivel del sistema educativo, 

hacer pertinentes las ofertas y, por lo tanto, que ha contribuido a incentivar la innovación. 

 

Finalmente, cabe resaltar que, en la percepción de los actores consultados, la voluntad de parte del 

MEC es fundamental para los procesos de innovación aludiendo en esto que en muchas situaciones 

se presentan incoherencias, pues por un lado se motiva a innovar, pero por otro no se encuentran 

los apoyos necesarios o suficientes. 

 “Hay mucho por contar Laura pero te digo que la voluntad política pasa por el MEC para que esto se 

pueda replicar una cosa es lo que dicen otra cosa es lo que hacen.” Experto 14 

Didáctica curricular: ¿Al nivel del aula, ¿cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas al 

desarrollo de su tema? 

En cuanto a la didáctica curricular, lo primero que cabe entender aquí es que la formación técnica no 

se limita al aula, trasciende la misma dado que buena parte de la formación se desarrolla en las 

empresas. 

En ambas experiencias se remite a la Formación Basada en Competencias. Desde esta perspectiva, 

se detallan los conceptos y aspectos básicos de este modelo pedagógico, según Ferrer (2020) que 

refiere a un modelo de Formación bajo el enfoque de Competencias que se aplica mediante una 

Planificación y Evaluación específicas. Sus ideas básicas se sustentan en un cambio de paradigma 

educativo en el cual el enfoque de “enseñanza” se sustituye por el de “aprendizaje” así como 

“conocimientos” es sustituido por “competencias”. 

De esta forma, uno de los cambios pedagógicos sustanciales del modelo está centrado en la actuación 

docente, pues él mismo deja de ser transmisor de conocimiento para desempeñarse como orientador 

del proceso de aprendizaje como un gestor educativo. 

Es un modelo aplicado en distintos niveles y modalidades educativas, pero especificándolo a la 

Educación Técnica, el proceso educativo enmarcado en este modelo busca además de la integración 
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de la persona a la sociedad, su participación en el desarrollo mediante la consecución de un lugar en 

el sector productivo entre otros fines. 

De esto se desprende que la FBC tiene como objetivos formación en “normas, valores, actitudes, 

código ético, etc.” Así como la “capacitación en conceptos y procedimientos para desempeñar 

correctamente una función en el ámbito laboral”. Por tanto, el foco está en la aplicación del 

conocimiento a contextos reales de trabajo. Entonces el aprendizaje, se relaciona con “ser eficaz a 

nivel personal y profesional”. 

En cuanto a las técnicas de aprendizaje empleadas en este proceso, eminentemente, predominan: 

los proyectos, estudios de caso, talleres y práctica mediante la acción. Luego, se complementan con 

investigación, foro, panel, mesa redonda, discusión dirigida, instrucción programada, lectura y otras 

técnicas atendiendo el porcentaje de la tasa promedio de retención que las mismas. 

En este contexto adquieren especial importancia el Aprendizaje por Proyectos (APP) y el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). En el primero se ejecutan una serie de actividades con fines didácticos 

a través de determinadas fases o etapas: información, planificación, decisión, desarrollo, verificación, 

evaluación. Segundo, se plantea un problema, se indagan los conocimientos requeridos para 

solucionar ese planteamiento, se procede a la indagación mediante distintas fuentes, se contrasta 

con pares y se llega a la posible resolución. 

El proceso didáctico está soportado en la teoría psicológica constructivista, cuyo planteamiento 

esencial establece que el estudiante es protagonista y constructor de su aprendizaje, para lo cual la 

planificación debe contemplar conocimientos previos y mediante la aplicación del proceso llegar a la 

modificación de las estructuras mentales. De igual manera, se remite a la pedagogía activa orientada 

al cambio actitudinal, cognitivo y comportamental empleando medios y recursos como: la 

participación, la implicación, la interrogación, la búsqueda, el descubrimiento, la interiorización, 

entre otros. 

Muchos más se podrían desarrollar respecto a este modelo pedagógico, debido al tiempo y en razón 

de que uno de los temas investigados aborda la formación por competencias, ha decidido hacer solo 

una somera referencia al modelo, resaltando las ideas de los entrevistados y algunos conceptos 

relevantes de los materiales proporcionados por estos.  

a) La programación en el modelo Formación Basada en Competencias 
Finalmente, un aspecto importante es que las capacitaciones de las cuales participaron actores de 

ambas experiencias refieren que para materializar este modelo se ha tenido que comprender en 

primero el Modelo de Formación basada en competencias en consideración a las competencias y 

transformación del sistema escolar, la necesidad de la FBC y la evolución del Mercado de Trabajo, el 

concepto y tipos de competencias, así como el Perfil docente requerido. 

En cuanto a la planificación o programación del aula que refiere al desarrollo curricular, el modelo 

tiene unos criterios específicos, que involucra análisis de capacidades, criterios de desempeño en el 

puesto de trabajo, así como debe considerar los tipos y niveles de los elementos de capacidad. 
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El desarrollo curricular contempla los elementos curriculares de las Unidades Didácticas y las 

herramientas para alcanzar la competencia: los contenidos y unidades didácticas del módulo entre 

otros. 

En este punto también se encuentran las actividades de aprendizaje (AE) las cuales deben ser 

determinadas por el docente conforme a los principios y criterios establecidos en el modelo 

pedagógico. 

b) Clases prácticas en establecimientos del sector productivo para uso de maquinarias o 
equipamientos 

La realización de clases prácticas en los centros de trabajo (independiente de la pasantía y de la FCT), 

mediante lo cual pueden utilizar los instrumentos y equipamientos de vanguardia es otro aspecto de 

estas innovaciones. Si bien es cierto, recordando a Ferrer (2016), “hay que tener mucho cuidado con 

plantear el que la empresa sea un sustitutivo de los equipamientos que no se tienen en el Centro 

educativo” porque la implementación de una oferta técnica debe tener determinadas las 

necesidades de equipamiento e infraestructura. 

Sin embargo, este aspecto fue referido a los efectos de hacer notar la preocupación consensuada por 

brindar una formación pertinente para el nuevo contexto en sentido de que los estudiantes y 

pasantes no se limiten a un contacto pasivo con estos instrumentos y equipamientos de vanguardia 

(ir a ver los equipos), sino abocarse al uso de los mismos. La factibilidad de realizar este proceso se 

encuentra justamente, en el caso de experiencia 1, en que el colegio está ubicado en una zona 

industrial por lo cual existen mayores posibilidades de acceso. 

Desde esta perspectiva, el aula es entendida como como el espacio de aprendizaje, sea la industria, 

en el colegio que posibilita al estudiante o el participante (dependiendo del nivel educativo o del 

ámbito) manipular los instrumentos propios de su carrera o especialidad. 

“(…) sobre la elección de cuáles son los instrumentos, los elementos, equipamiento comprarse nunca 

me olvido de su nombre (…) espectrofotómetro. Es un equipamiento que utilizan en la parte química 

pero te hablo de miles de dólares que cuesta uno, entonces decía me acuerdo bien Germán Texano: 

“pero estos ni siquiera en la universidad hemos utilizado y acá pide tres, pero eso suma una barbaridad, 

no puede ser…” y ahí entra ya Don Jorge [integrante del Consejo Empresarial] y todo eso y dice por 

qué no utilizamos de las empresas, la fábrica? Nosotros podemos dar un espacio y se utiliza. (…) hasta 

ahora nosotros cuando los alumnos van a dar el uso del espectrofotómetro, se van a la empresa 

Fluoder y ahí utilizan, no es que miran nomás utilizan, practican y de eso hablaba el señor Vicente, de 

la apertura de las empresas para nuestros alumnos no es que se van y miran, practican y eso es un 

valor agregado muy importante que nosotros tenemos aquí en cuanto a las empresas y hasta ahora se 

utiliza ese sistema.” Experto 13 

En este aspecto, resulta muy interesante el apoyo de los empresarios al ofrecer el espacio para que 

los estudiantes puedan realizar estas tareas. No obstante, hay cuestiones que en el nivel del 

Bachillerato Técnico por ejemplo, donde aún hay menores de edad, motivo por el cual las prácticas 

en las empresas deben contemplar los cuidados a ser incorporados con suma. 
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En cuanto al sistema 70-30 o 50-50, son muchos los autores que han hecho referencia a que la 

educación que incorpora los componentes técnicos y tecnológicos necesariamente debe atender 

que los procesos de clases se vean distribuidos en un 70 por ciento para prácticas y un 30 por ciento 

para lo teórico (Simón, 2013). Estas consideraciones no tienen un carácter novedoso en su 

enunciado, sin embargo, el hecho de que se cumplan en los procesos sí constituye un hecho 

innovador. 

Esto refiere no solo a la distribución porcentual de clases y/o contenidos prácticos y teóricos, sino 

además al tiempo de permanencia en empresas y centros educativos o de capacitación. 

De esto se resalta, la importancia de las empresas formadoras para afianzar en los aprendices la 

adquisición de los conocimientos teóricos-prácticos que fueron desarrollando previamente. 

“Ofrecer lo que es la modalidad dual si no tenemos empresas formadoras, que son quienes lo que le 

reciben le adiestran y complementan esa formación y esa competencia que ellos han adquirido y 

desarrollado de manera teórica y práctica en el centro educativo.” Experto 15 

Al respecto, el proceso de entrevista evidenció que en el ámbito educativo, el plan de estudios de 

la oferta de FPM en Mecatrónica ha tenido una adecuación del 50-50. Conforme a lo explicado por 

la especialista, esto fue a los efectos de responder a las características del contexto nacional. 

Agregando más datos, se explica que el sistema permite distintos tipos de organización, por 

ejemplo, cuatro días a la semana en la empresa y un día en el centro de capacitación cuando la 

oferta es no formal, tal como es el caso del SNPP o tres semanas en la empresa y una semana en los 

centros de formación. 

En el ámbito de la Educación (MEC) esto se define con los dos primeros años o el primer año en el 

centro educativo, y una vez aprobados los módulos de formación general, en el último año, se 

realiza la formación en los centros de trabajo o empresas.  

“Estar en contacto con el sector, seis horas de lunes a jueves en las empresas formadoras. Un 

viernes en el centro de entrenamiento o tres semanas en la empresa y una en el SNPP, la aplicación 

del 70% 30 %.” Experto 1 

i) Evaluación: ¿cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades en esta 
experiencia? ´ 

La experiencia, como se explicó, incluye la FBC, por consiguiente, el sistema de evaluación 

corresponde a dicho modelo pedagógico. Es decir, la evaluación por competencias posee un 

método determinado que involucra una serie de instrumentos y técnicas de evaluación. Así, por 

ejemplo, la observación, la entrevista, el diario de campo, las demostraciones, los ensayos, los 

mapas conceptuales por citar algunos, se emplean en este procedimiento. Asimismo, los test y las 

pruebas objetivas, las listas de cotejo, las rúbricas sirven a este propósito. 

Los tipos de evaluación que se emplean en el procedimiento incluyen la diagnóstica, formativa, 

sumativa, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. En cuanto a los métodos en esta se 

puede encontrar los estudios de casos, la formulación de proyectos y el portafolio de evidencias [5]. 
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En cuanto a la evaluación en Formación Profesional, se especifican algunos conceptos y 

procedimientos que se consideran tanto en la FCT como en las instituciones educativas. A partir de 

aquí se refieren algunas ideas del proceso de entrevista para comprender mejor la evaluación en 

estas experiencias. 

Por un lado, resalta que es más cualitativo inicialmente, dado que la FBC busca dar cuenta de que 

la persona logró una determinada competencia, la habilidad o la destreza. 

“Si yo tengo un técnico, un mecánico de coches que es muy bueno detectando averías, no necesita ni 

el tester, o sea, directamente lo ve el coche y se le pasa tal cosa y es diez sobre diez en este. En este 

módulo profesional, el siguiente el mantenimiento Bosch cambia el aceite, cambia el líquido de frenos. 

El maravilloso otro 10 10 sobre 10 fantástico. Luego se arregla la dirección para la dirección del coche. 

Maravilloso. Da 30 sobre 40 ya tiene más del 70 por ciento. Dice arreglar los frenos. Como ya tengo 

más del 70 por ciento, ni voy a clase. O sea, no tengo ni idea de regalar frenos. Pero entonces ¿qué 

hago? ¿Lo trasladó al ámbito laboral?” Experto 17 

“Si es el modelo del modelo pedagógico, de la formación basado en competencias, es la aplicación, la 

evaluación forma parte del aprendizaje del estudiante. Experto 15 

Es decir, se utiliza un sistema de valoración, que es el mismo tanto en el centro educativo como en 

el centro de trabajo, de carácter cualitativo, pues remite a determinar si el aprendiz es competente 

o no competente lo cual, no necesariamente, se define de manera numérica. 

“Si en el centro educativo, así como en la formación, los centros de trabajo tienen una misma escala 

de evaluación, ¿es competente o no es competente? Es cualitativa, ellos no se les identifica por un 

número.” Experto 15 

Al respecto, se aplica la evaluación de proceso a partir de la observación mediante el uso de un 

instrumento que incorpora indicadores previamente definidos. Estos indicadores contribuyen a 

determinar a través de la ponderación el logro o no de la competencia utilizando los conceptos de 

“Competente o No Competente”. 

“En esta experiencia, las competencias, capacidades y habilidades son valoradas procesualmente 

mediante la observación e indicadores preestablecidos en un instrumento en forma periódica y 

mensual, sobre las distintas actuaciones del aprendiz, con la valoración de los proyectos de mejora 

para la empresa formadora, y al final del proceso se pondera mediante los conceptos de 

Competente o No Competente.” Experto 16 

Esta ponderación se realiza de manera mensual y se sistematiza en un informe que el instructor guía 

empresarial remite al coordinador de escuela-empresa en el centro de educativo o de capacitación 

si fuera el caso de la formación dual ofertada por el SNPP. 

“Esta ponderación es realizada por el Instructor Guía.” Experto 16 

“El tutor es el que evalúa en la empresa. El tutor hace un informe semanal.” Experto 1 
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En el caso de que no haya alcanzado el mínimo correspondiente, se orienta al estudiante sobre su 

error a través de un proceso de toma de conciencia respecto al aspecto incorrecto el cual debe, 

específicamente, corregir. 

“Aquí va aprendiendo paso a paso él a través de las orientaciones y actividades que va marcando el 

profesor cuando no llega a alcanzar un mínimo correspondiente, inmediatamente se le pide que 

aprenda del error que ha cometido, es decir, que diga donde se ha equivocado porque se ha 

equivocado, cómo lo haría bien y que haga bien. Pero sólo eso que ha hecho, que ha hecho mal, no 

tiene por qué volver a hacer todo.” Experto 17 

Para esto, el instructor guía en constante comunicación con el coordinador de escuela empresa, 

recurre a distintas estrategias y actividades que planifica a los efectos de que se produzca el 

aprendizaje, o sea, logre la competencia y con eso está listo para el puesto de trabajo. 

“Ellos logran la competencia y si no lo logran, el profesor en aula diseña diferentes estrategias para 

lograr el aprendizaje del estudiante y lograr el saber hacer del estudiante, porque él tiene que saber 

hacer para lograr la competencia y ahí está el óptimo para un puesto de trabajo en la empresa la 

misma cosa. Si él no está logrando alguna actividad, el instructor guía le genera otras actividades para 

que él logre el saber hacer con la ayuda del coordinador, escuela empresa por eso las dos figuras son 

esenciales el coordinador escuela empresa en el colegio ayuda en la parte académica igual estando él 

en la formación en centros de trabajo y el instructor guía acompaña ese proceso si hay algo que debe 

mejorar comunica al y al coordinador escuela empresa y se trabaja de manera individual con ese joven 

para lograr la competencia.” Experto 15 

En este proceso, la actividad es práctica y se plantea como “desafío”, en este sentido se puede 

plantear a partir del aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en proyecto (ABP), 

la resolución de problemas, la investigación. Intervienen una serie de procesos cognitivos para el 

aprendiz como el análisis, la indagación entre otros. 

“Él trabaja por ese desafío que le entrega al profesor que es una actividad realizada, le pide que haga 

una tarea específica, él debe demostrar con la competencia que él logra esa actividad y se le evalúa 

por ese trabajo realizado (…) lo hacen de la manera práctica en los centros de trabajo en donde el 

instructor guía le da un desafío y él tiene que buscar la forma de solucionar ese desafío, busca 

herramientas, investiga e pregunta, consulta, analiza y logra eso, entonces él evalúa si no lo llega a 

hacer, el instructor guía le dice esto se hace de esa manera y posterior a eso era otra actividad para 

que él pueda recuperar eso, pero es buscar las soluciones, buscar lograr solucionar ese desafío que se 

le da, esa es la competencia, es el saber hacer, saber estar.” Experto 15 

Desde esta perspectiva se constituye en un modelo exigente, porque la enseñanza individualiza los 

procesos y, en cada uno, requiere el cumplimiento de un mínimo de aspectos. 

Entonces es que además, aunque es mucho más exigente porque requiere alcanzar ese mínimo y 

además ese mínimo, se hacen muchas cosas para llegar a él. Pero la forma de alcanzarlo es 

individualizar la enseñanza. 
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Es decir, de las competencias laborales se desprenden de los módulos formativos que son elaborados 

con la colaboración del sector productivo al cual debe responder el perfil profesional. Luego, se 

plantea el resultado de aprendizaje. Todo esto considerando que la formación tiene como finalidad 

la inserción laboral del aprendiz. 

 

“De ahí sale la idea, nosotros tenemos nuestras competencias laborales y de ahí se desprende de los 

módulos que van a desarrollar en la parte en el centro educativo, esa es nuestra base, nosotros 

tenemos nuestro módulo formativo que viene del sector del perfil profesional en este caso tal vez se 

desprende esa es nuestra base para que nosotros podamos lograr que el resultado, el joven tenga ese 

resultado aprendizaje esperado y que logre la competencia porque está pugnando por un puesto de 

trabajo.” Experto 15 

[1] Datos extraídos de minuta de reunión 8 de marzo de 2019. 

[2] En este mismo informe ver apartado de la experiencia 2: Formación Profesional Media en la Especialidad de Mecatrónica, Modalidad 

Dual. “ForDUAL”. 

[3] Considerada también una estrategia innovadora se desarrolla en el apartado. 

[4] Datos obtenidos a partir de la planificación del curso de Formación Basada en Competencias dirigido a docentes e instructoras laborales 

del MEC y del MTESS que desarrollan clases en ofertas de Educación y Formación Técnico Profesional en ambos Ministerios cuya autoría 

corresponde al Sr. Carlos Ferrer Muñoz (enero 2020). 

[5] Datos obtenidos a partir de la planificación del curso de Formación Basada en Competencias dirigido a docentes e instructoras laborales 

del MEC y del MTESS que desarrollan clases en ofertas de Educación y Formación Técnico Profesional en ambos Ministerios cuya autoría 

corresponde al Sr. Carlos Ferrer Muñoz (enero 2020) 

 

 Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas al dominio de Formación Técnica Profesional para 

un currículum paraguayo del siglo XXI.     

En el ámbito de Educación y Formación Técnico Profesional, conforme a los resultados de informes 

anteriores, así como las mesas técnicas se indica que la configuración de un currículum para el siglo 

XXI, requeriría estar enmarcada en un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, soportado 

y respaldado por políticas integrales de EFTP, así como por un marco legal pertinente. Pero, es o

 no debe cerrar la posibilidad de implementar otros modelos dando lugar a modelos híbridos 

o combinados. Esto conforme a experiencias de éxito internacionales cuyos principios puedan ser 

implementados con los ajustes requeridos. Dicho modelo, puede atender a los sectores emergentes 

y maduros (sector productivo). Para hacer esta discriminación es necesario revisar hacia dónde va la 

tendencia internacional, ver la realidad nacional y sobre todo vincular esto que pasa fuera con la 

vocación territorial. En este camino, la Hoja de Ruta de la EFTP 2030 aprobada por Resolución 

Ministerial, plantea la buena gobernanza, la vinculación con el entorno productivo, la Calidad y la 

Permeabilidad.   

De esta forma, por una parte, el SNCP tendría que estar instalado, consolidado y articulado con los 

subsistemas de formación, de información, de certificación y de evaluación del propio sistema. 
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Asimismo, el CNPP tendría que estar completo y proyectarse dinámico y ágil, es decir abordando las 

23 Familias Profesionales, con grupos y equipos conformados por profesionales capacitados y 

abocados a su construcción a tiempo completo. Estos Perfiles Profesionales tendrían que estar 

identificación requiere de los tres niveles (1, 2, 3) a fin de proveer de insumos a los currículos tanto 

del sistema educativo formal como el no formal. El Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales 

deberá estar definido para lo cual se aprovecharán los insumos existentes en la actualidad como los 

niveles de cualificación y los descriptores y esto facilitará los trayectos formativos.  

En este contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida deberá ser accesible para todos y todas. Se trata 

entonces de un sistema debidamente instalado tiene el potencial de reconocer las habilidades y 

competencias, independientemente de cómo hayan sido adquiridas, si en un contexto formal o 

informal.  

Al respecto, el currículum estará construido a la luz de la formación basada en competencias 

laborales, así como el enfoque sistémico. Igualmente, será descentralizado, y estará adherido a 

mecanismos de actualización curricular permanente, incorporará las TIC, acreditación y certificación 

de competencias, capacitación docente y de instructores laborales. 

La consolidación del diálogo entre varias instituciones, pero sobre todo con el Sector Productivo, se 

materializa en ofertas formativas validadas y pertinentes que responden a la vocación territorial y 

que permiten a los jóvenes y adultos la efectiva inserción laboral.  

“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.” Experto 1 

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

está iniciándose pero que requiere apoyar para que sea posible con esa visión.” Experto 8 

La organización se da un marco de compromiso de parte de las instituciones y actores involucrados, 

con existencia de voluntad política para la gestión e implementar estos diseños, que finalmente se 

debe materializar en la asignación de un presupuesto específico para EFTP. Es más dicho presupuesto 

tendrá que ser realista respecto al coste de una EFTP. En esto, se recuerda que muchos proyectos 

buenos han fenecido a causa de la falta de presupuesto. El presupuesto es algo que se necesita en 

educación. Muchos sueños [proyectos] han quedado en los cajones por falta de presupuesto. Es un 

punto fundamental que se debe tener en cuenta. 

Por su parte, Llisterri, Gligo, Homs, y Ruíz-Devesa (2014) ya mencionaba la implementación de buenas 

prácticas con la previa capacitación de los actores contribuye a la instalación de políticas públicas. En 

este sentido, la experiencia del CEDM “Dr. Eusebio Ayala” de Villeta con sus innovadoras estrategias 

de la gestión compartida, el Consejo Empresarial entre otros, pueden contribuir a este proceso.  

No obstante, se deja en claro que las políticas de EFTP del siglo XXI deberán ser integrales y estar 

ligadas a políticas de desarrollo a nivel país. Así, se determinarían las políticas de inversión en 

infraestructura física analizando la aplicación de un modelo de gestión más sostenible en alianza con 
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el Sector Productivo y la Academia. Esto podría implicar ofertas integradas para la educación formal, 

no formal (los bachilleratos técnicos, la tecnicatura superior, universidad).  Se podría planear en la 

línea del modelo dual de inversión donde la empresa pone la infraestructura los recursos y el Estado 

(Educación y Trabajo) solventa la capacitación.  

En cuanto a las experiencias determinan su éxito mediante los resultados en materia de estudiantes 

insertos en el campo laboral dentro las industrias con lo cual denotan indicios de que esta formación 

está logrando satisfacer las necesidades del contexto. A esto se referían Sevilla y Dutra (2017), cuando 

aludían a que los gobiernos tendrían que centrar su atención en políticas integrales para dar 

respuestas a necesidades formativas, cuestiones sociales y también económicas. En este punto, el 

sistema de educación técnica para el siglo XXI, debe estar listo para la expansión de las experiencias 

exitosas en todo el sistema educativo, es decir, en todos los niveles educativos.  

La fuerte articulación que denotan ambas experiencias con el sector productivo y con el entorno 

socioeconómico permiten ver en potencial de réplica para avanzar hacia la educación del siglo XXI en 

EFTP. Esto considerando que el objetivo principal de esta modalidad es la inserción laboral de sus 

participantes. 

 “Yo creo que no hay otro sistema educativo, hablando de la educación técnica, básicamente que tenga 

oportunidades de éxito.” Experto 14 

De esta forma, se aspira a una sólida articulación con el entorno productivo, es decir, que  ese proceso 

trasciende la simple dotación de infraestructura y equipamiento, hasta lograr una participación 

responsable y comprometida en la  construcción de la propuesta a lo largo de todas las fases que se 

planteen. 

“Si el sector privado no está involucrado desde la planificación hasta el acceso al trabajo, desde una 

malla curricular, desde la definición de un perfil que se necesita, desde la confección de la malla 

curricular, de la formación del profesor que va a llevar adelante eso si no se hace este proceso con la 

participación del sector privado la educación técnica no tiene, no tiene para empezar razón de ser 

verdad.” Experto 14 

Aunque no se puede obviar que, a más de todo esto, es fundamental el factor humano, la voluntad 

de “hacer” soportada en el conocimiento cabal del tema. Entonces, la educación técnica del siglo XXI 

debe contar con gestores y actores preparados que tengan un conocimiento cabal de la modalidad y 

los modelos que se asuman. Asimismo, sus roles deben estar definidos con claridad y asumidos con 

responsabilidad.  

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

acompañamiento institucional.” Experto 1 

“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 
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provechosa para el desarrollo productivo. Así tendrá sentido el sistema en el marco de una Educación 

del Siglo XXI.” Experto 8 

 Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas a su tema para cumplir con las metas del 

currículum paraguayo para el Siglo XXI.   

A partir de las experiencias analizadas se puede notar que la conformación de Consejos Empresariales 

Educativos, la instauración del modelo gestión compartida, así como la Formación Dual por 

Competencias resultan efectivos para configurar un currículum del siglo XXI en Educación y 

Formación Técnico Profesional. 

Con respecto a los Consejos Empresariales, es preciso rescatar sus principios orientadores, revisar los 

modelos, a partir de eso llevarlos a los territorios e insertarlos conforme a las necesidades 

contextualizadas y haciendo adaptaciones. De esta forma, si un contexto determinado no posee 

todos los elementos y actores que participan en estos modelos originales, se debe buscar el ajuste. 

Por ejemplo, pensar en la posibilidad de replicar el Consejo Empresarial o Comercial, por cada 

Municipalidad o Gobernación. Asimismo, deben servir tanto para Trabajo como para Educación.  

Para el efecto, se debe hacer atractiva la participación e involucramiento del sector empresarial 

mediante la búsqueda y puesta en evidencia de beneficios para ellos, pero también que asuman 

compromisos, por ejemplo, en torno a la contribución en materia de tecnología o infraestructura 

para ambos ámbitos en un marco establecido. En este punto, es importante superar prejuicios y 

generar confianza entre las instituciones y sectores. Esto podría redituar en la implantación de 

estrategias que contribuyan a la flexibilidad y agilidad, pero partiendo desde la motivación y 

sensibilización a los gerentes e ir demostrando los resultados. Igualmente, tener presente que 

cuando se piensa en la réplica a gran escala, es preciso, aumentar los recursos e involucrar a más 

empresas o agentes del sector productivo.  

Pero es menester comprender que estas estrategias seguirán siendo esfuerzos aislados en algunas 

zonas más privilegiadas que otras en tanto no se implemente el enfoque territorial, y mientras el 

Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP) no se termine de instalar y fortalecer. Este 

último es el que tiene el potencial de nuclear a los Ministerios y entidades que ofertan la educación 

técnica a través de sus dos instrumentos reguladores: el Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales 

(CNPP) y el Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales (MNC). Ambos instrumentos son los que 

podrían contribuir trazar los itinerarios formativos (brindar movilidad vertical y horizontal a los 

usuarios) a partir de la implementación de los niveles de cualificación, disminuir las dificultades 

propias de la educación técnica (duplicidad de ofertas en los ministerios y entidad, diversas mallas 

curriculares para una misma oferta) mediante los PP y MF asociados. Por su puesto, con una buena 

gestión, asegurar la articulación con el Sector Productivo (Mesas Sectoriales, la aplicación de la 

metodología de identificación de PP que incluye a los expertos formativos de las empresas). 

En este punto cabe mencionar la importancia de la Instalación del Consejo Nacional de Educación y 

Trabajo (CNET) órgano consultivo de competencias deliberativas, cuyos objetivos se abocan de 
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manera central a la administración del SNCP, el encargado de la articulación entre Educación y 

Trabajo. La Ley N.º 5749/17 establece (art. 27) que los miembros del Consejo Nacional de Educación 

y Trabajo serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo y estará conformado por un miembro 

titular y otro suplente, representantes de las siguientes instancias: MEC, MTESS, Sector productivo y 

Trabajadores. 

Por su puesto, también es importante el fortalecimiento de la Unidad Técnica Interministerial (UTI), 

responsable de la gestión operativa del mencionado Consejo, esta última cuyo funcionamiento se 

considera como una fortaleza se refiere también que requiere dotación de recursos humanos para 

avanzar en la construcción del CNPP. 

En materia curricular, este CNPP será un insumo importante para la construcción de dicho currículo 

y cumpliendo los principios básicos de articulación con el Sector Productivo, aplicación de la 

metodología servirá a la definición de ofertas formativas pertinentes.  De esta forma, se requiere 

agilizar y dinamizar la identificación de PP y MF asociados. Para el efecto, es preciso definir que el 

personal técnico calificado que debe hacer este trabajo tenga una dedicación exclusiva en cada 

familia profesional. Esto sin olvidar que los perfiles deben ser identificados y empleados atendiendo 

la vocación territorial.  

En este punto, se debe tomar decisiones respecto a concluir todos los perfiles primero y luego 

avanzar en la implementación del sistema o hacerlo en forma paralela. En la última opción, se plantea 

utilizar los Perfiles Profesionales que están aprobados por Resolución Ministerial, contemplando las 

demandas del Sector Industrial/Empresarial y viendo qué instituciones poseen las condiciones para 

la implementación. En este punto, se ha sugerido dar prioridad a las que han demostrado 

sostenibilidad, no obstante, aplicando el criterio de equidad, se puede dar oportunidad a otras, pero 

con mayor acompañamiento y seguimiento.  

Por otra parte, la incorporación de la FBC es una estrategia prometedora para optimizar los procesos 

de clases. Esto remite a el currículo de EFTP en Paraguay debe estar diseñado a la luz del modelo de 

competencias. 

“Sí que yo creo que aquí los retos que desde mi punto de vista tendría el currículo de Paraguay es que 

habría que diseñar todos los currículos correspondientes en el modelo de competencias, es decir, en 

el demostrar el aprendizaje.” Experto 17 

En relación con lo anterior, es clave la capacitación del docente, del instructor guía empresarial, del 

gestor o director de colegio, de los estudiantes y sus familias. Sin capacitación difícilmente se pueda 

proveer de las herramientas necesarias para hacer avanzar cualquier innovación que se desee realizar 

incluso en el currículo. Esto considerando el inminente peligro de que los currículos diseñados sin 

participación de los actores pertinentes queden perfectos pero guardados, sin ser implementados. 

“Es decir, darles a los profes las herramientas que necesitan para tener una capacidad de poder formar 

como lo requiere hoy en día la sociedad, lo como requieren los alumnos que se van a incorporar y 
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proporcionarles esas competencias que necesitan para integrarse en la sociedad en la que viven.” 

Experto 17 

Tan importante como lo anterior sería implementar un sistema de seguimiento y evaluación que 

permita objetivar los procesos, analizarlos, evaluarlos y valorarlos, no desde una perspectiva 

sentenciosa de la utilidad o no, sino desde la perseverancia y la lógica de la búsqueda de soluciones 

en un marco de construcción conjunta que permita redireccionar acciones y hacer una verdadera 

educación efectiva y de calidad, es decir, para la inserción laboral y el desarrollo integral.   

Y por tanto, pues debería haber también desde el, aparte de dar esa formación, pues un sistema de 

seguimiento para la mejora de la competencia docente. Creo que sería un proyecto, un trabajo 

precioso para realizar que serían todos los indicadores para hacer el seguimiento y orientación al 

profesorado para la mejora de su práctica docente. Una vez que están formados para mí, ellos son, 

digamos, los puntos clave en la formación de profesorado, especialmente pedagógica, de diseñar los 

currículos con el modelo que corresponde el de competencias y luego la movilidad entre los sistemas 

con la acreditación de competencias. 

Entre otras acciones, también se requerirá:  

Analizar el aspecto propedéutico de las ofertas de Educación Técnica considerando sobre todo el plan 

común. En este punto, definir si se enfatizará en la especificidad de la especialidad o en lo 

propedéutico. 

a. Analizar el examen de competencias y su forma de aplicación a los efectos de unificar 

criterios y determinar su penitencial de réplica en otras ofertas formativas de EFTP. 

b. Determinar qué ofertas pueden ser configuradas a la luz de la Formación Dual, 

atendiendo sus requerimientos y cuáles no.  

c. Revisar más experiencias que manifiesten un esquema de trabajo más articulado con 

distintos actores del sistema de EFTP (incluyendo gobernanza y el sector productivo). 

d. Dar prioridad a la vocación territorial: atender las necesidades y condiciones de una 

zona específica en relación o contraposición a las otras. 

e. Establecer alianzas y modelos de complementariedad para atender las necesidades 

formativas de los jóvenes y adultos en forma inmediata. 

Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo 

que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias.  

 

3.1 Las oportunidades 
En relación a las oportunidades, el bono demográfico fenómeno que experimenta Paraguay es la 

más contundente de todas. Al respecto, son muchos los jóvenes entre 15 y 29 años que necesitan 

acceder al empleo.  
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“Además, con la población joven que tiene Paraguay, que no haya que buscar gente de fuera. 

Entonces, si les formamos fundamentalmente en lo que necesita los puestos de trabajo 

correspondientes, pues creo que es una  oportunidad tremenda.” Experto 17 

Asimismo, el inicio de la instalación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales desde la 

UTI porque es la experiencia que está enmarcada en la articulación entre el MEC y el MTESS. Además, 

Paraguay no puede pensar solamente en una trazabilidad a nivel país, pues está inmerso en un 

contexto global. En tal sentido, los demás países y regiones están configurando sus procesos 

formativos, no solo en el marco de sistemas de cualificaciones incluso a nivel regional (marcos 

regionales). Es decir, si se avanza hacia modelos regionales se dará oportunidades de movilidad. 

“Por ejemplo lo que se está haciendo desde la propia UTI con el establecimiento de un sistema de 

cualificaciones. Es la forma de entendernos entre educación y empleo. Es la forma de comprender las 

necesidades de un puesto de trabajo. Es, digamos, lo que además está desde la propia Unión Europea 

y desde. Desde Mercosur, etcétera. Están marcando fundamentalmente en todos los países, también 

latinoamericanos, el establecimiento de marcos de cualificaciones y su desarrollo en sistemas 

nacionales de cualificaciones. Porque esto, ya se, digamos, se conjuga con lo que hablábamos 

anteriormente. En el momento que tienes establecido ese sistema puedes acreditar las competencias 

porque…” Experto 17 

Otra oportunidad es la existencia de la Hoja de Ruta 2020-2030 para el Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales en Paraguay. Este documento, es un análisis de la situación 

actual del Paraguay en materia de EFTP, la arquitectura del sistema, las propuestas de objetivos 

estratégicos y metas de dicho sistema, además se plantea un plan de acción, que incluye una 

planificación de las etapas siguientes para el fortalecimiento del sistema.  

La expansión de la experiencia en distintos sectores e industrias se ha visto como una posibilidad, 
puesto que pueden ser replicadas en varios sectores y en distintas zonas del país dado así la 
oportunidad de inserción laboral a muchos jóvenes e incluso adultos. 

 
“Hay muchas oportunidades, tantos jóvenes que están sin empleo. Cualquier joven puede 

incluir, se puede implementar en todos los sectores, industrial y primario.” Experto 1 

“El sistema educativo paraguayo, desde mi mirada, tiene brillantes oportunidades de 

expandir la estrategia en otros modelos tradicionales, puesto que formar en competencias 

para la vida es la demanda que actualmente busca la sociedad, y mayor aún, las 

instituciones y las industrias, lugar donde se desenvolverá a nuestros jóvenes estudiantes. 

Otra oportunidad, es de crear instituciones que acrediten para formar personas 

calificadas, de modo a asegurar la sostenibilidad de la estrategia.” Experto 16 

Las líneas de cooperación que financian la experiencia también se constituyen en oportunidad 

importantes. Estas deben ser aprovechadas al máximo logrando la capacidad instalada en MEC, la 

UTI e incluso en los centros educativos para avanzar de esta manera en la implementación con otras 

ofertas educativas.  
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La formación dual en competencias es una oportunidad para generar empleo para los jóvenes y 

también para los adultos. Su potencial de réplica no se limita a centros educativos, pues como ha 

visto se implementa en la capacitación laboral que oferta el MTESS y puede avanzar en más 

especialidades con un previo análisis del contexto para determinar la existencia de empresas 

formadoras 

La educación técnica requiere de mucha inversión. En otros países ya se ha visto que existen 

mecanismos que contribuyen a hacerla más accesible como el establecimiento del sistema de 

acreditación de las competencias el cual permite que las competencias adquiridas en el sistema 

informal, por ejemplo, sean reconocidas, acreditadas y certificadas. Con esto se facilita el acceso a 

trayectos formativos para el usuario sin someterlo a meses y años de formación para algo que ya 

sabe hacer. 

“En Europa, ya desde hace no sé si fue sobre eso, sobre el año noventa y tantos. 98 99, se determinó 

que la formación es cara. Cuesta mucho dinero. Formar a las personas y por tanto, si ya tengo una 

formación adquirida por el motivo que sea, no tengo que volver a formarme para que me acrediten 

que la tengo, sino lo único que tendré que hacer es un sistema para acreditar que he adquirido esa 

formación. Lo cual evitas pagar dinero y además tienes una plaza más para otra persona que pueda 

acceder a hacer eso, cosa que no podría estando él está otra persona que ya tiene adquirida la 

competencia (…) Es decir, si yo, un camarero de un restaurante, tres estrellas Michelin que lleva cinco 

años de camarero, viene a hacer un curso de formación porque no tiene la titulación.” Experto 17 

3.2 Amenazas 
En lo que respecta a las amenazas, se evidencia que una  de ellas es no lograr la sostenibilidad de 

los proyectos una vez que las líneas de cooperación culminen. Ante esto, se ha planteado la 

necesidad de identificar estrategias que permitan avanzar en la expansión de la experiencia sin 

depender exclusivamente de las líneas de cooperación internacional. 

“El MEC y el Ministerio de Trabajo no lograr articularse, ejerciendo su liderazgo con cohesión y 

coherencia, y sin la continuidad de la participación de instituciones de apoyo como la AHK y la GIZ, 

esta estrategia tiene días contados como tantos hermosos proyectos formaron parte de nuestras 

estrategias de educación y hoy día, son sólo historias para contar. Ojalá, se puedan crear 

instrumentos para medir con anticipación la eficacia de la estrategia, asegurando su sostenibilidad 

en el tiempo y respondiendo a la demanda de la arrolladora globalización y la competitividad del 

mercado.” Experto 16 

Una amenaza real es el miedo al cambio el cual por lo general se da en las personas ante una 

experiencia que deben innovar en sus entornos. En este sentido, se hace referencia al docente, los 

funcionarios técnicos de los ministerios involucrados, a las personas del sector empresarial, los 

tomadores de decisiones. Esto suele ser muy frecuente debido a que el ser humano tiene una natural 

tendencia a permanecer en una forma que aprendió pues tiene un sistema definido con 

procedimientos, estrategias y elementos que, en caso de aceptar la innovación, se debe desaprender 

e incorporar lo nuevo. Entonces, implica mucho esfuerzo y dedicación que evidentemente no condice 

con la gran cantidad de tareas con las que cotidiana y paralelamente hay que lidiar.   
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Otro aspecto, referido como una amenaza para esta experiencia de Formación dual es el 

desconocimiento que existe de la misma en el sector empresarial. Además, el sistema dual del 

aprendizaje implica en la mayoría de las circunstancias el trabajo con menores. Esto produce cierta 

resistencia de parte de las empresas por la burocracia que implica, y los riesgos que conlleva. En este 

sentido, incorporar a un menor de edad implica mayores cuidados, atención a más normativas 

establecidas. Por consiguiente, muchas empresas que potencialmente son formadoras solicitan 

explícitamente que los participantes cumplan la mayoría de edad. 

“Solamente también para mencionar que las empresas formadoras piden mucho mayores de edad 

con los menores ellos tienen un poco más de cuidado en qué sentido? En que si son menores de edad, 

por más que tenemos normativa que el Ministerio de Trabajo ya establece para lo que es la modalidad 

de contrato de aprendiz, no todas las empresas aceptan menores que tengan 16 años, por ejemplo, 

diecisiete años, siempre piden más mayores de edad, esa es una de las dificultades que tenemos, 

porque especialmente en todo lo que el capital y central la mayoría son de cuando llegan para la 

formación, tienen dieciséis a diecisiete años, entonces, por lo general, las empresas formadoras nos 

indican que quieren que cumplan la mayoría de edad para poder ya hacer su formación en centros de 

trabajo.” Experto 15 

Otra amenaza para la experiencia de Formación dual basada en competencias es la que plantea Ferrer 

(2016)“hay que tener mucho cuidado con plantear el que la empresa sea un sustitutivo de los 

equipamientos que no se tienen en el Centro educativo” porque la implementación de una oferta 

técnica debe tener determinadas las necesidades de equipamiento e infraestructura. Es decir, se 

valoran las bondades del sistema dual basado en competencias, las FCT, pero ninguna de estas 

estrategias puede suplir la realidad y la necesidad de dotación de infraestructura. 

Por otro lado, las consecuencias económico financieras de la pandemia. Si bien el equipo de gestión 

de Formación dual respondió con suma rapidez al nuevo contexto impuesto por la pandemia por 

COVID-19, las consecuencias de la misma en el ámbito económico y financiero afectaron 

ineludiblemente a muchas de las empresas que se constituyen en centros de trabajo para la 

formación. Esto repercutió en la reducción de cantidad de aprendices que dichas empresas recibían. 

Además de todo lo anterior, los cambios de gestión de gobierno comportan el riesgo de que una 

experiencia iniciada en un periodo se vea truncada en otra. Esto refiere a varias circunstancias y 

antecedentes, cuestiones propias que se originan en la falta de una política de EFTP, y en la falta de 

políticas de Estado que garantizarían la continuidad de los proyectos o programas. 

En cuanto al SNCP, el hecho de que su instalación aún sea incipiente conlleva una falta de trayectos 

formativos para los usuarios que optan por esta modalidad. De esto, también se desprende la 

concepción de que es una modalidad educativa  limitante para la persona. 

“Yo lo que he visto allí en Paraguay, que hay un problema con la educación técnica, que está la 

Tecnicatura Superior, el técnico medio, el bachillerato técnico y sin embargo no tienen una 

transitabilidad dentro del sistema. Es decir, se debería establecer un modelo en el que permitiera a un 

alumno que quiera acceder a un nivel de cualificación 2, que tenga otras características, pero que 
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luego cuando quiera acceder al nivel 3, tenga una posibilidad de poder acceder de alguna manera, no 

que le corte la proyección en el en el de su formación (…) por ejemplo. Ah, siento decirlo así. A un hijo 

mío no le diría que hiciera formación técnica en Paraguay porque le paró, le paró toda su formación. 

Siguieron en formación media. Luego, cómo paso a Superior. ¿Qué hago?” Experto 17 

El desconocimiento y la falta de comprensión de lo que significa el sistema de cualificaciones 

profesionales repercute en una reducción de su concepto o la identificación errada con alguno de los 

subsistemas que lo conforman como el de información, información o evaluación o tal vez alguno de 

sus elementos como el CNPP. En este caso, el apoyo se podría ver limitado alguno de estos aspectos 

afectando el funcionamiento del sistema. 

En referencia a la conformación de Consejos Empresariales, experiencias previas desarrolladas en la 

década de los años noventa a la conformación del CEET de Villeta se evidenció que no se llegó a 

concretar debido a que hubo confusión de roles de cada uno de los sectores que lo conformaban. 

En cuanto a experiencias previas de consejos empresariales, se observó que en la década de 1990 surgió 

en Paraguay el primer consejo empresarial, el cual tuvo como sede y objetivo ayudar al Centro de 

Capacitación Técnica de Luque (CCTL). Los sectores involucrados fueron la Gobernación del 

Departamento Central, la Intendencia de Luque, la UIP y el MEC. El proceso de conformación fracasó 

prácticamente en la primera etapa, por la confusión en cuanto al rol que debía de asumir cada sector, 

lo cual hizo que el MEC se retirara. Aprendiendo de dicha experiencia, se ha delimitado claramente los 

roles de los sectores que conforman el Consejo para la Educación Técnica de Villeta (Martínez, 2014:20) 

Conclusiones  

La Educación y Formación Técnico Profesional en Paraguay (EFTP) se define como una modalidad del 

sistema educativo nacional que brinda posibilidades de cualificación laboral en diversos niveles y 

especialidades. Esto en sectores industrial, agropecuario y de servicios, tanto en el aprendizaje 

formal, no formal e informal a nivel simple y avanzado. La finalidad es la inserción laboral de personas 

jóvenes y adultas en diversos contextos: centros educativos y laborales. Su regencia está a cargo del 

MEC y es compartida con otros ministerios. 

En cuanto a su caracterización básica, la población meta es muy variada y de condición vulnerable en 

muchos casos. La modalidad basa sus procesos en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes en un área técnica específica. Además, su desafío principal es responder a los 

requerimientos del sector productivo para propiciar la inserción laboral efectiva de sus usuarios al 

mismo tiempo que debe brindarles la posibilidad de avanzar hacia otros trayectos formativos que 

puede incluir la Universidad. 

Según la revisión bibliográfica, la EFTP se inserta en un Sistema de Cualificaciones Profesionales y, en 

referencia al nuevo milenio, la modalidad se constituye en un instrumento de acceso y participación 

para las personas. En este sentido, configurar un plan de estudios de EFTP pertinente para el siglo XXI 

implica condiciones sistémicas que afectan al plano social, político, económico. Estas condiciones 

son: políticas públicas integrales de EFTP, aprendizaje a lo largo de la vida, marcos de cualificaciones, 

espacios de articulación y diálogo con los actores vinculados, formación basada en competencias 
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laborales, acreditación y certificación de competencias, capacitación docente, gestión efectiva de 

sistemas de información, descentralización y actualización curricular permanentes, incorporación de 

las TIC. Al ser una modalidad del sistema educativo, le compete también otras recomendaciones que 

se realizan a demás áreas curriculares como la atención a la diversidad, la multiculturalidad, la 

incorporación de habilidades, conocimientos, actitudes y meta aprendizajes entre otros que son 

necesarios para responder a la Educación del siglo XXI. 

La EFTP se encuentra aludida en diversos documentos entre los que se encuentran planes de 

desarrollo y educativos del país que refieren a políticas públicas. Cabe mencionar aquí, que estas 

corresponden tanto al MEC como al MTESS. Asimismo, ha resultado de relevancia para la EFTP la 

injerencia de los organismos de cooperación, en el marco de consultorías específicas de asistencias 

técnicas, las cuales contribuyeron con la producción de numerosos informes y documentaciones. En 

este punto se considera, la articulación que se viene gestando en torno a la instalación del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, que impulsa la producción de diagnósticos e incluso una 

hoja de ruta 2020-030 para la EFTP.  

Ahora bien, mediante la Línea de Tiempo de la Educación Técnica y Formación Profesional en el 

Paraguay (2019), se han resaltado los acontecimientos más importantes para la configuración y 

desarrollo de la Educación Técnica en Paraguay.  Los cuales se mencionan desde el año 1920 con la 

creación de la Academia Femenina Profesional, la escuela de técnicos industriales, el departamento 

de ETy FP del MEC, los bachilleratos técnicos, el SNPP y el SINAFOCAL, entre otros hasta el año 2018 

con la instalación de la Unidad Técnica Interministerial. 

En cuanto a la política educativa del Paraguay, en la que se contempla la Educación y Formación 

Técnico Profesional  se ha referido al Plan Nacional de Educación 2024 “Hacia el Centenario de la 

Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo” que establece  la  elaboración del marco regulador de 

implementación de la  educación técnico-profesional así como el diseño e implementación del 

sistema de educación técnico-profesional y la reestructuración organizacional para gestión de este 

sistema (MEC, 2009).  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2030 se establece la visión país cuya concreción se orienta a políticas 

definidas en tres ejes estratégicos y en cuatro líneas transversales. Cada una de ellas alude a la 

educación de calidad, la planificación, ordenamiento y desarrollo territorial, las alianzas público-

privadas, el desarrollo sostenible entre otros aspectos (Gobierno Nacional, 2014).  La configuración 

EFTP está ligada a la articulación entre diversos actores, instituciones y sectores, la atención a la 

vocación territorial y la repercusión en el desarrollo económico. 

En cuanto al Plan Nacional de Mejoramiento la educación técnica y profesional en el Paraguay 2011-

2013, se fundamenta en el Plan Nacional de Educación 2024 se planteó la idea de una reforma en 

EFTP. Además, su construcción se realiza con la aportación de diversos actores vinculados a la 

implementación de ofertas formativas, incluso del  sector productivo. Ya se reconoce que la EFTP 

posee experiencias exitosas o la atención a grupos vulnerables, pero se alude también a la duplicidad 
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de esfuerzos en instancias y ministerios que ofertan EFTP en educación formal, no formal como en 

capacitación laboral (MEC, 2011). 

El contexto para la EFTP en Paraguay remite a datos que denotan la importancia y urgencia de una 

reforma y definición de políticas integrales ligadas a líneas de acción de desarrollo económico: el 

predominio de la población joven en aumento, el bono demográfico, el contexto de pobreza que 

afecta más a las zonas rurales, la disminución de la asistencia escolar en jóvenes de 15 años en 

adelante, los más de 240.000 jóvenes entre 15 y 19 años que no reciben educación formal por 

motivos económicos, el bajo promedio de años de estudio, entre otros desafíos como acceso y la 

retención en el sistema educativo, así como la culminación efectiva de los ciclos escolares. A esto 

suma, el bajo rendimiento en lengua y cálculo de los estudiantes del último año de la Educación 

Media. 

En este punto, vale mencionar la complejidad que envuelve a los marcos normativos de la EFTP en 

nuestro país, por lo cual Concha y Arellano (2020), en su análisis sobre la función de rectoría del 

sistema EFTP, recomiendan la revisión de la coherencia de dichos marcos en consideración a lo 

establecido en la Carta Orgánica del MEC (2017) para garantizar la alineación hacia un objetivo 

común. 

Marcela Arrellano (2020) en su Primer Informe Estado del Arte de la Asistencia Técnica al 

fortalecimiento del SNCP en Paraguay, plantea que la EFTP de carácter formal que podría ser 

pertinente para el caso paraguayo, puede encontrar aspectos pertinentes en experiencias 

internacionales, pero aclara que la condición es una adaptación a la realidad local. De esta forma, 

refiere los casos de Alemania, País Vasco, Reino Unido y Australia cuyos modelos dual y escolar, 

diferentes según los países, se desarrollan en el marco de fuertes y consolidadas institucionalidades. 

Otras características que menciona son la descentralización, los sistemas altamente autónomos con 

protagonismo del sector privado y la formación basada en competencias. Por otro lado, 

específicamente en América Latina menciona a las experiencias del Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI) de Brasil (años 40), el SENA de Colombia y el 

INCE de Venezuela (año 50), el INA de Costa Rica, el SECAP de Ecuador y el INACAP de Clohile (años 

60). 

Entorno al SNCP para consolidar la política de EFTP, se refiere que Paraguay está en una etapa 

incipiente de su construcción, dado que varios elementos como el CNPP, el MNC no están 

terminados, el sistema de información y el de certificación no están instalados (PNTE 2030. Febrero, 

2021) y el sistema de formación requiere implementación y capacitación de los docentes e 

instructores laborales. Existen, ciertamente, avances, insumos y experiencias piloto algunas de las 

cuales han sido desarrolladas en el marco de Asistencias Técnicas. 

Ximena Concha Bañados y Marcela Arellano (2020), en el segundo Informe de Avance Arquitectura 

institucional, hallazgos y nudos críticos para Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

Paraguay, expresan que para avanzar en una política que consolide la EFTP, los actores ya se 

reconocen la importancia de un SNCP afianzado para el desarrollo económico y social. No obstante, 

la falta de técnicos es un aspecto común en toda la región. En este punto, cabe traer a colación lo 
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expuesto por Arellano (2020), en referencia a los SNCP, indica que resultan necesarios, pero no 

“suficientes” para satisfacer las necesidades laborales que se pretende atender.  

La EFTP se desarrolla en precarias condiciones en Paraguay muestra de esto es la falta de y 

actualización curricular en EFTP, la lenta reconversión de las ofertas, inexistencia de una política de 

EFTP, falta de especialistas y técnicos en áreas, ineficiencia del sistema y los esfuerzos divididos, falta 

de articulación con el sector productivo, necesidad de fortalecimiento de la UTI así como la necesidad 

de instalar el Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Asimismo, la gestión de un sistema de 

información, la capacitación docente y de instructores laborales, necesidad de infraestructura, 

financiamiento y recursos entre otras situaciones deficitarias. 

En cuanto a los logros, muchos actores claves están de acuerdo en que Paraguay ya está proceso de 

instalación de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales articulado entre MEC y MTESS, 

posee un Catálogo de Perfiles, insumos para construir un Marco de Cualificaciones. Se ha instalado y 

puesto en marcha una Unidad Técnica Interministerial que trabaja con grupos y equipos de ambos 

ministerios en la construcción del CNPP, existen insumos para el subsistema de Información, 

experiencias de implementación en el marco del Catálogo, las guías metodológicas de Perfiles y 

Módulos. Especial preponderancia se ha dado a la hoja de Ruta de EFTP consensuada entre el MEC y 

el MTES, el modelo de gestión compartida del CEDM “Dr. Eusebio Ayala”, la implementación exitosa 

de la Formación Dual basada en competencias y algunas actualizaciones curriculares por 

competencias en algunas especialidades de Bachillerato y Técnico Superior, entre otros. 

Desde esta perspectiva, se ha buscado sistematizar dos experiencias referidas como exitosas: El 

Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala” y la Formación Dual basada en 

Competencias del Técnico Medio en Mecatrónica. 

En el caso del Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Eusebio Ayala”, las estrategias 

innovadoras se refieren a la conformación de un Consejo Empresarial Educativo con representantes 

de la Gobernación del Departamento Central, de la Municipalidad de Villeta, el Sector Empresarial de 

la ciudad, la Directora, representantes del estamento docente, estudiantil y los padres. Al 

constituirse, en un órgano de planificación, articulación y coordinación orienta sus acciones a fines y 

objetivos comunes basándose en el modelo de gestión compartida que impulsa a todos los 

participantes a asumir y cumplir responsabilidades en busca de la calidad educativa. Esto motiva la 

frecuente innovación en el plano curricular, didáctico-pedagógico, organizacional conforme a las 

necesidades detectadas. Así, es una de las cuatro instituciones de gestión oficial que implementa la 

Formación Dual en Competencia del Técnico Medio en Mecatrónica y, en consecuencia, también 

participa del Proyecto Migración del Plan y Programa de estudios al Sistema E-Learning. Igualmente, 

se constituye en la primera institución de gestión oficial en ofertar una tecnicatura superior que 

incorpora los Perfiles Profesionales del Catálogo Nacional de Perfiles. 

Entre los varios factores de éxito detectados, se rescatan: la vinculación con el sector productivo, la 

conciencia de cuidado que contribuye a la sostenibilidad del centro, la aplicación de principios del 

enfoque territorial, la capacitación de gestores, docentes y tutores guías, por citar solo algunos. No 
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obstante, la experiencia también ha enfrentado dificultades relacionadas con la infraestructura, la 

burocracia del MEC, falta de rubros, entre otros. 

En cuanto a la Formación Dual basada en Competencias del Técnico Medio en Mecatrónica, la lógica 

innovadora se ha encontrado en dos aspectos: la combinación del Sistema Dual con la Formación 

Basada en Competencias y el propio sistema dual con sus elementos y estrategias, que se refieren a 

la Formación en Centros de Trabajo, la doble tutoría, la base legal que incluye el salario mínimo del 

aprendiz y la asistencia de seguridad social (IPS) para el mismo. Otro aspecto relevante en este punto 

es el Proyecto Migración del Plan y Programa de estudios de Formación Profesional Media, 

Especialidad Mecatrónica, basado en Competencias- Modalidad Dual Colegio Empresa al Sistema E-

Learning en respuesta a las medidas impuestas en torno a la pandemia COVID-19. 

En referencia a los factores de éxito, principalmente, se observan en la articulación con el sector 

productivo y otros actores que se involucran en distintas fases del proceso de configuración de la 

experiencia, así como en el financiamiento compartido. Además, el contexto real para el aprendizaje 

en las empresas con la infraestructura, equipamiento y recursos durante 1600 horas de formación 

de los aprendices, que contribuye a consolidar la adquisición de las competencias laborales y 

actitudinales para el desempeño en el ámbito profesional e incluso la formación de la cultura 

empresarial. En la misma línea, el contrato, el seguro social y el salario del aprendiz que se 

constituyen en importantes incentivos para este y sus familias. 

En lo que respecta a las dificultades, relució la necesidad de una articulación más sólida entre el MEC, 

el MTESS y el sector empresarial, pues la estrategia requiere ser conocida a los efectos de encontrar 

puestos de trabajo adecuados a los currículos en las empresas formadoras y en las localidades 

cercanas a los colegios. En esto se nota, la ausencia del enfoque territorial a nivel país. Además, 

mediante una rápida revisión bibliográfica, se ha encontrado que el sector productivo condiciona al 

estudiante en dos aspectos: la oferta educativa depende de la demanda laboral y, durante la 

formación, el aprendiz debe ceñirse a las políticas de la empresa. 

Finalmente, ambas experiencias remiten a un sistema complejo que requiere involucramiento, 

compromiso, tiempo, esfuerzo, articulación, organización y planificación de diversos actores sociales: 

MEC, incluyendo instituciones potencialmente implementadoras, MTESS, del sector empresarial y 

otros actores vinculados. 

Lecciones aprendidas 

Estas innovaciones buscan la formación integral de la persona, competente tanto en el aspecto 

técnico, actitudinal como ético para su participación productiva en la sociedad actual. 

En este punto, se notan esfuerzos a nivel del sistema educativo para articularse con distintos actores: 

Concejo Empresarial y la gestión compartida, la cooperación internacional y el comité de gestión. Así, 

se ha dado lugar a planes piloto que fueron revisados, analizados, evaluados y asistidos técnicamente 

de manera constante, para lograr una versión replicable. Con esa idea se han realizado, mesas 

técnicas y reuniones, capacitaciones de equipos técnicos, de formación de formadores, de gestores 
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de la educación, de docentes e instructores guías empresariales entre muchos otros. De igual 

manera, se ha requerido el acompañamiento a los procesos de innovación y la elaboración de 

documentos como el manual de seguimiento y evaluación. 

La didáctica curricular del aula, enmarcada en la combinación de la Formación Basada en 

Competencia con la Formación dual busca un cambio de paradigma en la formación profesional, que 

afecta drásticamente el rol del docente y del tutor, los procesos, las técnicas y las estrategias, en 

suma, la planificación, el desarrollo y la evaluación. Desde esta perspectiva, la evaluación es más 

cualitativa al inicio para determinar que el estudiante, aprendiz o usuario es “competente o no 

competente” para un puesto laboral. 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

En consideración a los datos obtenidos, las metas y aspiraciones de Paraguay para un currículum del 

siglo XXI en EFTP, requeriría planificación basada en un enfoque territorial y en un Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, consolidado y articulado, cimentado en políticas integrales de EFTP 

con un marco legal pertinente. Asimismo, un Catálogo de Perfiles Profesionales dinámico, avanzado 

que sirva de insumo al diseño de currículos de EFTP que remita a un  Marco Nacional de 

Cualificaciones Profesionales legitimado. Al respecto, las competencias requerirán de acreditación y 

certificación independientemente de cómo se hayan adquirido, así como el aprendizaje a lo largo de 

la vida tendrá que ser garantizado mediante diversos mecanismos. 

Para el efecto, el currículo de EFTP debe sufrir una profunda reforma, delinearse en la formación 

basada en competencias en combinación con el sistema dual y/o avanzar hacia la búsqueda de más 

sistemas. Este currículo aparece diversificado, flexible, descentralizado y en permanente 

actualización. Los elaboradores, gestores, docentes y técnicos de este currículo tendrían que tener 

un conocimiento pedagógico y técnico especializado. Asimismo, los centros educativos y de 

formación implementadores deberán estar a la altura de las demandas productivas en cuanto a 

infraestructura y equipamiento. 

Respecto a las oportunidades, para implementar estas estrategias, se mencionan: el bono 

demográfico, los insumos existentes para la instalación definitiva del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, que desde la UTI impulsa la articulación entre el MEC y el MTESS, así 

como la Hoja de Ruta 2020-2030 para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en Paraguay. 

Con respecto a las amenazas, se refiere a los cambios de gestión de gobierno que impiden la 

instauración de políticas de Estado, la sostenibilidad de los proyectos una vez que las líneas de 

cooperación culminan, el  miedo al cambio que se suele dar en las personas, el desconocimiento de 

las estrategias innovadoras en el sector empresarial,  la resistencia de estas a trabajar con menores 

de edad y el desconocimiento de lo que implica un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

por parte de los actores vinculados y tomadores de decisiones. 
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DOMINIO 10: Metodologías y materiales educativos   
 

Definición del dominio en los documentos curriculares  

 

¿Cómo se define la metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con los textos escolares y 

materiales educativos en los diseños y planes curriculares del MEC?  

El presente marco conceptual contiene dos apartados. El primero, de documentos curriculares 

consultados, está basado en la revisión documental, mientras que el segundo, de documentaciones 

curriculares aludidas por las expertas, fue redactado a partir del contenido de las entrevistas. 

 

a. Documentos curriculares consultados  

La definición de las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje y su relación con los textos, debe 

partir del concepto de Educación que, según Ministerio de Educación y Ciencias (2014) es:  

“un proceso formativo permanente que es inherente a la persona humana y como un proceso social 

mediante el cual el educando vivencia experiencias de aprendizaje que contribuyen a la formación de 

capacidades y valores que facilitarán su integración social y lo harán partícipe del mejoramiento de la 

calidad de vida (p.41)  

 

En este sentido, el tipo de currículum planteado es abierto, lo cual significa mayor involucramiento 

de actores tanto a nivel regional como local para decidir y asumir los resultados, pues si bien las 

políticas educativas se definen desde el MEC, es la comunidad educativa, es decir, la familia, los 

directivos, docentes incluso los estudiantes y otros agentes, en sus contextos los que deben 

concretarlas durante los procesos de aprendizaje.  

…está orientado hacia un currículum abierto, lo cual implica un mayor protagonismo de los actores 

educativos regionales y locales en la toma de decisiones acerca de qué, cómo y cuándo enseñar. Este 

espacio para decidir, implementar lo decidido y evaluar los resultados se denomina «adecuación 

curricular» (Ministerio de Educación y Ciencias, 2014: p44) 

 

 Al respecto, las metodologías de enseñanza y el aprendizaje y su relación con los textos escolares 

están inmersas en los procesos de enseñanza aprendizaje al servicio de la configuración de 

experiencias de aprendizaje. Esto implica que deben ser consideradas en la planificación docente, así 

como su efectividad debe ser evaluada en función de los resultados de aprendizaje.  

Y, de esta manera, la metodología y la evaluación pasan a integrarse en los procesos didácticos, pues 

antes de la planificación, se pasa por una etapa de indagación previa; posteriormente, se realizan 

controles permanentes de todo el proceso y, finalmente, se deben cotejar los resultados obtenidos. 

(Ministerio de Educación y Ciencias, 2014: p66)  

 

Desde la perspectiva del MEC, el dinamismo del contexto exige plantear las innovaciones en los 

diversos elementos que conforman el currículum incluyendo la modificación del mismo. Al ser las 
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metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares uno de sus elementos 

constitutivos, por su puesto, son sensibles a dichos cambios. 

Los cambios del desarrollo científico y tecnológico presionan y obligan a cambiar contenidos, 

programas, currículums, metodologías y desde luego objetivos. (MEC, 2011: p10) 

 

Para este efecto, plantea a la creatividad como una metodología, que facilitará los procesos de 

cambio, desarrollo de capacidades, así como el pensamiento crítico y creativo. 

La creatividad impregna y orienta todo el trabajo escolar; se la considera como una metodología que 

libera a la escuela de los mitos y ataduras y la impulsa a estimular el desarrollo permanente de 

habilidades y destrezas que encuentran en el «hacer» del alumno y la alumna una forma de expresión, 

una posibilidad de enriquecer su sensibilidad, de desarrollar su capacidad de análisis y su pensamiento 

reflexivo e innovador. (MEC, 2014: p.17) 

 

Si bien, las metodologías de enseñanza aprendizaje están impregnadas en todas las áreas, según MEC 

(2014), se especifica que, en Lengua Castellana y Literatura, el desarrollo de las competencias y 

capacidades comunicativas deben ser desarrolladas a partir de un enfoque textual, a partir de 

tipologías textuales enmarcadas en el plano oral o escrito.  

 

A esto se agrega el desarrollo de capacidades estético- literarias a través de estrategias que propicien 

la lectura. Con referencia a los textos se precisa que deben estar ajustados a la realidad de los 

estudiantes, tiene que involucrar “retos abordables” así como graduar la complejidad de los mismos 

de manera tal que permita desarrollar las capacidades sin frustrar a los estudiantes (MEC, 2014). 

 

b. Documentos curriculares aludidos por las expertas 

En el proceso de entrevista, se ha referido que la relación existente entre las metodologías para la 

enseñanza y el aprendizaje y los textos escolares, poseen un marco legal que la sustenta y regula en 

la misma Constitución Nacional y la Carta Orgánica del MEC Ley N° 5.749.  

 

En este punto se especifica que la instancia responsable es el MEC. En cuanto a la carta orgánica, en 

su (art.65), dispone que la instancia responsable de proponer planes, objetivos y estrategias 

curriculares es la Dirección General de Desarrollo Educativo (DGDE), específicamente la que genera 

los lineamientos es la Dirección de Currículum (DC), cuya función es elaborar los diseños curriculares 

para los distintos niveles y modalidades educativas del sistema educativo nacional, en coordinación 

con las instancias responsables de la ejecución de las políticas de todos los niveles y modalidades. Es 

decir, la encargada de delinear las políticas educativas es esta dirección. 

ML- ... el órgano rector, es la Constitución Nacional y la Carta Orgánica a través de la Ley N° 5.749, en 

su artículo 65 establece que la Dirección General de Desarrollo Educativo es el órgano responsable de 

proponer planes, objetivos y estrategias en materia de currículum en todas las etapas (...) la dirección 

que lidera el desarrollo que genera los lineamientos curriculares, es la Dirección de currículum 

particularmente que forma parte de la Dirección General de Desarrollo Educativo. Esta dirección 

realmente tiene como función principal la de elaborar los diseños curriculares para los distintos niveles 

y modalidades educativas del sistema educativo nacional. Por supuesto, también esto en coordinación 

con las instancias responsables de la ejecución de las políticas de todos los niveles y modalidades. (...) 
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Entonces, digamos que la dirección en la que pertenezco es la que se encarga principalmente de 

delinear estas políticas educativas 

 

TG- Esto se define desde el MEC, por un lado, la política educativa, así como el enfoque de la enseñanza 

de las lenguas, y eso no se puede discutir (...). 

 

En otro punto, se indicó que los programas de estudio se elaboran en la Dirección de Currículum, sin 

embargo, existen excepciones en las que los niveles educativos lideran la elaboración con la 

participación de funcionarios técnicos de DC. 

ML- ...los programas de estudio que generalmente se gestan en la Dirección de Currículum. En algunos 

casos (...) por ejemplo, educación inicial, ellos mismos trabajaron su currículum con alguna participación 

de representantes de la dirección. Pero ellos, por ejemplo, lideraron la elaboración de su currículum. 

También la educación, la educación permanente. Ellos 9 también lideraron su, vamos a decir, su 

currículum particular porque se refiere a una población de jóvenes y adultos. 

 

Asimismo, se indicó que se explicita en los documentos y diseños curriculares de la Educación Escolar 

Básica (EEB), la Educación Media (EM) y la Formación Inicial de Docentes (IFD). 

TG- … en los documentos curriculares están en los diseños curriculares para la EEB, Educación Media y 

también para la Formación Inicial de Docentes. 

 

Señalaron la necesidad de que exista coherencia con lo establecido en el currículum o en los 

programas de estudio 

ML- “…un criterio de calidad que nosotros tenemos en este manual es que justamente los libros de texto, 

los contenidos o las capacidades tienen que ser coherentes con lo que con lo establecido en el currículum 

o en el programa de estudio. Entonces, este es un criterio que nosotros siempre estamos teniendo en 

cuenta. Y por supuesto, van conforme a los apuntes, también se van actualizando los textos.” 

 

En la última instancia de la cadena, se indicó que este proceso se concreta en la implementación 

educativa a través de los materiales, los textos con los cuales se determina el contenido de la 

enseñanza y el aprendizaje. Es decir, en dichos materiales están impregnadas las metodologías 

declaradas en el currículum a través de los planes y programas de estudio. 

ML- Por supuesto, eso después se apoya. Vamos a decir, en la implementación educativa ya se 

encuentran los materiales, los diferentes textos que posibilitan, el desarrollo del qué enseñar, del que 

aprender (...) Y todos estos materiales educativos llevan, de manera inherente las metodologías que se 

estipulan en los programas de estudios (...) En primer lugar, en los programas de estudios y, en segundo 

lugar, en los materiales educativos, llámese libros de textos, guías didácticas, cuadernos de aprendizaje 

para estudiantes.  

 

LF- En primer lugar, el documento base, los planes y programas de estudio. En esos programas ya se 

describen los principios curriculares, dependiendo del perfil del alumno que queremos. En el programa 

de estudio de cada área académica (...) En los fines de la educación paraguaya, la relación de concepto 

de cultura, del estilo de enseñanza aprendizaje entre otros (...) Luego hay algunas características. 

 

 LF- En primer y segundo ciclo: competencias y capacidades, para el logro de competencia, actitudes y 

aptitudes.  
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LF- En las áreas hay orientaciones metodológicas que apuntan al tipo de actividades (el programa no es 

muy pautado, es semi abierto, el docente debe hacer las adecuaciones según necesidades del estudiante 

y zona geográfica). Es decir, esta guía metodológica no dice qué material usará el docente, sino el 

enfoque, cómo y qué desarrollar en esas áreas. Por ejemplo: En lengua el enfoque comunicativo, es decir 

que el alumno demuestre su desempeño en habilidades orales y escritas. 

 

En este sentido, se explicó que el Currículum está sustentado en bases teóricas, pedagógicas y 

epistemológicas que se traducen luego a estos materiales. 

ML- el currículum en donde se asientan, todos los fundamentos, todas las bases teóricas, 

epistemológicas, todas las bases pedagógicas que sustentan nuestro currículum nacional, entonces en 

eso se materializa en general. 

 

Por otro lado, específicamente en el área de Lengua, Literatura y sus Tecnologías, se agregó que la 

relación existente entre las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje y los textos escolares se 

basan en teorías de enseñanza de lengua, enfoque comunicativo cuyos postulados declaran que se 

debe priorizar el uso de la lengua por encima de la estructura gramatical. 

TG- Los documentos están basados en teoría de enseñanza de la lengua, el enfoque comunicativo que 

prioriza el uso por sobre la estructura gramatical. 

  

LF- (...) esta guía metodológica no dice qué material usará el docente, sino el enfoque (...) Por ejemplo: 

en lengua el enfoque comunicativo, es decir que el alumno demuestre su desempeño en habilidades 

orales y escritas. 

 

¿Cómo definen los expertos las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje y su relación con 

los materiales educativos?  

En relación a la definición que ofrecieron los informantes claves y expertos, respecto a las 

Metodologías para la enseñanza y el aprendizaje y su relación con los textos escolares, se hizo alusión 

directa a ellos como elementos del currículum, instrumentos políticos que pueden servir para 

homogeneizar los procesos o diversificarlos favoreciendo así el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Asimismo, se enfatizó la importancia de los mismos como mediadores entre el currículum y su 

implementación. Asimismo, han sido clasificados desde tres perspectivas, la del estudiante, la del 

docente y la que plantea el Manual de Evaluación denominado:  

 

 Lineamientos generales para la aprobación del uso de materiales educativos en contextos 

académicos del sistema educativo nacional, es un documento elaborado en la Dirección de Desarrollo 

Educativo. En la primera perspectiva, del estudiante aparece el valor y doble función que cumplen 

las bibliotecas en el PEA. Por un lado, sirven de estímulo para el aprendizaje y por otro, lo consolidan 

pues contribuyen al desarrollo cognitivo. 

 

A los efectos de comprender mejor esta relación, existente entre las metodologías para la enseñanza 

y el aprendizaje y los textos escolares, se partió de una definición del currículum como la planificación 
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de la trayectoria escolar de los estudiantes en los distintos niveles educativos en la cual están 

definidos los elementos como perfil de ingreso y egreso, objetivos, objetivos generales, las 

competencias, contenidos, los módulos o las asignaturas, la disciplina y el sistema de evaluación y la 

metodología cómo se va a abordar. 

 NB- El currículum, que es una planificación del camino que va en el transcurrir, la trayectoria que van 

a ir dando los estudiantes en determinado nivel, sea la inicial , escolar básica, la media o la superior 

define que el perfil del estudiante, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, los objetivos generales, las 

competencias que van a ser desarrolladas en los contenidos que van a trabajándose los módulos o las 

asignaturas, la disciplina que van a trabajándose y el que también se define el sistema de evaluación y la 

metodología cómo se va a abordar. 

 

En este punto, se define que las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje son elementos 

constitutivos de los currículums y los materiales educativos son recursos auxiliares para el desarrollo 

de los contenidos en el aula. 

NB- ...entonces allí tenemos los materiales educativos como recursos auxiliares para el desarrollo de los 

contenidos de aprendizaje en el aula. 

 

Asimismo, refiere que son instrumentos políticos por su capacidad de homogeneizar los procesos 

específicamente a través de los libros y con el uso de materiales diversos es posible lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

NB- ...eso también es una cuestión importante porque los materiales son instrumentos políticos de gran 

valor, que hay que hay que rescatar y hay que conversar sobre eso, es decir, vos podés homogeneizar el 

proceso con los materiales educativos, con los libros de texto, pero si abrís eso, porque puede haber 

varios textos porque lo más importantes que sepa leer, que se entienda, que haya un desarrollo 

de pensamiento crítico. 

 

En este sentido se resaltó el valor, la importancia de estos materiales en cuanto a la función que 

cumplen dentro de los procesos de clase como mediadores entre el currículum propuesto y el 

implementado, entre el contenido y los estudiantes. Desde esta óptica, se diversifican las 

perspectivas en los procesos de clase introduciendo otra fuente, otro ente y se evita así la 

unilateralidad que sería si solo estuviese el docente. 

NB- Por lo tanto, el papel de los materiales educativos libros de textos nuevas tecnologías e libros de 

consulta o ejercitarios a los estudiantes cumplen un papel exageradamente importante para que 

logremos aprendizaje en los estudiantes, ese es el papel dentro del proceso de aprendizaje, ser 

mediador, ser a veces de afianzamiento, de aplicación de los aprendizajes, etcétera, pero ahí el material 

ayuda, los materiales educativos ayudan a que pueda ser desarrollado el currículum de otro modo 

quedaríamos solamente con la voz del docente, y ese es el único mediador desde el contenido y el 

estudiante es la voz del docente, nosotros necesitamos tener otra fuente , y esa otra fuente es lo que 

media también entre el docente, el contenido y el estudiante, necesitamos tener un tercer agente allí y 

esa tercera: es el material educativo. 

 

ML- … el texto escolar tiene una de las funciones principales es la de traducir el Currículum. Es decir, es 

el mediador entre el currículum propuesto y el implementado. 
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TG- Valor importantísimo como mediador del desarrollo del enlace entre el contenido y lo que debe 

aprender el estudiante ahí el docente la ayuda como un aliado, ahora el material educativo puede ser 

visto desde la perspectiva del estudiante. 

 

Clasificación de los materiales educativos desde tres perspectivas 

En lo que respecta a su clasificación, esta se definió desde tres perspectivas: la del estudiante, la de 

los docentes y la que se plantea en el Manual denominado actualmente como Lineamientos 

generales para la aprobación del uso de materiales educativos en contextos académicos del sistema 

educativo nacional, documento elaborado en la Dirección de Desarrollo Educativo. 

 

a. Clasificación de los materiales educativos desde La perspectiva del estudiante. Fueron 

considerados aquellos materiales que son utilizados y pueden ser manipulados por los estudiantes, 

cada uno está definido desde sus características y finalidad. 

NB- Allí hay que diferenciar también lo que es un libro de texto, lo que es un cuaderno de ejercitarios 

de los estudiantes y lo que es un libro de consulta. Los libros de consulta no tienen ejercitarios, los 

libros de textos tienen un texto y tienen ejercicios para ser desarrollados por la editorial y los 

cuadernillos de trabajo tienen poco texto, pero más ejercicios para desarrollar, en el caso de las 

bibliotecas de aula o las bibliotecas escolares, (...) la biblioteca de aula. El concepto de biblioteca de 

aula son unos pocos materiales que están en un estante puntualmente entre 9 y 20 materiales que 

están en un estante en el aula y son de consulta, no son libros de texto, sino son libros de consulta, 

además de tener la biblioteca de la escuela o del colegio propiamente, en donde también tendrían haber 

libros de consulta, no libros de los textos escolares (…) en la biblioteca tienen que estar los textos de 

consulta, esos que no tiene ejercitario. 

 

LF- Un cuadernillo para los estudiantes, cuentos gigantes como material didáctico. Este hoy está 

digitalizado. También usaban cuadernillos de evaluación que eran aplicados al final de cada unidad 

que se desarrollaba y en ellos se abordaba la producción escrita, lectura oral y comprensión lectora. 

 

El valor de la biblioteca. En este punto, se ha resaltado el valor de las bibliotecas y sus libros de 

consulta porque inciden positivamente en la calidad de los aprendizajes. De esta forma, se explicó 

que cumplen una doble función en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por un lado, sirven de 

estímulo para el aprendizaje en sentido de tener disponibilidad de libros y, por otro, lo consolidan, 

cuando la información recibida en la clase es sometida posteriormente a procesos cognitivos de 

comparación, contrastación, distinción. Entonces, esto contribuye al desarrollo cognitivo. 

NB- Ahora eso ayuda muchísimo y el papel que cumplen estos textos de consulta son cruciales e 

importantísimos en lo que es la calidad de los resultados de aprendizaje se ha demostrado en los 

estudios de factores asociados a la calidad que está en primer lugar, el estímulo que recibe el 

estudiante como lo que más ayuda al aprendizaje, en segundo lugar está esto de contar con materiales 

para estudiar, contar con los útiles necesario para estudiar, y en tercer lugar, ya aparece lo que es 

contar con libros y con materiales de consulta, eso qué significa? Significa que aquello que se vio en la 

clase, en el aula que el docente dio como como verdad, se consolida en aprendizaje cuando se lo 

consulta en un libro, cuando se ve y se coteja, se compara esa información dada en el aula con otro 

material. Se constata, se compara, se distingue, etcétera, eso ayuda al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y hace que efectivamente se aprenda algo y se consolide ese aprendizaje. 
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Los libros de texto. En relación al libro de texto, se ha definido como referente que permite 

el acceso a la información, a la cultura sistematizada, asimismo, el medio que traduce la metodología 

permite el desarrollo de capacidades y facilita las diversas experiencias de aprendizajes sean estas 

individuales, duales o grupales a través de las actividades de evaluación. 

   ML- El libro de texto forma parte del acceso a la cultura, del acceso a la información es en algunos 

casos, tal vez el único referente que tiene el estudiante para poder acceder a esta cultura 

sistematizada, cultura letrada y realmente (...) Considero que es muy importante realmente para el 

desarrollo de las capacidades (…) es un medio que te facilita la información, un medio en que se 

traduce a veces la metodología, un medio en que se facilita las experiencias de aprendizaje (…) unas 

variadas experiencias de aprendizaje de manera individual, de manera grupal, de manera dual y con 

distintos tipos de desafíos que le presenta a los estudiantes. 

 

Asimismo, referenciando a la UNESCO, se indicó que los libros de texto son elementos básicos del 

nuevo objetivo del desarrollo sostenible en materia de educación. 

ML- Algunos informes de la UNESCO en donde los libros son reconocidos como elemento básico del 

nuevo objetivo del desarrollo sostenible en materia de educación. 

 

b. Clasificación de los materiales educativos desde la perspectiva del docente: fueron considerados 

aquellos materiales que contribuyen sobre todo a guiar y pautar los procesos de clases. Entre ellos 

se resaltó las pautas como elementos de innovación a partir de la reforma educativa. 13 NB- desde la 

mirada del docente. 

NB- desde la mirada del docente, (…) las guías didácticas por un lado y por otro lado están las pautas 

de las clases y esto de las pautas de la clase es la nueva onda generada a partir del estilo de currículum 

que le hemos planteado a los docentes con la reforma educativa. 

 

c. Clasificación de los materiales educativos desde la perspectiva del Manual de evaluación 

denominado actualmente como Lineamientos generales para la aprobación del uso de materiales 

educativos en contextos académicos del sistema educativo nacional, documento elaborado en la 

Dirección de Desarrollo Educativo. 

ML- Materiales didácticos: son elaborados o adaptados para ayudar a la planeación, ejecución y 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se proyectan desde el sistema educativo 

nacional y son los recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo: los libros, los libros 

de textos, los cuadernos de ejercicios o cuadernillos y las guías didácticas. Estos son los principales 

materiales que se generan en el Ministerio de Educación (...) Materiales de apoyo didáctico se 

adquieren a través de licitaciones para todos los grados y para todos los son, por ejemplo, los libros 

de consulta se caracterizan principalmente por tener informaciones, como las enciclopedias, los 

diccionarios, los libros más especializados como las revistas científicas y una diversidad de tipos de 

mapas (...). Material de gestión se refiere particularmente al diseño curricular, a los programas de 

estudio, a los planes estratégicos y los proyectos educativos.1 

 

El criterio de calidad de los materiales educativos 
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En virtud de lo anterior se hizo referencia a que dichos materiales deben cumplir con criterios de 

calidad, utilidad y efectividad 

ML- Porque también siempre un libro presenta actividades de autoevaluación le presenta algunos 

desafíos para poder seguir aprendiendo porque generalmente eso es lo que celosamente solemos 

cuidar en una evaluación de texto (...) que el texto que seleccionemos reúna las mayores 

características de calidad. Y que pueda ser por un lado útil a los docentes y por otro lado también sea 

práctico y efectivo también para los estudiantes. 

 

En este punto, se trae a colación lo que se estipula en el material denominado El concepto de calidad 

de los libros de textos debe ser profundizado. Al respecto, el material denominado Lineamientos 

generales para la aprobación del uso de materiales educativos en contextos académicos del sistema 

educativo nacional (2008) presenta una serie de criterios de calidad para la aprobación de los libros 

de textos el cual es utilizado para el proceso de evaluación de libros de libros de texto. Al respecto, 

presenta tres criterios de calidad cada uno de los cuales poseen sus correspondientes descriptores. 

Los contenidos y planteamientos pedagógicos comprendidos en el libro de texto deben ser coherentes 

con las intencionalidades curriculares de la modalidad o nivel educativo afectado. El lenguaje utilizado 

en el libro de texto debe adecuarse a las competencias comunicativas del estudiante. El diseño y la 

diagramación deben favorecer la comprensión del contenido del libro de texto. (p.7- 8) 

 

En el mismo material se estipula, criterios para Para guías didácticas, libros de consulta, entre otros. 

Igualmente, cada uno posee sus criterios con sus respectivos descriptores. La exigencia y 

procedimientos para la evaluación son los siguientes: 

El nivel de exigencia mínimo para la aprobación de los materiales educativos es los 80 % de logro del 

total de los descriptores establecidos en los criterios técnico pedagógicos de calidad, siempre y cuando 

los descriptores asociados a los criterios de contenido y lenguaje sean logrados en su totalidad. A cada 

descriptor logrado, se otorgará un punto (MEC, 2008; p. 24) 

 

Definición del dominio en la revisión bibliográfica o investigaciones53 

 

La construcción de este apartado se elaboró aplicando la revisión sistemática. Es decir, para el 

procedimiento de búsqueda de la literatura científica las metodologías de enseñanza aprendizaje y 

su relación con los textos escolares fue aplicar criterios como: rango temporal (desde el año 2010 en 

adelante, con énfasis en los últimos cinco años, salvo alguna excepción, considerada por su relevancia 

contenido, sugerida por las expertas), el idioma español e inglés. Esto a través de base de datos 

académicas como: Dialnet, Redalyc 

 

Experiencias Internacionales. En la siguiente tabla se han sistematizado las referencias aportadas 

por las expertas e informantes claves en relación a las experiencias que están realizando otros 

países en relación a las metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos 

 
53 Este apartado será desarrollado en el siguiente informe. 
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escolares. La primera columna explicita el país, mientras que la segunda define brevemente el 

aspecto por el cual fue resaltada la experiencia. 

 

Tabla 25: Referencias aportadas por entrevistados. 

País  Breve descripción: aspecto que resalta en cada experiencia 

Colombia  En Colombia tienen programas de libros con muchos recursos. El interés  y pasión 

por los libros, es tal que el gobierno financia en su mayor parte  un organismo 

internacional del que Paraguay forma parte. El mismo se  encarga de la promoción 

de los libros y la lectura y los libros. Dicho  organismo se denomina CERLAC es 

América Latina y el Caribe.  

México  En México, la Secretaría de Educación, tienen una experiencia desde los  años 

sesenta sobre el papel de los libros, la televisión educativa. Se trata  de 

aproximadamente siete canales de televisión educativa. En Paraguay no  se ha 

podido lograr ninguna.  

 

 

Brasil  Brasil ha trabajado con Gustavo Iaies, un extranjero de Argentina que ha  hecho 

varias reflexiones, análisis sobre materiales educativos y procesos  educativos. 

El mismo dirigía la Escuela de Gobierno Iberoamericano.  

Libros de habla 

inglesa  

Estos libros están equipados con materiales audiovisuales y elementos de  apoyo 

como el “workbook”, los audios, los cortos, etc. Además, están  graduados en su 

nivel de dificultad. Por otra parte, logran bajar en su  contenido el enfoque 

funcional. El enfoque comunicativo está a la orden  del día sin descuidar la 

gramática. Es decir, sirven para aprender  rápidamente algunas funciones 

comunicativas que permiten el uso de la  lengua extranjera. 

Argentina  Los libros de texto de Argentina tienen un enfoque muy funcionalista.  Logrado 

el enfoque comunicativo y pragmático, en el cual la gramática  está al servicio 

de la comunicación.  

Experta: Marta Marín, especialista en enseñanza de la Lengua y la  Literatura 

desde la formación docente y desde la formación universitaria.  Logró equilibrar 

el enfoque gramatical y el enfoque pragmático.  



560 
 

Finlandia  Finlandia que se constituyó en el número uno en la educación en un momento 

dado y todavía está en los primeros lugares. Atribuyen el éxito a  proveer a los a 

los docentes de guías didácticas estandarizadas para poder  desarrollar los 

aprendizajes y de intercambiar esas experiencias exitosas  entre, entre los 

docentes que implementan proyectos exitosos. 

Chile  Chile ha invertido mucho en la distribución y la compra de textos educativos, y 

los resultados se evidencian en evaluaciones internacionales como PISA. 

Trabajan su política de educación en materia de textos  educativos con mucha 

eficiencia, inversión en materia de adquisición y  dotación de textos escolares y 

los efectos positivos en los resultados de  aprendizaje. 

La de Chile utiliza las mismas características y enfoque de LPA. Ellos apuntan a la 

mejora continua a través de las observaciones y devolución.  Se detecta una 

dificultad y a partir de esta se elabora un proyecto mínimo, sin incluir todas las 

áreas. Por ejemplo, si hay dificultad en comprensión lectora, se aborda ese 

problema a través de un proyecto. La observación y  diseño conjunto del 

proyecto es lo que se considera impulsa el éxito de la  experiencia 

Uruguay  Se destaca Uruguay por el uso de las tecnologías. 

Fuente: Elaboración con base a datos emitidos por las expertas en el proceso de entrevista 

 

 

Metodologías de enseñanza-aprendizaje  

 

En relación a las metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares, 

analizado desde la perspectiva de diseño de una educación para el siglo XXI, los temas en discusión 

giran en torno al análisis de experiencias que han hecho cambios e innovaciones en lo metodológico, 

pero, no de manera aislada, sino con una marcada apertura hacia el contexto en la encuentra inserta, 

con énfasis en procesos dialógicos y cooperativos (Ortega, 2016). 

 

En este marco inicial se desarrolla, algunas propuestas que se consideran ajustadas a los 

requerimientos de una educación para el siglo XXI. La organización responde a tres apartados: 

 a.  Metodologías genéricas: entiéndase estas como aquellas que pueden ser aplicadas desde las 

distintas disciplinas, 

b. Modelos integrados: concepto que en este estudio se aplica a proyectos que abarcan distintas 

áreas de estudio y transversalizan a los centros educativos. 

c. Nueva perspectiva de los materiales que pretende hacer un abordaje respecto a concepción actual 

de materiales educativos. 
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5.1 Aprendizaje cooperativo. 

 

En el siguiente apartado se describe la concepción del aprendizaje cooperativo, sus características e 

importancias. De esta manera, partiendo de la definición de Mayordomo y Onrubia (2015), el 

aprendizaje cooperativo es una forma de organización social en la que los alumnos pueden lograr los 

objetivos propuestos conjuntamente con sus pares y mutuamente. Esto hace que el aprendizaje no 

dependa solamente de lo que imparte (enseña) el profesor durante la enseñanza aprendizaje, ya que 

su rol toma un vuelco totalmente diferente.  

 

La característica fundamental del rol docente en este tipo de aprendizaje es que el profesor asume 

el papel de promotor de las interacciones entre los miembros del grupo para facilitar la comunicación, 

el diálogo y la búsqueda del conocimiento en los diferentes medios (Mayordomo y Onrubia, 2015).  

De esta manera, Kaendler, Wiedmann, Rummel y Spada (2014) (citado por Mayordomo y Onrubia, 

2015) mencionan tres actividades imprescindibles que los profesores deben interiorizar antes, 

durante y después de las clases en este método. A continuación, se mencionan a: 

En primer lugar, planificar las clases, incluyendo todos los elementos de la planificación, y organizar 

el contexto donde se ha de llevar a cabo la interacción entre los integrantes. En segundo lugar, 

durante la interacción debe de supervisar los distintos grupos, de manera de determinar algunas 

dificultades que pudieran ocurrir motivando en todo momento. Por último, realizar con el grupo las 

reflexiones pertinentes sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos.  

En este sentido, existen múltiples elementos que interactúan entre sí, en forma multidireccional, ya 

que, en el grupo-clase, el aprendizaje se produce desde diferentes aristas, así como mencionan 

(Blanchard y Muzás, 2016), al referirse a los distintos tipos de sociedad y, por ende, a la educación, 

cuando refieren que en la educación 3.0 (sociedad de la innovación y el conocimiento) las 

interacciones se producen en todas las direcciones.  

Una de las características que se podría indicar como principal, en este nuevo milenio de la 

educación, es el grado de inclusión que implica en las aulas para la atención a la diversidad, puesto 

que uno de los criterios para la estructurar un grupo cooperativo es la heterogeneidad de los 

integrantes (Lago, Maset, y Llanos, 2011). Muchas investigaciones han demostrado que la aplicación 

del aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico de los estudiantes, así como también 

las relaciones interpersonales y las motivaciones en el aula (Slavin, 2010; citado por Lago y Llanos, 

2016). 

Una de las disciplinas más rechazadas por los alumnos, y que influye en gran medida en el fracaso 

escolar, es la matemática, así como ya se ha indicado más arriba. En este sentido, el aprendizaje 

cooperativo se plantea como una opción para trabajar en las aulas. Así, Domingo (2008), indica que 

esta estrategia es eficaz para la mejora del rendimiento académico en las matemáticas, ciencias y 

tecnologías. Otra de las características que menciona, es que los estudiantes se preocupan por 

lograr sus objetivos y por los demás, dejándose de lado la competitividad y el individualismo  
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5.2 Inteligencias Múltiples.  

En principio se aclara la definición de la Inteligencias múltiples entendida como una de las teorías 

emergentes, considerada inclusiva. Fue planteada por Howard Gardner, quien indica que la 

inteligencia es “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una 

o más culturas” (Gardner, 1994; citado por Fernández y Mihura de Rosa, 2015). En este punto, la 

escuela debe ser un espacio donde se promueva esta capacidad en los estudiantes, de manera que 

los sean capaces de producir en cualquier ámbito de sus potencialidades.  

Gardner (1995) (citado por Blanchard y Muzás, 2016) indica la existencia de ocho tipos inteligencias 

que pueden manifestarse en la persona. A continuación, se describen brevemente cada una de ellas.  

· Inteligencia Lingüística: es todo lo relacionado con el dominio del lenguaje, oral o escrito como 

ocurre con poetas y escritores. Las habilidades asociadas son: generar con mayor facilidad, poemas, 

cuentos, narraciones, declamaciones entre otras.  

· Inteligencia Lógico-Matemático: es la que se presenta en las personas que desarrollan una actitud 

muy activa en cálculos numéricos, juegos estratégicos, apreciación de algunas relaciones abstractas, 

realización o construcción de situaciones problemáticas, entre otros.  

· Inteligencia Musical: se relaciona con alto nivel de interés hacia los instrumentos musicales y a la 

realización de sonidos con cualquier elemento, lo que facilita el aprendizaje de todo cuanto se 

relacionado con música.  

· Inteligencia Espacial: se relaciona con la facilidad de recordar informaciones referentes a lugares, 

elementos visuales y espaciales. A ella le corresponden las artes plásticas, la pintura, la escultura y 

la arquitectura.  

· Inteligencia Cinético-corporal: hace referencia a la capacidad que tienen las personas para producir 

determinadas acciones que involucren el cuerpo tal como ocurre con atléticas, bailarines, autores 

de teatros, entre otros.  

· Inteligencia Interpersonal: se refiere a la capacidad de establecer fácilmente relaciones de trabajo 

con los demás con buen entendimiento.  

· Inteligencia Intrapersonal: es el conocimiento cabal de sí mismo, implica el manejo de sus 

potencialidades y debilidades. Gozan del dominio de la autocrítica y autoestima que les ayuda a 

realizar los trabajos y a discernir aquello que se les da bien y lo que no.  

· Inteligencia Naturalista: este tipo de inteligencia se les atribuye a personas a las que les agrada 

interactuar con la naturaleza, ya que tienen un alto grado de atracción por el paisaje y sus 

componentes bióticos y abióticos.  

Estas inteligencias no se manifiestan de forma aislada, sino que están imbricadas con las otras  con 
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la particularidad de que algunas de ellas se revelan con más énfasis que otras en los individuos 

(Arancibia, Herrera, y Strasser, 2008). Esto se alude, para indicar que a la hora de planificar y de 

buscar estrategias innovadoras en el aula, sobre todo para abordar el fracaso escolar, la teoría es 

una importante herramienta que puede ayudar a comprender las diferencias individuales para 

plantear acciones congruentes con ellas. 

 Aprendizaje basado en proyectos  

 Aprendizaje basado en problemas  

 El aula invertida (flipped classroom)  

 Gamificación  

 Pensamiento de diseño   

 Aprendizaje basado en el pensamiento 

 Aprendizaje basado en competencias 

 

5.3 El modelo de las Comunidades de Aprendizaje (CA)  

Según Álvarez y Torras (2016), este es un modelo fundamentado en teorías científicas, que mediante 

las interacciones y la participación de la comunidad se plantea alcanzar aprendizajes de calidad para 

todos. Para tal efecto, se basa en el diálogo, la argumentación, la comprensión mutua y el respeto a 

las ideas ajenas, todo lo cual debe darse durante los procesos de clase.  

 Características: Las Comunidades de Aprendizaje se distinguen de otros tipos de centros 

educativos, por las siguientes características:  

 Centralizado en el aprendizaje: la prioridad son los aprendizajes de calidad para todos.  

 Facilita el acceso a la SIC: la implicación de las familias y de la comunidad, la capacitación 

docente  permanente en didáctica de nuevos sistemas, así como en el conocimiento cabal 

de la SIC, inclusión  de aprendizajes individual y colectivos, todo debe desembocar en la 

adquisición de estrategias de  procesamiento de la información que, mediante tareas 

centradas en el desarrollo del lenguaje, el  razonamiento, la resolución de problemas en 

todos los participantes de manera simultánea (Elboj et  al., 2006).  

 Compromete la participación: la participación está presente en todos los procesos, 

incluyendo la gestión y coordinación del proceso institucional (Elboj et al., 2006) para lo cual 

se conforman equipos que asumen estas tareas. El liderazgo es compartido y se tienen en 

cuenta los diversos puntos de vistas (Díez-Palomar y Flecha, 2010).  

 Progreso permanente: la evaluación permanente aplicada tanto al proceso educativo como 

a la transformación del centro y de la comunidad. Esto permite determinar logros alcanzados 

y saber lo que todavía queda por hacer. Lo mismo ocurre con la evaluación explícita en el 

curso. Por ello, en ambas versiones, se confrontan las acciones con un ideal del cual se parte. 

Esto, contribuye a la formación de ciudadanía crítica y reflexiva (Elboj et al., 2006).  

 La inclusión: el modelo condice con el enfoque inclusivo, los aprendizajes son una prioridad 

para todos, aquellos estudiantes que manifiestan alguna desventaja tienen mayor apoyo 

(Díez-Palomar y Flecha, 2010). Además, enfatiza la riqueza de incorporar la variedad cultural 

y suprimir prejuicios que limiten el aprendizaje. 
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 Flexibilidad: el modelo tiene el potencial de adecuar el contexto a las necesidades de los que 

aprenden. Por ejemplo, incluir voluntarios en el aula para los grupos interactivos o adaptar 

horarios para las TLD u otra actuación de éxito en la que es necesaria la participación. La 

diversidad de los entornos en los cuales se implementa el modelo y la misma población 

heterogénea que interactúa en sus aulas son reflejo de la flexibilidad que posee (Álvarez y 

Torras, 2016; Elboj et al., 2006).  

 Comprobación científica: Las evidencias científicas sobre las que fueron comprobadas las 

actuaciones de éxito de las Comunidades de Aprendizaje son elementos distintivos que 

garantizan su aplicabilidad a cualquier contexto (Díez-Palomar y Flecha, 2010).  

En esto cabe, mencionar que Proyecto Integrado de los Programas Marco de Investigación de la 

Comisión Europea, INCLUD-ED en los años 2006-2011, fue la investigación que concluyó que las seis 

actuaciones eran la base de las transformaciones en las CA (Yeste, Lastikka, y Caballero, 2013).  

 

5.4 Aprendizaje dialógico 

El aprendizaje dialógico es la base de teórica más sólida de las Comunidades de Aprendizaje.  El 

mismo plantea que el conocimiento se construye, primero, desde un plano social y, posteriormente, 

pasa a ser interiorizado por la persona. Para que esto acontezca son dos los elementos 

fundamentales: las interacciones y la participación de la comunidad (Álvarez y Torras, 2016; Díez-

Palomar y Flecha, 2010) y se fundamenta en que el proceso interactivo aumenta el aprendizaje 

instrumental, favorece la creación de sentido personal y social, al mismo tiempo que se adquieren 

valores como la solidaridad o la igualdad (Aubert, Flecha, García, y Racionero, 2009)  

Este proceso comporta una condición para que pueda ocurrir: el cumplimiento de los siete 

principios del aprendizaje dialógico: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, 

la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencias.  

5.5 diseño universal para el aprendizaje 

Este enfoque de enseñanza y aprendizaje ofrece flexibilidad en lo referente a las maneras en que 

los estudiantes acceden al material educativo y los estudiantes pueden mostrar lo que saben. 

La meta del diseño universal para el aprendizaje es utilizar diferentes métodos de enseñanza a fin 

de eliminar cualquier obstáculo que impida a la persona acceder al aprendizaje. La flexiblebilidad 

facilita la daptacióna las fortalezas y necesidades de cada persona. Por esta razón el diseño 

universal para el aprendizaje beneficia a todos los estudiantes. 

El diseño universal para el aprendizaje es una estructura para desarrollar la planificación de las 
lecciones y las evaluaciones. Se basa en tres principios fundamentales: 

1. Participación 
Busque maneras de motivar a los estudiantes y de mantener su interés. Estos son algunos 
ejemplos: 
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• Permita que tomen decisiones. 
• Opten por trabajos relevantes para sus vidas.  
•  Desarrolle habilidades simulando un juego.  
• Cree oportunidades para que los estudiantes se levanten y se muevan. 

2. Representación 
Provea la información en más de un formato.   

• Un audio   
• Un video   
• Aprendizaje práctico. 

3. Acción y expresión 
Ofrezca a los estudiantes más de una manera de interactuar con el material y mostrar lo que 
saben, mediante: 

• Una prueba escrita. 
• Un informe oral.  
• Un video o una tira de cómic. 
• Un proyecto en grupo. 

  

5.6 Actuaciones educativas de éxito (AEE) 

 

a) Tertulias Literarias Dialógicas (TLD)  

Las TLD son una de las seis actuaciones educativas de éxito de las Comunidades de Aprendizajes. 

Consiste en la lectura de obras clásicas de la literatura universal para construir significados aplicando 

los principios del aprendizaje dialógico, por lo cual también se reconocen como una actividad 

cultural y educativa (Flecha y Álvarez, 2016) que contribuye a elevar el rendimiento escolar. Están 

pensadas para la lectura de libros de la literatura universal lo cual propicia entablar un diálogo 

igualitario entre los participantes, así como el disfrutar del contenido (Febré et al., 2016).  

El proceso implica acordar y leer las obras, discutir a partir de los aportes que realizan los 

integrantes, valorar dichas aportaciones (Llopis et al., 2016).  

En lo que atañe a los beneficios, estos trascienden la Literatura hacia diversos ámbitos, así como 

indica Flecha (citado en Febré et al., 2016) cuando hace referencia a los distintos saberes y el 

desarrollo del lenguaje. Asimismo, la comprensión oral y escrita, el aumento del vocabulario y el 

desarrollo del pensamiento crítico y las actitudes solidarias (Febré et al., 2016).  

 

b) Grupos Interactivos (GI) 

El segundo punto analizado es lo que corresponde a una de las actuaciones educativas que fue 

seleccionadas entre las diez de mayores éxitos en las investigaciones científicas en Europa: los grupos 

interactivos (European Comisión, 2011; citado por Valls, Buslón, y López, 2016). Esta es una respuesta 

para el planteamiento de cómo agrupar a los alumnos en el aula, es decir, la forma de organizarlas 

para que se posibilite mejores resultados en lo académico y en lo que hace a la convivencia (Valls et 
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al., 2016).  

La organización de esta actuación indica que los grupos interactivos según mencionan los autores 

citados, son las formas de organizar las aulas, realizando grupos pequeños heterogéneos, ya sean 

mezclando a los chicos con alto y bajo rendimientos, diferentes géneros, culturas, niveles 

socioeconómicos, entre otras características individuales autorizados por personas adultas 

voluntarias quienes moderan el dialogo las interacciones y el aprendizaje. Estos mismos autores 

indican que los/as maestros/as, de las aulas o de las asignaturas son los/as que organizan y 

coordinan las actividades dentro de clase. El docente coordina las actividades y proporciona apoyo 

cuando es necesario. Son grupos de 4 o 5 alumnos, heterogéneos, con cambio de actividades cortas 

cada 15 o 20 minutos.  

En cuanto al rol del profesor en la organización del aula, tradicionalmente opta por el gran grupo, 

frente a la pizarra alineados en filas y él delante, explicando con tizas o marcadores los contenidos. 

Esto generalmente sucede en muchos colegios y más aún en la secundaria, como mencionan Hans 

et al. (2002). Ante esta realidad clásica y monótona, surgen nuevos planteamientos como el de los 

grupos interactivos en que se organizan no solo la disposición de los estudiantes sino los contenidos, 

los recursos con la presencia de otros adultos que supervisan la tarea de cada pequeño grupo. Al 

respecto el trabajo busca innovar en la metodología haciendo uso de ciertos elementos de esa 

comprobada actuación de éxito.  

c) Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos  

El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, una forma de abordar el reto de la 

convivencia y la creación de entornos de aprendizaje libres de violencia contando con la 

participación de toda la comunidad (Flecha y Álvarez, 2016).  

 

d) Formación dialógica del profesorado (FDP)  

Las tertulias pedagógicas dialógicas son un recurso utilizado para impartir la capacitación docente en 

las bases científicas de las CA. Tal como las demás actuaciones de éxito, esta se basa en los principios 

dialógicos. Los textos utilizados son clásicos de la pedagogía, cuyas ideas son debatidas entre 

participantes para construir los significados (Fernández, Garvín, y González2012).  

En esta actividad, participan no solo los docentes sino otros actores educativos que forman parte del 

plantel de un centro educativo. Sigue el mismo proceso que se implementa en las literarias.  

 

e) Formación y participación educativa y decisiva de las familias  

Las CA involucran a las familias de una manera diferente a lo que se conoce habitualmente, porque, 

si bien la implicación de la familia tiene efectos positivos en los resultados escolares, también lo es 

que, no todas formas los generan. En este sentido, las CA presentan dos tipos formas de adherir a 

las familias: la participación decisiva y la educativa cuyos resultados positivos fueron demostrados 

a nivel científico. Por una parte, la primera consiste en que los familiares tengan participación en los 

organismos institucionales, en las decisiones escolares y en el seguimiento institucional. La segunda, 

implica directamente a los miembros de la familia y la comunidad como voluntarios en los procesos 

de aprendizajes escolares y extraescolares (Amador y Girbés, 2016).  

  

f) Método Singapur (énfasis en el área de matemáticas)  
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El método Singapur representa, no solo una mejora del rendimiento en las matemáticas, sino el 

éxito de todo un sistema educativo en muy pocos años (hace más de 30 años), generalizando a toda 

la escuela desde 1992 (Álvarez, 2017). Esto hace que se convierta en el método que encabeza este 

análisis que busca innovar para mejorar el rendimiento académico en las matemáticas en Paraguay.  

En consecuencia, se presentan ideas de trabajos que han estudiado el método. De esta manera, 

Espinoza, Matus, Barbé, Fuentes, y Márquez (2016) indican que el propósito principal del currículum 

de matemáticas, según el Ministerio de Educación de Singapur (2012), es dotar a los alumnos con 

una capacidad suficiente en las matemáticas que puedan servirles para la vida, para tal efecto hacen 

hincapié en la adquisición y aplicación de conceptos matemáticos, en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, metacognitivas y las actitudes positivas hacia las matemáticas. Por otra parte, Tello, 

Barriga, y Vicente (2013) indican que las enseñanzas de las matemáticas en Singapur dan mucha 

importancia al desarrollo del pensamiento y comprensión conceptual, a través, de la resolución de 

situaciones problemáticas.  

En cuanto a la estructura, este método se basa en seis elementos principales: los conceptos, los 

procesos, la meta cognición, las actitudes, habilidades y la resolución de problemas. Este último, es 

el centro de la estructura alrededor de la cual giran los demás elementos (Tello et al., 2013).  

En lo que respecta a la resolución de situaciones problemáticas, los estudiantes parten de una 

situación real para la adquisición de los conceptos matemáticos, esto consiste en las manipulaciones 

de objetos sencillos y valiosos, como por ejemplo puzle, dados, cubos, palitos, lápices, entre otro, 

en este sentido, Polanco (2015) indica la importancia de hacerles pensar a los alumnos a partir de 

actividades lúdicas. Luego, dan un paso más para la representación gráfica de la situación planteada, 

realizando dibujos e imágenes, la cual refuerza la comprensión de conceptos básicos y 

fundamentales (Estudio Mineduc, 2014), por último, llegan a los símbolos matemáticos, expresando 

en lenguajes matemáticos, o sea a lo “abstracto”.  

Cabe destacar que los temas que se desarrollan con los alumnos están estructurados de tal manera 

que exista una aproximación sucesiva a lo abstracto, es decir, se organizan en forma gradual hasta 

llegar a los niveles cada vez más altos de abstracción. Por ello, crean los contenidos en forma de 

espiral (Espinoza et al., 2016).  

Los resultados internacionales a través de diferentes programas de evaluaciones (PISA, TIMSS y 

PIRLS) demuestran el éxito del método de Singapur, dado que, los estudiantes de Singapur se 

encuentran en las posiciones más altas en las evaluaciones, destacándose uno de los sistemas 

educativos más exitoso y que se podría aprender de él (OCDE, 2014). Además, según el informe de 

la OCDE (2016), Singapur obtuvo el mejor resultado en las  últimas evaluaciones de PISA donde se 

ha evaluado la calidad, equidad y la eficacia de los sistemas  educativos.   

 

Estado del arte del tema en cuanto a investigaciones paraguayas, producción de 
documentos del MEC, evaluaciones de proyectos o programas relacionados a 
metodologías y materiales educativos. 

 
¿Cómo se definen las metodologías y los materiales educativos a nivel internacional? 
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1.1 Experiencias Internacionales 
 

En la siguiente tabla se han sistematizado las referencias aportadas por las expertas e informantes 

claves en relación a las experiencias que están realizando otros países en relación a las metodologías 

de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares. La primera columna explicita el país, 

mientras que la segunda define brevemente el aspecto por el cual fue resaltada la experiencia.  

 

Tabla 26: Referencias aportadas en entrevistas. 

País Breve descripción: aspecto que resalta en cada experiencia 

Colombia En Colombia tienen programas de libros con muchos recursos. El 

interés y pasión por los libros, es tal que el gobierno financia en su 

mayor parte un organismo internacional del que Paraguay forma parte. 

El mismo se encarga de la promoción de los libros y la lectura y los 

libros. Dicho organismo se denomina CERLAC es América Latina y el 

Caribe.  

México En México, la Secretaría de Educación tiene una experiencia desde los 

años sesenta sobre el papel de los libros, la televisión educativa. Se 

trata de, aproximadamente, siete canales de televisión educativa.  

Libros de habla inglesa Estos libros están equipados con materiales audiovisuales y elementos 

de apoyo como el “workbook”, los audios, los cortos, etc. Además, 

están graduados en su nivel de dificultad. Por otra parte, logran bajar 

en su contenido el enfoque funcional. El enfoque comunicativo está a 

la orden del día sin descuidar la gramática. Es decir, sirven para 

aprender rápidamente algunas funciones comunicativas que permiten 

el uso de la lengua extranjera. 

Argentina Los libros de texto de Argentina tienen un enfoque muy funcionalista. 

Logrado el enfoque comunicativo y pragmático, en el cual la gramática 

está al servicio de la comunicación. Una especialista en enseñanza de 

la Lengua y la Literatura desde la formación docente y desde la 

formación universitaria logró equilibrar el enfoque gramatical y el 

enfoque pragmático.  
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País Breve descripción: aspecto que resalta en cada experiencia 

Finlandia  En Finlandia, que se constituyó en el número uno en la educación en 

un momento dado y todavía está en los primeros lugares, atribuyen el 

éxito a proveer a los docentes de guías didácticas estandarizadas para 

poder desarrollar los aprendizajes y de intercambiar esas experiencias 

exitosas entre los docentes que implementan proyectos de éxito. 

Chile  Chile ha invertido mucho en la distribución y la compra de textos 

educativos, y los resultados se evidencian en evaluaciones 

internacionales como PISA.  Trabajan su política de educación en 

materia de textos educativos con mucha eficiencia, inversión en 

materia de adquisición y dotación de textos escolares y los efectos 

positivos en los resultados de aprendizaje. 

Los materiales de Chile utilizan las mismas características y enfoque de 

LPA. Ellos apuntan a la mejora continua a través  de las observaciones 

y devolución. Se detecta una dificultad y a partir de esta se elabora un 

proyecto mínimo, sin incluir todas las áreas. Por ejemplo, si hay 

dificultad en comprensión lectora, se aborda ese problema a través de 

un proyecto. La observación y diseño conjunto del proyecto es lo que 

se considera impulsa el éxito de la experiencia 

Uruguay Se destaca Uruguay por el uso de las tecnologías. 

Fuente: Elaboración con base a datos emitidos por las expertas en el proceso de entrevista de diciembre 2020. 

 

En relación a las metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares, 

analizado desde la perspectiva de diseño de una educación para el siglo XXI, los temas en discusión 

giran en torno al análisis de experiencias que han hecho cambios e innovaciones en lo metodológico 

pero, no de manera aislada, sino con una marcada apertura hacia el contexto en la encuentra inserta, 

con énfasis en procesos dialógicos y cooperativos (Ortega, 2016). 

 

En este apartado se desarrollan algunas propuestas que se consideran ajustadas a los requerimientos 

de una educación para el siglo XXI. La organización responde a tres apartados: 1) Metodologías 

genéricas: entiéndase estas como aquellas que pueden ser aplicadas desde las distintas disciplinas, 

2) Modelos integrados: concepto que en este estudio se aplica a proyectos que abarcan distintas 

áreas de estudio y transversalizan a los centros educativos.  

 

1.2 Metodologías genéricas 
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a) Aprendizaje cooperativo 
Según la definición de Mayordomo y Onrubia (2015), es una forma de organización social en la que 

los alumnos pueden lograr los objetivos propuestos conjuntamente con sus pares. De esta forma, el 

aprendizaje no depende solamente del profesor, ya que su rol es el de dinamizador de las 

interacciones entre los miembros del grupo. Así, facilitar la comunicación, el diálogo y la búsqueda 

del conocimiento. 

 

De esta manera, Kaendler, Wiedmann, Rummel y Spada (2014) citado por Mayordomo y Onrubia, 

(2015) mencionan que es para lograr la efectividad se debe planificar las clases, supervisar los 

distintos grupos durante la interacción de manera de determinar algunas dificultades que pudieran 

ocurrir motivando en todo momento, y realizar el análisis sobre el grado de consecución de los 

objetivos.  

 

Muchas investigaciones han demostrado que la aplicación del aprendizaje cooperativo mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes, así como también las relaciones interpersonales y las 

motivaciones en el aula (Slavin, 2010 citado por Lago y Llanos, 2016). Al respecto, se ha referido que 

esta estrategia es eficaz para la mejora del rendimiento académico en las matemáticas, ciencias y 

tecnologías, así como se ha visto que los estudiantes se preocupan por lograr sus objetivos y por los 

demás, disminuyendo la competitividad y el individualismo (Domingo, 2008).  

b) Inteligencias Múltiples. 
En principio se aclara la definición de la Inteligencias múltiples entendida como una de las teorías 

emergentes, considerada inclusiva. Fue planteada por Howard Gardner, quien indica que la 

inteligencia es “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una o 

más culturas” (Gardner, 1994; citado por Fernández y Mihura de Rosa, 2015). En este punto, la 

escuela debe ser un espacio donde se promueva esta capacidad en los estudiantes, de manera que 

sean capaces de producir en cualquier ámbito de sus potencialidades. 

 

Gardner (1995) citado por Blanchard y Muzás, (2016) indica la existencia de ocho tipos 

inteligencias: 

i. Inteligencia Lingüística: es todo lo relacionado con el dominio del lenguaje, oral o 

escrito como ocurre con poetas y escritores.  

ii. Inteligencia Lógico-Matemático:  es la que se presenta en las personas que 

desarrollan una actitud muy activa en cálculos numéricos, juegos estratégicos, 

apreciación de algunas relaciones abstractas, realización o construcción de 

situaciones problemáticas, entre otros. 

iii. Inteligencia Musical: se relaciona con alto nivel de interés hacia los instrumentos 

musicales y a la realización de sonidos, facilita el aprendizaje de lo relacionado con 

música. 

iv. Inteligencia Espacial: se relaciona con la facilidad de recordar informaciones 

referentes a lugares, elementos visuales y espaciales.  

v. Inteligencia Cinético-corporal: hace referencia a la capacidad que tienen las personas 

para producir determinadas acciones que involucren el cuerpo. 
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vi. Inteligencia Interpersonal: se refiere a la capacidad de establecer fácilmente 

relaciones de trabajo con los demás con buen entendimiento. 

vii. Inteligencia Intrapersonal: es el conocimiento cabal de sí mismo, implica el manejo 

de sus potencialidades y debilidades.  

viii. Inteligencia Naturalista: la de personas a las que les agrada interactuar con la 

naturaleza, les atrae el paisaje y sus componentes bióticos y abióticos. 

ix. Estas inteligencias están imbricadas con las otras, aunque algunas de ellas se revelan 

con más énfasis que otras en los individuos (Arancibia, Herrera y Strasser, 2008).  

 

1.3 Otras metodologías genéricas. 
 

Existen otras metodologías que son consideradas pertinentes para el contexto del siglo XII:    

Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, El aula invertida (flipped 

classroom), Gamificación, Pensamiento de diseño, Aprendizaje basado en el pensamiento, 

Aprendizaje basado en competencias. El desarrollo de las mismas requeriría contar con la posibilidad 

de un informe más extenso, sin embargo, debido a su importancia se menciona en este apartado. En 

tal sentido, entre las proyecciones de esta investigación sería apropiado incluir un estudio minucioso 

de las mismas, así como del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA).  

 

1.4 Modelos integrales 
 

a) El modelo de las Comunidades de Aprendizaje (CA) 
Según Álvarez y Torras (2016), este es un modelo fundamentado en teorías científicas, que mediante 

las interacciones y la participación de la comunidad se plantea alcanzar aprendizajes de calidad para 

todos. Para tal efecto, se basa en el diálogo, la argumentación, la comprensión mutua y el respeto a 

las ideas ajenas, todo lo cual debe darse durante los procesos de clase. 

 

Las Comunidades de Aprendizaje se distinguen de otros tipos de centros educativos, por las 

siguientes características: 

 

Centralizado en el aprendizaje: la prioridad son los aprendizajes de calidad para todos. 

 

Facilita el acceso a la SIC: la implicación de las familias y de la comunidad, la capacitación docente 

permanente en didáctica de nuevos sistemas, así como en el conocimiento cabal de la SIC, inclusión 

de aprendizajes individual y colectivos, todo debe desembocar en la adquisición de estrategias de 

procesamiento de la información que, mediante tareas centradas en el desarrollo del lenguaje, el 

razonamiento, la resolución de problemas en todos los participantes de manera simultánea (Elboj et 

al., 2006). 

 

Compromete la participación: la participación está presente en todos los procesos, incluyendo la 

gestión y coordinación del proceso institucional (Elboj et al., 2006) para lo cual se conforman equipos 



572 
 

que asumen estas tareas. El liderazgo es compartido y se tienen en cuenta los diversos puntos de 

vistas (Díez-Palomar y Flecha, 2010). 

 

Progreso permanente: la evaluación permanente aplicada tanto al proceso educativo como a la 

transformación del centro y de la comunidad. Esto permite determinar logros alcanzados y saber lo 

que todavía queda por hacer. Lo mismo ocurre con la evaluación explícita en el curso. Por ello, en 

ambas versiones, se confrontan las acciones con un ideal del cual se parte. Esto, contribuye a la 

formación de ciudadanía crítica y reflexiva (Elboj et al., 2006). 

 

La inclusión: el modelo condice con el enfoque inclusivo, los aprendizajes son una prioridad para 

todos, aquellos estudiantes que manifiestan alguna desventaja tienen mayor apoyo (Díez-Palomar y 

Flecha, 2010). Además, enfatiza la riqueza de incorporar la variedad cultural y suprimir prejuicios que 

limiten el aprendizaje. 

 

Flexibilidad: el modelo tiene el potencial de adecuar el contexto a las necesidades de los que 

aprenden. Por ejemplo, incluir voluntarios en el aula para los grupos interactivos o adaptar horarios 

para las TLD u otra actuación de éxito en la que es necesaria la participación.  La diversidad de los 

entornos en los cuales se implementa el modelo y la misma población heterogénea que interactúa 

en sus aulas son reflejo de la flexibilidad que posee (Álvarez y Torras, 2016; Elboj et al., 2006). 

 

Comprobación científica: Las evidencias científicas sobre las que fueron comprobadas las actuaciones 

de éxito de las Comunidades de Aprendizaje son elementos distintivos que garantizan su aplicabilidad 

a cualquier contexto (Díez-Palomar y Flecha, 2010). 

 

En esto cabe, mencionar que Proyecto Integrado de los Programas Marco de Investigación de la 

Comisión Europea, INCLUD-ED en los años 2006-2011, fue la investigación que concluyó que las seis 

actuaciones eran la base de las transformaciones en las CA (Yeste, Lastikka, y Caballero, 2013). 

 
 Aprendizaje dialógico: El aprendizaje dialógico es la base teórica más sólida de las Comunidades de 

Aprendizaje. El mismo plantea que el conocimiento se construye, primero, desde un plano social y, 

posteriormente, pasa a ser interiorizado por la persona. Para que esto acontezca son dos los 

elementos fundamentales: las interacciones y la participación de la comunidad (Álvarez y Torras, 

2016; Díez-Palomar y Flecha, 2010) y se fundamenta en que el proceso interactivo aumenta el 

aprendizaje instrumental, favorece la creación de sentido personal y social, al mismo tiempo que se 

adquieren valores como la solidaridad o la igualdad (Aubert, Flecha, García, y Racionero, 2009) 

 

Este proceso comporta una condición para que pueda ocurrir: el cumplimiento de los siete principios 

del aprendizaje dialógico: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la 

dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencias. 

 
b) Actuaciones educativas de éxito (AEE) 
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i. Tertulias Literarias Dialógicas (TLD) 

Las TLD son una de las seis actuaciones educativas de éxito de las Comunidades de Aprendizajes. 

Consiste en la lectura de obras clásicas de la literatura universal para construir significados aplicando 

los principios del aprendizaje dialógico, por lo cual también se reconocen como una actividad cultural 

y educativa (Flecha y Álvarez, 2016) que contribuye a elevar el rendimiento escolar. Están pensadas 

para la lectura de libros de la literatura universal lo cual propicia entablar un diálogo igualitario entre 

los participantes, así como el disfrutar del contenido (Febré et al., 2016). 

 

El proceso implica acordar y leer las obras, discutir a partir de los aportes que realizan los integrantes, 

valorar dichas aportaciones (Llopis et al., 2016). 

 

En lo que atañe a los beneficios, estos trascienden la Literatura hacia diversos ámbitos, así como 

indica Flecha (citado en Febré et al., 2016) cuando hace referencia a los distintos saberes y el 

desarrollo del lenguaje. Asimismo, la comprensión oral y escrita, el aumento del vocabulario y el 

desarrollo del pensamiento crítico y las actitudes solidarias (Febré et al., 2016). 

   
ii. Grupos Interactivos (GI). 

El segundo punto analizado es lo que corresponde a una de las actuaciones educativas que fue 

seleccionadas entre las diez de mayores éxitos en las investigaciones científicas en Europa: los grupos 

interactivos (European Comisión, 2011; citado por Valls, Buslón, y López, 2016). Esta es una respuesta 

para el planteamiento de cómo agrupar a los alumnos en el aula, es decir, la forma de organizarlas 

para que se posibilite mejores resultados en lo académico y en lo que hace a la convivencia (Valls et 

al., 2016). 

 

La organización de esta actuación indica que los grupos interactivos según mencionan los autores 

citados, son las formas de organizar las aulas, realizando grupos pequeños heterogéneos, ya sean 

mezclando a los chicos con alto y bajo rendimientos, diferentes géneros, culturas, niveles 

socioeconómicos, entre otras características individuales autorizados por personas adultas 

voluntarias quienes moderan el dialogo las interacciones y el aprendizaje. Estos mismos autores 

indican que los/as maestros/as, de las aulas o de las asignaturas son los/as que organizan y coordinan 

las actividades dentro de clase. El docente coordina las actividades y proporciona apoyo cuando es 

necesario. Son grupos de 4 o 5 alumnos, heterogéneos, con cambio de actividades cortas cada 15 o 

20 minutos. 

 

En cuanto al rol del profesor en la organización del aula, tradicionalmente opta por el gran grupo, 

frente a la pizarra alineados en filas y él delante, explicando con tizas o marcadores los contenidos. 

Esto generalmente sucede en muchos colegios y más aún en la secundaria, como mencionan Hans et 

al. (2002). Ante esta realidad clásica y monótona, surgen nuevos planteamientos como el de los 

grupos interactivos en que se organizan no solo la disposición de los estudiantes sino los contenidos, 

los recursos con la presencia de otros adultos que supervisan la tarea de cada pequeño grupo. Al 
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respecto el trabajo busca innovar en la metodología haciendo uso de ciertos elementos de esa 

comprobada actuación de éxito.  

 

iii. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. 

El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, una forma de abordar el reto de la 

convivencia y la creación de entornos de aprendizaje libres de violencia contando con la participación 

de toda la comunidad (Flecha y Álvarez, 2016). 

 

iv. Formación dialógica del profesorado (FDP). 

Las tertulias pedagógicas dialógicas son un recurso utilizado para impartir la capacitación docente en 

las bases científicas de las CA. Tal como las demás actuaciones de éxito, esta se basa en los principios 

dialógicos. Los textos utilizados son clásicos de la pedagogía, cuyas ideas son debatidas entre 

participantes para construir los significados (Fernández, Garvín, y González, 2012). 

En esta actividad, participan no solo los docentes sino otros actores educativos que forman parte del 

plantel de un centro educativo. Sigue el mismo proceso que se implementa en las literarias. 

 

v. Formación y participación educativa y decisiva de las familias. 

Las CA involucran a las familias de una manera diferente a lo que se conoce habitualmente, porque, 

si bien la implicación de la familia tiene efectos positivos en los resultados escolares, también lo es 

que, no todas formas los generan. En este sentido, las CA presentan dos tipos formas de adherir a las 

familias: la participación decisiva y la educativa cuyos resultados positivos fueron demostrados a nivel 

científico. Por una parte, la primera consiste en que los familiares tengan participación en los 

organismos institucionales, en las decisiones escolares y en el seguimiento institucional. La segunda, 

implica directamente a los miembros de la familia y la comunidad como voluntarios en los procesos 

de aprendizajes escolares y extraescolares (Amador y Girbés, 2016). 

 
vi. Método Singapur (énfasis en el área de matemáticas) 

El método Singapur está relacionado al área de matemáticas, es referido como uno de los más 

exitosos del sistema educativo internacional donde se implementa en forma generalizada desde el 

año 1992 (Álvarez, 2017). 

 

De forma, Espinoza, Matus, Barbé, Fuentes, y Márquez (2016) refieren que el propósito principal del 

currículum de matemáticas, según el Ministerio de Educación de Singapur es dotar a los alumnos con 

una capacidad suficiente en las matemáticas que puedan servirles para la vida, para tal efecto hacen 

hincapié: en la aplicación de conceptos matemáticos, desarrollo de las habilidades cognitivas, 

metacognitivas y las actitudes positivas hacia las matemáticas esto a través de la resolución de 

situaciones problemáticas. Para resolverlas, se toman situaciones reales y se aplican conceptos 

matemáticos.  
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Asimismo, Polanco (2015) enfatiza la importancia de actividades lúdicas para promover el 

pensamiento de los estudiantes. Según el Estudio Mineduc (2014), igualmente efectiva resulta la 

representación gráfica de los problemas mediante dibujos e imágenes. 

Por su parte, Espinoza et al., (2016), explican que los temas están estructurados en forma gradual de 

lo más concreto hasta llegar a los niveles más abstractos.  

 

En cuanto a los resultados internacionales, varios programas de evaluaciones (PISA, TIMSS y PIRLS) 

demuestran el éxito del método de Singapur, sus estudiantes se destacan y Singapur es considerado 

uno de los sistemas educativos más exitoso y que se podría aprender de él (OCDE, 2014). 

 

Además, según el informe de la OCDE (2016), Singapur obtuvo el mejor resultado en las últimas 

evaluaciones de PISA donde se ha evaluado la calidad, equidad y la eficacia de los sistemas educativos. 

 

1.5 Brechas 
 

El problema principal que atañe a las metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los 

textos escolares resulta sistémico, dado que intervienen múltiples factores. No obstante, se percibe 

que principalmente deviene de la falta de comprensión respecto a la lógica de los procesos de clases  

y de lo que significa enseñar.   

 

a) Falta de comprensión de la lógica de los procesos de clases. 

En este sentido, se plantea afectada la planificación de la clase, pues se desconoce el cómo enseñar 

y la función que cumplen en este proceso los materiales. La pertinencia está en función a la 

comprensión que tiene el docente respecto al papel que deben cumplir los recursos, en su caso, el 

libro durante el PEA. Por ejemplo, como mediadores, los recursos tienen el potencial de ser 

empleados con distintas finalidades. Así son empleados para iniciar el proceso, afianzar el aprendizaje 

o evaluarlo. Sin embargo, a raíz del desconocimiento o la incomprensión, estos son omitidos o 

utilizados forzosamente por la imposición. 
 
“…la brecha está en la comprensión del docente, de lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que 

hacer. La lógica que con la que tiene que trabajar su proceso de enseñanza para causar aprendizaje 

(…) Cuando el docente entienda el cómo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, etcétera ahí su 

material didáctico, su material educativo, será pertinente para iniciar una clase, para afianzar una 

clase, para aplicar conocimientos o para evaluar aprendizajes, pero mientras esa lógica, no lo pueda 

comprender, entonces va a ser sus materiales van a ser o decorativos o lo va a aplicar solamente 

porque le obligan a aplicar pero no porque lo está entendiendo, no porque le es necesario entonces 

yo apostaría a volver a lo esencial y volver a lo esencial significa planificar la clase, planificar un objetivo 

de clase y cómo lograría este objetivo.” Experto 3 
 

La problemática queda patentada en los procesos de clase con el uso equivocado, que se hace de 

estos materiales unas veces por sobre valorarlos y, en consecuencia, se plantean como centro del 

proceso; otras, por asignarles un rol de entretenedor para copias o simplemente omitiendo su uso. 

 



576 
 

Por otro lado, si bien, se alude a un conocimiento del docente, respecto a las teorías que sustentan 

el currículum nacional actual, la dificultad radica en que no se concreta en la práctica profesional. Por 

tanto, el paradigma tradicional sigue predominando en la estructura cognitiva del docente y se 

manifiesta durante las clases impidiendo el uso significativo de estos materiales.  

“El docente que te teoriza mucho sobre la perspectiva constructivista, los modelos cognitivos etcétera, 

entienden lo tienen en su cabeza, pero (…) Porque en la lógica del docente una clase sigue siendo la 

clase que se da una lección que se pone en el pizarrón, se explica lo que está allí y ahora copien y hagan 

los ejercicios y que en eso consiste la clase. Y salir de ese paradigma es de va a ser un poco complicado, 

pero necesitamos salir de ese paradigma para poder incorporar los materiales educativos de una 

manera sustantiva.” Experto 3 
 

La falta de comprensión de la lógica de los procesos de clases se debe también repercute en un 

desconocimiento respecto a la intencionalidad en el uso de los materiales. Es decir, no saben la 

intención del uso de los materiales en un proceso de clase: disparar la curiosidad, afianzar los 

conocimientos o evaluar los aprendizajes. Esto está en relación directa con los momentos de la clase, 

que, al ser omitidos como secuencia, obviamente contribuye a perder el hilo del proceso. En 

consecuencia, durante los procesos de clase aparecen tres perspectivas referentes al uso equivocado 

del material. 

 

b) El material, centro del proceso: Cuando el docente le asigna un valor superior al que 

realmente deben los materiales, este aparece como centro de todo el proceso. Esto anula el 

protagonismo del docente, dado que las explicaciones las explicaciones quedan al margen o 

no se dan. Asimismo, se omite la secuencia básica establecida para los momentos de la clase. 

En virtud de esto, los materiales se constituyen en centro de todo el proceso de clase. 
 

“Sabemos que en las aulas muchas veces no es el auxiliar, sino que es el centro que dispara todo el 

proceso de lo que se llama enseñanza aprendizaje (…) repito la idea podemos tener a una 

sobrevaloración y que la clase consista solamente ya en completar lo que están esos libros de texto, 

¿verdad?  en este sentido hasta el docente pierde el protagonismo porque no enseña, solamente cuida 

a los estudiantes mientras éstos están completando los ejercicios que se les plantean.” Experto 3 

 

c) El material como entretenedor durante el proceso: En ciertos contextos, aparece descrito 

que el libro cumple la función de entretenedor, haciendo alusión a que son utilizados 

exclusivamente para “rellenar” las horas de clases. En esta perspectiva, las actividades 

realizadas son la lectura, la copia y el desarrollo de ejercicio, por lo general mecánicas cuya 

finalidad es la entrega al docente para la corrección. La interacción con el docente es muy 

básica casi nula. Se alude a que en los centros privados prevalece este uso debido a que la 

compra de libros debe ser justificada ante la comunidad con un uso permanente. 
 

“..a veces es un simple entretenedor y mucho más en los colegios privados, la escuela de gestión 

privada donde se reúnen los niños y compran sus libros, obtienen sus materiales de textos, Entonces 

eso le manda a copiar, no de copiar, sino completar el ejercicio que están ahí, entonces lean la lección 

que está en la página tanto y completen los ejercicios que están ahí, y en eso consiste la clase, la clase 

consiste en completar libros, completar materiales y entregarles eso para que se corrija, etc.” Experto 

3 
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d) La omisión del uso de los materiales: el aludido desconocimiento de la lógica del proceso 

lleva también a omitir el uso del libro dentro del proceso de clase. Según se ha expresado 

esto es más común en los centros de gestión  pública en los cuales los materiales permanecen 

guardados. De esta forma, los recursos empleados con mayor frecuencia en el proceso son: 

el pizarrón y el cuaderno. 
 

“… la otra mirada, es también y eso ocurre en otras muchas otras escuelas públicas, en donde 

enviamos a materiales educativas y esos están muy bien guardados en algún rincón de la escuela o de 

la sala de clase llena de polvo, pero la clase vez consiste en copiar del pizarrón al cuaderno, entonces 

ahí el material está como algo decorativo de la sala, pero no se la utiliza, no se utiliza el material ese 

es el otro extremo.” Experto 3 
 

e) La visión limitada respecto a los materiales En esto hacer referencia a la percepción de los 
actores educativos respecto a lo que es y lo que abarca los materiales de clase y las 
dificultades asociadas. En primer lugar, se resaltó la falta de una mirada integral de los 
materiales que deben acompañar los procesos pedagógicos. Es decir,  se remiten a la 
concepción única de los libros como materiales de clase. 
 
“En una mirada sincrónica, es insuficiente todavía: se cree solo en libros, no pensamos en otros 

materiales (…) O sea, cuando hablamos en material educativo tendemos a ver solamente los libros 

para el estudiante, los libros para el docente…” Experto 3  

Sin embargo, en ideas de las expertas, los materiales se refieren a una gran diversidad de elementos, 

que contribuyen a materializar las metodologías. Al respecto, los proyectos denominados “exitosos” 

han hecho un planteamiento integral de dichos materiales incluyendo, además de los tradicionales, 

otros cuyo uso se plantea como una necesidad para potenciar el aprendizaje. 

“En realidad, la expresión genérica es “materiales educativos” que incluye cualquier tipo de 

materiales.” Experto 2 

“Bueno, entonces este sería un kit de materiales para el docente, que tampoco los otros proyectos se 

han llevado eso como materiales educativos con esa mirada integral (…) en este caso leo, pienso, pensó 

ya en la pelota, en el reloj, en el contador, en la pajita, en los palitos de helados, las cartulinas el dado 

gigante, el triángulo, el cuadrado, etcétera (…) no pensamos en los otros materiales que tienen que 

usarse en el aula e como por ejemplo el papelógrafo, el mapamundi, o globo terráqueo, la pelota, la 

red para el vóley, la de la radio, la radio, lo que dije el dado, los triángulos, los cuadrados, los 

paralelepípedos, los poliedros, etcétera todo eso tendríamos que pensar.” Experto 3 

Esto, se atribuye al hecho de haber priorizado el pautar los procesos, es decir, plantear el PEA a través 

de modelos pautados que indican a modo de recetario, todo lo que debe hacer el docente, en algunos 

casos  incluso sacando del centro del qué hacer educativo a los estudiantes. Esto ha repercutido en 

la omisión de otros recursos que, bien planteados, contribuyen al aprendizaje. 

“No es una mirada integral de lo que es la asistencia a materiales educativos en las aulas, nos 

quedamos solamente en los libros, a veces para el docente. Nos conformamos con que le pautamos a 
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los docentes pero no estamos pensando en los materiales para los niños, para los jóvenes y 

adolescentes.” Experto 2 

Aunado a esto, se presentan otras dificultades, como el hecho de que no se hayan planteado aún 

lineamientos de evaluación para otros tipos de materiales que ya implementan en algunos procesos 

de clases. Entre ellos resaltan los materiales en soporte digital. 

“(…) Y dentro de estos materiales educativos nosotros hemos trabajado muchísimo lo que es 

materiales educativos, impresos, digitales recién ahora con el tema de tu escuela en casa ¿verdad? 

varios compañeros del MEC, inclusive varios profesionales, voluntarios trabajaron en materiales, pero 

la verdad es que nosotros aún no tenemos un delineamiento que oriente la elaboración de materiales 

educativos digitales.” Experto 3 

En este sentido, el actual contexto de virtualidad impuesta por la pandemia ha impulsado 

fuertemente la producción de los materiales digitales y, en general, las llamadas Tecnologías de 

información y la comunicación. Ejemplo de esto, lo que acontece con el proyecto “Tu escuela en 

casa” que mediante la contribución voluntaria de profesionales, se generan materiales de esta 

naturaleza. 

f) La problemática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

La problemática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hace referencia a las 

dificultades metodológicas respecto al uso de las mismas. Al constituirse en un recurso más del PEA, 

se transfiere la problemática de la falta de lógica del proceso: hay una excesiva valoración de las TICS 

o no se aprovecha su potencial por el uso inadecuado. Tampoco se atiende a las realidades locales 

para plantear las políticas de uso de las mismas. 
 
“…la incorporación de las nuevas tecnologías ahora se está dando como un sustituto de los otros 

materiales educativos, aunque le pongamos libros, aunque pongamos computadoras, tabletas o lo que 

sea. Si no se resuelve esto el tema de la lógica de un proceso de clase, seguiremos teniendo como que 

son un encofrado de edra (…) Y no se la sabe utilizar bien, no se las utiliza bien entonces, te cuento esa 

hermosa experiencia de lo de Caacupé, que implica mucho dinero, muchos recursos, etcétera, pero 

en la mayoría de los casos se usa como un sustituto del pizarrón.” Experto 3 

Esto remite a una necesidad de definir, la didáctica para el uso de la TIC, así como comprender que 

se trata de un recurso más de un elemento como los otros.  

En relación a lo expuesto anteriormente se ve también el uso inadecuado al no tener en cuenta las 

características territoriales y los recursos disponibles. Esto amerita un exhaustivo análisis y 

consecuente toma de decisiones.  Si bien, desde una postura lo adecuado sería adaptar el uso al 

contexto, también se podría considerar el adaptar el contexto generando condiciones para el uso 

adecuado. 

“Hay lugares que sí ameritan materiales impresos, donde no hay conectividad, por ejemplo. Un 

ejemplo de esto es lo que hace Andrés Bello, en zonas rurales y urbanas. Se debe ver cada situación: 
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hacer llegar a través de un pendrive si tiene computadora, pero no internet, usar diferentes formatos.” 

Experto 4 

g) Otras problemáticas asociadas  

En cuanto a la capacitación docente se evidencia como una necesidad urgente, tanto en metodología 

como en contenido disciplinar, esto debería contemplar la inclusión de habilidades socioemocionales. 

Además, se requiere incorporar el eje de producción de materiales en la formación docente y la 

capacitación. Asociado a esto, se encuentran los limitados recursos del MEC para atender dicho 

proceso, pues el plantear su abordaje implicaría necesariamente la elaboración de un plan que 

contemple todos los puntos del país.  

Por otra parte, las dificultades propias al MEC que inciden en este tema se refieren a la excesiva 

centralización de su sistema, la falta de recursos humanos y financieros, el lenguaje complicado que 

emplea cuando debe llegar a los docentes. 

 

Existen otras dificultades propias del contexto nacional que inciden negativamente como el reducido 

mercado de proveedores de textos, la falta de investigación y sistematización de experiencias, la falta 

promoción de la lectura e incluso el propio bilingüismo paraguayo. Este último porque diversifica y 

encarece la producción de materiales. No menos importante ha sido la falta de aplicación del enfoque 

dialógico todos los procesos de transformación, es decir, atender a la incorporación de más actores 

vinculados al tema. 

 

Asimismo, la falta de recursos financieros, humanos y materiales afecta negativamente la producción 

de materiales, así como la implementación y universalización de los proyectos exitosos, su 

seguimiento y evaluación. El dinamismo que comporta el tema exige la definición permanente de 

nuevas líneas de acción y políticas educativas para atender a los requerimientos. La dotación de 

materiales sigue resultando insuficiente para este proceso. 

En cuanto a los libros se han visto brechas inherentes a los mismos como la necesidad de atender la 

calidad, la validez, el lenguaje pertinente, los enfoques y la extensión de los textos. 

 

Con respecto a la articulación entre niveles del sistema educativo, se ha visto que los textos del tercer 

ciclo de la EEB y los textos de la Educación Media presentan desfasajes en cuanto al enfoque. Luego, 

se nota la desarticulación en las exigencias planteadas por la Educación Superior y enfoque de textual 

de la Educación Media. 

 

En consideración a las modalidades educativas, el bachillerato técnico ha sido la modalidad más 

olvidada en dotación y producción de materiales educativos. Además, al no haber sido incorporada 

en la reforma, hay desfasajes en las capacidades por lo cual no se han podido desarrollar materiales 

bajo los nuevos enfoques. 

 

1.6 Logros y avances en Paraguay. 
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En lo que hace a los logros en Paraguay referentes a metodología para la enseñanza y el aprendizaje 
y su relación con los textos escolares, las expertas entrevistadas señalaron una serie de avances. Los 
mismos se representan en cinco categorías de análisis. Por otra parte, las guías didácticas de LPA, 
Mapara o Tikichuela también se perciben como logros, no obstante, se ha optado por incluirlas con 
detalle en el apartado “Proyectos” en anexos.   
 
Desde esta perspectiva, se considera que hubo avance en la calidad de los materiales y también en 
la cobertura. Pese a que estos no resultan totalmente suficientes para lo que demanda el contexto.   
 
Esta evolución se entiende en sentido de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico al incorporar 
la diversidad de materiales. Asimismo, al romper con la visión limitada del material único en el aula. 
 
 Además, se resaltó como avance que el Estado paraguayo asuma dotación de los materiales. Por 
otro lado, el avance ha beneficiado tanto a estudiantes como a docentes en distintos niveles y áreas 
de estudio. 

Si bien se ha sugerido el bilingüismo como una de las brechas más importantes que deben ser 
atendidas en materia de producción de materiales, se menciona como logro que la producción y 
dotación de materiales haya puesto en consideración y de manera gratuita los materiales bilingües. 

El test de competencia lingüística se considera un logro, porque a partir de él se puede determinar la 
lengua materna y, por ende, la segunda lengua de los estudiantes. 

En otro punto, fueron resaltados dos aspectos cualitativos que conciernen al contenido de los textos. 
Estas son la incorporación de nuevas metodologías y la coherencia que han logrado llevar con lo 
establecido en los programas. 

En otro aspecto se ha mencionado la creación de una división de materiales educativos del MEC con 
su propia imprenta, el cual se refirió en funcionamiento. Asimismo, los informes a nivel nacional e 
internacional. 

En relación a este punto, se ha expresado que los avances anteriores en materia de producción han 
facilitado la disposición en las plataformas del MEC actualmente. Esto se entiende como un avance 
que ha contribuido a dar cierto grado de respuesta a la situación impuesta por la pandemia. 

 

Experiencias relacionadas al dominio curricular : Metodologías y materiales educativos  

 

Experiencia 1: Leo, Pienso y Aprendo (LPA)  

La experiencia denominada Leo, Pienso y Aprendo (LPA), inicialmente se conceptualizó como una 

propuesta pedagógica de alfabetización inicial, luego como una política del MEC y finalmente 

como una estrategia de mejoramiento de la alfabetización. 
 

“(…) una propuesta pedagógica porque se consideró como parte de la política de 

mejoramiento de la alfabetización inicial una vez que ya terminé el programa Escuela Viva 

2 (…) Ya posteriormente se hizo ya como una política dentro del MEC para el mejoramiento 
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de la alfabetización inicial. Una estrategia, es conveniente llamarle estrategia leo, pienso y 

aprendo para el mejoramiento de la alfabetización inicial, entonces era la política del MEC.” 

Experto 5 
 

La implementación de LPA comenzó como un plan piloto del Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) a nivel central, el cual fue desarrollado como experiencias focalizadas en escuelas 

puntuales. Más adelante se implementó en todas las escuelas del departamento de Caazapá. 

(Demelenne et al., 2019b) en el marco de otro programa más amplio que atendía las necesidades 

urgentes de esta localidad. 
 

“El departamento de Caazapá fue seleccionado porque “era la zona donde hubo mayor, 

digamos problemas [en cuanto a la lectoescritura]” Experto 5 
 

 
1.1 Objetivos  

En lo que refiere a sus objetivos, plantea tomar como punto de partida a la curiosidad propia de 

niñas y niños, a quienes considera como “activos lectores del mundo” (Medina, 2017, p. 7), esto 

considerando que en esa etapa de la vida se encuentran en una incesante búsqueda de hallar el 

sentido de las cosas y descubrir el mundo a su alrededor. A partir de esto, se propone usar 

estrategias que son características de los niños para “transformarlos en activos lectores de textos” 

(Medina, 2017, p. 7). 

De esto, se precisa que la estrategia busca mejora las condiciones lectoras desde la primera 

infancia. 

 

1.2 Nivel educativo  
La propuesta de LPA fue implementada de forma progresiva en el primer ciclo de la Educación 

Escolar Básica (EEB), en el área de lengua. Se comenzó capacitando a los docentes del primer 

grado, para ir formando paulatinamente a los docentes hasta el tercer grado. Estos luego, fueron 

acompañados por el equipo de los Institutos de Formación Docente (IFD), así como de la 

Supervisión. (Demelenne et al., 2019b). 

 

1.3 Localización  
Respecto a la localización, inicialmente se implementó en la Capital y Central, específicamente en 
zonas de la Chacarita y luego se amplió a la ciudad de Limpio. Además, en el año 2014, la estrategia 
LPA inició su implementación en Caazapá. 

 
“…escuelas de capital, las cuatro escuelas, cuatro escuelas de un área de la zona de capital, y luego 

se amplió a las escuelas de Limpio, haciendo primeramente como 9 escuelas que estuvieron, 

digamos, como escuelas en donde se validaron las guías docentes y con la experiencia vamos a decir 

la implementación de los materiales” Específicamente se trató de “…escuelas de la zona de 

Chacarita, acá en Capital y Limpio.” Experto 5 

 
1.4 Tipo de apoyo recibido  

Con respecto al tipo de apoyo que recibió esta estrategia de LPA, la implementación de recibió 

apoyo de la ONG Juntos por la Educación (JPE), a través de un proyecto financiado por la Unión 

Europea, el cual se implementó luego de que el Consejo Departamental de Educación de Caazapá 



582 
 

incorporó JPE a trabajar en conjunto (Demelenne et al., 2019a). 

 

Estos apoyos se vieron en términos de producción de materiales, para los cuadernos del niño, 

guías docentes, cuentos gigantes, asimismo, las capacitaciones, las consultorías especializadas, 

entre otros. 

 

1.5 Reconstrucción de la experiencia a partir de la descripción de los procesos y acciones 
La experiencia de Leo, Pienso y Aprendo inició como un plan piloto en cuatro escuelas de la Capital 

y luego se extendió a tres de la Ciudad de Limpio, Departamento Central. Posteriormente, 

enmarcada en otro proyecto más amplio que se denominó “Ñamopu´a Caazapá” se implementó 

en este Departamento. 

A continuación, se detalla cómo inició el proceso en este plan piloto y en un apartado posterior 

se describe el proceso de implementación en el Departamento de Caazapá. 

 

1.6 Elaboración de materiales 
La elaboración de materiales se llevó a cabo por parte del Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) en el año 2007 que fue asistido por una consultora internacional que realizó trabajos de 

voluntariado. 
 

“Nosotros iniciamos la elaboración en el año dos mil siete, con el programa Escuela Viva 2, 

conformamos un equipo elaborador, tuvimos la asistencia de una consultora, pero que realizó el 

trabajo voluntario.” Experto 5 

 

En referencia al proceso de elaboración de los materiales, se explica que conlleva un arduo 

proceso de gabinete, dada la característica estructurada, analítica de las guías que exigían 

sistematicidad. 
 

“Elaborar, exigía un trabajo de gabinete, estar encerrados y un trabajo de gabinete porque elaborar 

las guías, después te puedo comentar no sé si ahora o porque las guías tenían una estructura 

bastante, una planificación, muy analítica, un proceso se tenía que cuidar, un proceso muy 

sistemático y eso llevar a la elaboración entonces por eso en un principio las guías eran gordas, eran 

así más o menos y como que de repente eso asustaba a las docentes, pero era encaminarse 

exactamente cómo tenía que hacer la docente esa fue la característica de las guías docentes, las 

iniciales, después creo que ya se fue ajustando más entonces.” Experto 5 
 

1.7 Enfoque equilibrado 
El proceso de elaboración se llevó a cabo atendiendo el enfoque equilibrado que según Medina, 

(2017) citado en Demelenne et al. (2019b) consiste en la integración y balanceo tanto del modelo 

holístico como el de destrezas. 

 

En referencia a esto, la especialista consultada explicó que en atención a este modelo lo que se 

hace es elaborar los indicadores, las capacidades, los aprendizajes esperados. La metodología 

orienta el proceso en todo momento la integración de las habilidades en el desarrollo de una 

misma capacidad. 
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“Lo que nosotros hicimos fue, digamos, desarrollar primeramente los indicadores, las capacidades, 

los aprendizajes esperados y con sus indicadores que teníamos que eso se tenía que digamos 

desarrollar con cada habilidad con cada capacidad lo hemos trabajado con el equipo de currículum 

para poder tener como una malla curricular, para luego hacer, digamos, los rellenos para desarrollar 

cada capacidad. Ahora, lo importante de esto es que hay que entender que hay un proceso de 

elaboración bastante sistemático, cuidando, todo lo que tiene que ver con la metodología, con el 

enfoque y teniendo en cuenta sobre todo la articulación de las habilidades, ya no es hacer por 

separado como antes lo hacían o como antes venían los materiales, que venían, qué se yo, vamos a 

hacer el dictado, vamos a hacer ahora el enseñar las letras, ya no están aislados, están ya basado 

según la capacidad y tratando de integrar todas las capacidades.” Experto 5 
 

Además, como bien se explica, el modelo didáctico que se emplea debe respetar la lógica de los 

procesos de clases atendiendo el inicio del desarrollo y el cierre. 
 
“Que tiene que ver con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Un primer momento que es un 

inicio de la clase, un segundo momento que es el desarrollo de la clase y un tercer momento que es 

el cierre de la clase.” Experto 5 
 

En este proceso está basado intencionalmente en la literatura y el abordaje de diferentes tipos de 

texto que el docente debe previamente preparar con los materiales para el desarrollo de cada 

actividad. 
 

“Ahí van integradas todas las habilidades, es decir, el niño, o sea la maestra, le enseña, el niño 

escucha porque la maestra le lee un cuento, está basado en la literatura eso es lo que quería. Las 

guías están basadas todas, todas las clases en base a la literatura, en base a diferentes tipos de texto 

que se le presenta al niño para leer y comprender sobre todo entonces nosotros teníamos que, 

digamos, tener todo eso primeramente como un documento de digamos que es lo que se va a 

desarrollar en esa clase, cuáles son las capacidades, qué es lo que se va a leer, que es lo que se va a 

escribir, lo que van a producir.” Experto 5 
 

En primer lugar, trabajando con los funcionarios técnicos del MEC de la dirección de currículum 

se desarrollaba una estructura semejante a una malla curricular que también se refirió como plan 

curricular el cual contenía las capacidades y sus respectivos indicadores por cada grado y con base 

a eso se desarrollaban las guías. 
 

“Entonces eso todos lo hacíamos como una malla, en una estructura que teníamos que armar 

primeramente por grado y luego desarrollar las guías en base a esa, digamos, esa estructura 

curricular. Podríamos llamarle también un plan, un plan curricular, un documento de indicadores y 

capacidades que teníamos que cuidar para poder desarrollar cada una de las clases.” Experto 5 
 

1.8 Enfoque equilibrado como integración del modelo de destreza y el modelo holístico 
Como ya se refirió este enfoque equilibrado, implica la integración de dos modelos: el modelo de 

destreza y el modelo holístico. Al respecto, Medina, (2017) citado en Demelenne et al. (2019b), 

hace una explicación de cada uno de los modelos, indicando que el primero consiste en la 

fragmentación de la lectura en unidades separadas omitiendo tanto los recursos lingüísticos del 

educando como textos de los que ya dispone; en cambio, el segundo, se basa en un aprendizaje 

por descubrimiento de los códigos lingüísticos a partir de la inmersión en el lenguaje y en la 

literatura. 
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En torno a esto, se describe a continuación con ejemplos concretos cómo se materializan ambos 

modelos en la integración del enfoque equilibrado durante los proceso de clase. 

 
“…no en todas las clases, la maestra tiene que leer un cuento gigante, o sea, inicia con la lectura de 

un cuento donde ella lee el cuento, son gigantes porque el niño tiene que ver, tiene que ver cómo 

se leen los cuentos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo esas son, digamos, toda la parte del 

modelo de destreza que plantea que el niño tiene que saber cómo se leen los textos y tiene que 

digamos sonorizar, eso también plantea el modelo o el modelo de destrezas entonces, cuando se 

integra el enfoque. El enfoque equilibrado, lo que hace es que plantea el modelo de destreza de que 

el niño tiene que reconocer cómo se leen los textos de izquierda derecha, arriba para abajo, tiene 

que sonorizar las letras, para poder entender, el modelo holístico le plantea que debe hacerlo en 

textos completos y reales.” Experto 5 
 

En la entrevista se ha podido percibir que el modelado impregna fuertemente la estrategia, a los 

efectos de que el niño logre percibir la correcta ejecución de la habilidad a partir del adulto más 

experto, en este caso aludido, la maestra. Está en dicho proceso debe cumplir con las fases de 

prelectura, lectura y post lectura de manera tal a inducir al niño a los momentos o procesos 

didácticos. 
 

“Entonces, ¿qué hace la maestra, en el inicio de la clase? hace todo lo que tiene que ver con él antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, esos son los procesos de lectura que están 

inserto también en el proceso didáctico.” Experto 5 

 
 

1.9 Metodología de Leo Pienso y Aprendo (LPA) 
En lo que respecta a la aplicación de la metodología desde la perspectiva del niño o la niña, 

conlleva todo un proceso que implica primero pensar para luego escribir, en consonancia con el 

apartado anterior, siguiendo el modelado del docente. En referencia a esto, se explica que el 

proceso de escritura en la metodología implica cuatro pasos: 1) pensar en lo que desea escribir, 

2) luego dibujar lo que pensó, 3) etiquetar el dibujo (ponerle nombre) y 4) luego, contar lo que 

escribió, lo que dibujó. 
 

“…el niño escribe, es el proceso de escritura que todo está planteado en la guía primero tiene que 

digamos pensar lo que quiere escribir la maestra le va diciendo ella primero hace y luego los niños 

hacen el mismo proceso piensa lo que va a escribir, le cuenta lo que va a escribir su experiencia, por 

ejemplo, imagina una experiencia con su mascota por decir así, entonces eso ella hace primero 

cuenta su experiencia con su mascota modelado, aplica el modelado y va escribiendo. Primero dibuja 

porque ese es el proceso que el niño debe hacer a la hora de escribir, es el proceso de toda escritura, 

uno piensa lo que va a escribir, luego lo lleva al papel, normalmente hacemos eso cuando ya 

estábamos alfabetizado, pero al niño que todavía no está alfabetizado se le tiene que digamos 

enseñar ese proceso entonces se le hace pensar lo que quiere escribir, luego dibujar lo que pensó 

luego etiquetar su dibujo es decir ponerle nombre al dibujo y luego contar lo que escribió lo que 

dibujó, ese proceso de escritura, que es el proceso son cuatro los procesos de escritura que se 

realiza...” Experto 5 

 
1.10 Características de LPA 
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Una de las características de LPA que se convirtió en uno de los criterios para la selección de la 

misma está relacionada al desarrollo de estrategias de lectura comprensiva en el niño que se 

asumen como desarrollo del pensamiento superior. 
 

“Digamos, leo, pienso y aprendo tiene un énfasis en el desarrollo del pensamiento superior ese es 

lo que marca la diferencia, vamos a decir con las otras propuestas porque eso en realidad se 

introdujo en leo, pienso y aprendo el desarrollo, llegamos de las estrategias de lectura comprensiva.” 

Experto 5  
 

Otra característica de LPA es la selección de textos diversificados que sean significativos para los 

estudiantes, con la finalidad de que cada estudiante: 
 

“…comprenda diferentes tipos de texto según su interés por que eso se cuidó mucho también en la 

elaboración de los materiales que los textos sean significativos, entonces y la variedad, otro de los 

criterios para variedad en los textos que se le presenta al niño y que se realice en base a eso los 

procesos en variedad de textos, entonces el niño al finalizar el primer grado, él leyó 60 textos, al 

finalizar porque se trabajó sesenta textos significativos en el proceso, entonces él llega a leer 60 

texto entre fábulas, textos informativos, recetas, poemas, canciones, toda la variedad de textos 

literarios, de la literatura.” Experto 5 
 

a) Estructura de las unidades 
Cada unidad de los textos del material de LPA tiene una estructura característica: cada unidad está 

nucleada en un tema, que se constituye en ocho clases, cada una de las cuales presenta un tipo 

diferente de textos. 

 

“…cada clase… tenía… podríamos llamarle proyectos de aula eran cada capítulo, porque las guías 

estaban conformadas [de forma que] cada unidad… de la guía, tenía ocho clases y cada unidad tenía 

un tema, lógicamente un tema, y en base a ese tema se buscaban los diferentes tipos de textos por 

ejemplo, una de las unidades era la granja, por ejemplo.” Experto 5 

En estas unidades se integran las cuatro macro habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer 

y escribir. 
 

“La estructura de las clases estaba diseñada de forma a integrar las cuatro macro habilidades 

comunicativas “A partir de ahí entonces era muy significativo, cuando yo te hablo de integrado te 

hablo de que las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar estaban integrada en una clase”. 

Experto 5 

 

Además de lo anterior, la metodología aplica las tres fases de la escritura: preescritura, 

escritura y post escritura. 
 

“La metodología de LPA aplica las tres fases de la escritura (preescritura, escritura y postescritura) 

“Son cuatro procesos, por ejemplo, la planificación de lo que yo ya te dije, después está la redacción 

escribe lo que dibujó y luego está la revisión en la revisión es lo que el niño, con la ayuda de la 

maestra o con un compañero.” Experto 5 
 

b) Abordaje de la lecto-escritura en grupos heterogéneos 
La metodología de LPA indica cómo abordar la lecto-escritura en grupos heterogéneos, según el 

nivel del estudiante. Esto se refiere a cómo trabajar diferentes niveles de lectura y escritura en un 
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mismo grupo de estudiantes conforme a las características individuales. 

 

“… la metodología lo que también incorpora es digamos cómo trabajar con diferentes niveles de 

niños que están en diferentes niveles de lectura y escritura no se le masifica, se trabaja por niveles, 

entonces el niño produce escribe cómo puede, según su nivel”. Experto 5 
 

Esto implica, además del conocimiento y apropiación de las estrategias que proporciona la 

metodología, las habilidades actitudinales de parte del docente, pues debe demostrar respeto 

hacia el nivel del niño. En referencia a estas estrategias de acompañamiento, la sala de clase debe 

estar ambientada con diferentes tipos de escritura. 
 

“Tiene que respetar su nivel de producción (…) y con la metodología lo que hace es que ese niño que 

está en un nivel pre silábico [o] que está en un nivel silábico va avanzando según su nivel y la maestra 

lo que hace a la hora de la producción de texto es ayudarle a avanzar de un nivel a otro. El modelo 

le da también todas las estrategias para que le ayude al niño a avanzar en su nivel por eso es que en 

un aula de leo, pienso y aprendo una verdadera aula, vamos a decirle (que hay muchos que no hacen 

verdad), tiene que haber diferentes tipos de escritura.” Experto 5  
 

Un ejemplo en el que se relata la aplicación de la metodología a partir de un centro de 

interés denominado el Yaceré fue el siguiente. 
 

“  Por ejemplo por decirte así verdad animales vía extinción, entonces se trabaja un cuento sobre un 

texto informativo, pueden ser sobre el yacaré, entonces se lee todo ese texto desde Yacaré y hace 

todo el proceso de lectura comprensiva para que el niño infiera, prediga, relacione con sus con sus 

experiencias personales, etc. primeramente y luego pasa a la escritura entonces le puede decir para 

que él pueda escribir lo que más le gustó del cuento… Dibuja y escribe lo que más lo que más le 

gustó del cuento entonces el niño silábico a lo mejor puede solamente dibujar y etiquetar, el niño 

que es silábico alfabético, ya puede escribir una oración con respecto a eso, el que está más 

avanzado ya puede hacer varios, ya puede… escribir varias ideas ya en un párrafo o en dos párrafo y 

ya va utilizando signos de puntuación, todo eso… Todo eso el niño adquiere a la hora de hacer ese 

proceso de lectura comprensiva porque ve los puntos, las comas.” Experto 5  
 

c) Evaluación y valoración de la producción del niño 
Todas las producciones de los niños, a la hora de ser evaluadas, se valoran de forma 

positiva. 
 
“… todos son expuestos y todos son valorados por la maestra no es que acá hiciste mal y le tacha.” 

Experto 5 

 

En este sentido, la revisión de las producciones de los estudiantes se realiza a través de la 

inducción, sonorización-modelado. Para esto también se recurre a la textualización del aula en la 

que previamente se debió incorporar las palabras claves sobre las cuales se realiza la escritura. 
 

“Revisan el texto y ahí es que el niño se da cuenta de lo que dice, lo que escribió mal, cómo escribió 

las palabras y si se entiende lo que escribió entonces, con la ayuda de la maestra en el primer grado, 

generalmente más con la maestra, hace la revisión y entonces la maestra le dice cómo escribiste 

estas palabras si ve que una palabra que le falta, digamos algún alguna palabra todavía entonces, 

cómo escribiste esta palabra podes fijarte acá porque tiene que tener todo textualizado su aula, 
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fíjate en el texto donde encontrás la misma palabra, vamos a mirar acá le va, le va orientando, no le 

va diciendo escribiste mal, no le corrige.” Experto 5 
 

Esto a los efectos de que el niño tome conciencia respecto a la forma correcta de la escritura, sin 

recriminar el error, culpabilizar, sino a través de la sonorización, el modelado, la textualización y 

el acompañamiento paciente. 
 

“No, lo que le hace es que él se dé cuenta de cómo escribió esa palabra y le va orientando y también 

le va sonorizando esa palabra porque a través de los sonidos es lo que este modelo hace que se 

conozca, que el niño conozca las letras y lea las palabras sonorizando no le dice el nombre, no le dice 

M y no le dice porque el sonido de la m es mmmm ese es el sonido de la M no le dice R si no le dice 

RRR.” Experto 5  

 

En este sentido, también se explica que el alfabeto es aprendido en un contexto que difiere del 

tradicional proceso de adquisición. De esta forma, el texto de LPA presenta la palabra clave que 

se encuentra inmersa en el texto. Esta palabra a su vez contiene a la letra que será aprendida en 

el proceso. 
 

“Le muestra y no aprenden el alfabeto como a b c d sino que pone los sonidos dentro de un contexto 

dentro de un contexto de lectura, entonces sí lo que van a aprender es la letra “S” por decir así lo 

que se cuidó mucho es que en el texto que se le presenta, esté la palabra clave que vamos a sacar 

del texto para mostrarle, por ejemplo, sapo, por decir así la princesa y el sapo, entonces se lee un 

cuento de la princesa y el sapo entonces, luego de leer, comprender, hacer toda esa estrategia, yo 

te dije a la hora de hacer la escritura que es todo un proceso didáctico que tiene la maestra le 

presenta una tarjeta de palabra clave...” Experto 5 
 

d) Conformación de un equipo de elaboración 
Para la elaboración de materiales se conformó un equipo de elaboradores de la Dirección de 

Educación Escolar Básica y la Dirección de Currículum que trabajaron con las consultoras en este 

proceso. 
 

“… trabajamos muy articuladamente con la dirección del currículum entonces el equipo estuvo 

integrado por técnicas de la Dirección de Currículum y Técnicas de Educación Escolar Básica.” 

Experto 5 
 

e) Validación de los materiales 
Asimismo, se llevó a cabo el proceso de validación de estos materiales al mismo tiempo en que 

eran elaborados. Para el efecto, fueron seleccionadas cuatro escuelas con cuyos actores 

educativos se trabajó para el proceso de ajuste. El mismo se describe como intenso.  
 

“Fue un proceso muy intenso se hacía, digamos, paralelamente, la elaboración y la validación, en un 

principio nosotros para validar las guías seleccionamos cuatro escuelas si mal no recuerdo o sea un 

área educativa de tres de Central, un área educativa específicamente en Limpio y entonces 

estuvimos trabajando inicialmente con un área educativa que tenía cuatro escuelas y luego 

avanzamos a otra área educativa y así se sumaron nueve escuelas para elaborar las guías, 

implementar para poder validar e ir ajustando.” Experto 5 
 

f) Criterio de selección de las escuelas para el proyecto piloto 
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Los elementos que se tuvieron en cuenta como criterio de selección de las escuelas para el 

proyecto piloto consistieron en cercanía, accesibilidad a los técnicos. 
 

“…la escuela de Limpio hemos seleccionado las escuelas por cercanía, digamos para poder digamos 

trabajar porque como fue o sea obligaba, exigía a las técnicas que se digamos dediquen a full al 

trabajo de la elaboración, entonces necesitábamos tener escuelas cercanas digamos a la casa de las 

de las técnica y también que puedan tener un acceso fácil para poder llegar las veces que teníamos 

que llegar ahí, fueron escuelas urbanas porque era para validar digamos las guías, la implementación 

de las guía y como tratando de facilitar al máximo las condiciones para que los técnicos puedan hacer 

el trabajo de una forma, digamos, darles las condiciones…” Experto 5 
 

1.11 Implementación en Caazapá 
Como ya se ha referido en los antecedentes, en Caazapá, la estrategia Leo, Pienso y Aprendo 

formó parte de un proyecto a nivel departamental, en el cual se involucran diferentes actores 

estratégicos como ser docentes, autoridades locales, padres y madres de familia, entre otros. 

(Demelenne et al., 2019a), al tratarse de un proyecto a nivel departamental, la estrategia se 

implementó en todo el territorio de Caazapá. Vale decir que estableció como objetivo: 

“Implementar líneas de acciones estratégicas en el marco del Plan Educativo Departamental de 

Caazapá que contribuya al mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (Demelenne et al., 

2019b). 

 

De esta manera, el Consejo Departamental y JPLE iniciaron una serie de talleres de carácter 

participativos cuyos resultados, sustentados en otras documentaciones de tipo plantes nacionales 

y agendas educativas, contribuyeron a finalizar el Plan Educativo Departamental (PED). El mismo, 

según definía las líneas específicas vinculadas a primera infancia, capacitaciones, currículum y 

mejoramiento de espacio educativo (Demelenne et al., 2019b). 

 

Con una previa revisión del contexto en este departamento, inició la implementación de la 

estrategia que se convirtió en punto central del referido proyecto. La decisión de implementar fue 

consecuencia del bajo rendimiento de los estudiantes de este departamento en las pruebas SNEPE 

realizadas por el MEC que motivó en la preocupación de las autoridades educativas del 

Departamento de Caazapá. En virtud de esto, se decidió poner en marcha un proyecto 

denominado “Ñamopu’a Caazapá”, con la finalidad de mejorar esta situación. El gobernador 

aceptó esta propuesta y a partir de allí se iniciaron las acciones (Demelenne et al., 2019a). 

 

Si bien por ley, cada departamento debe contar con un Consejo Departamental de Educación 

(CDE), hacía varios años que Caazapá no lo tenía. Entonces, gracias al proyecto Ñamopu’a 

Caazapá, se impulsó la creación del CDE, con apoyo de Juntos por la Educación (JPE), como 

miembro de la sociedad civil, pero también en el rol de facilitador. Se buscó que el CDE está 

conformado por una amplia diversidad de actores, con representantes del sector privado, 

estudiantes, madres y padres, iglesias, cooperativas, autoridades municipales. A partir de la 

creación del CDE que llevó a cabo la elaboración del Plan Educativo Departamental (PED), el cual 

se ajustó a los delineamientos dictados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

(Demelenne et al., 2019a). 
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Es por esto que la capacitación no se limitó a los docentes y al equipo técnico de las escuelas, sino 

que incluyó a miembros del Consejo Departamental de Educación. La misma abordó temas como 

liderazgo, gestión y legislación con la finalidad de fortalecer a este estamento y sensibilizar a las 

personas con respecto a la importancia de las innovaciones a ser implementadas (Demelenne et 

al., 2019a). 

 

Como parte de este proyecto, inicialmente, se introdujo otra estrategia innovadora en 

matemáticas, pero no se avanzó en ella debido a varios factores. De esta forma, LPA fue centro 

de la implementación. Sin embargo, la innovación en matemáticas fue retomada más adelante, a 

pedido de los docentes, con la propuesta denominada Matemática Paraguay (Mapara), que se 

estaba implementando en Cordillera con muy buenos resultados (Demelenne et al., 2019b). 

A continuación, se especifican las estrategias y procesos más relevantes que se siguieron para la 

implementación en este departamento. 

 

1.12  Estrategias y procesos relevantes  
a) Formación a los tutores de los Institutos de Formación Docente (IFD) 

Inicialmente se formó a los tutores de los tres IFD de Caazapá, quienes a su vez recibieron la 

formación de formadores de MEC central. Inicialmente los formadores pasaron por la vivencia de 

las técnicas propuestas, para luego analizarlas y más adelante replicarlas, lo cual implicó una 

innovación en la forma de formar a los formadores (Demelenne et al., 2019c). 

 
b) Formación a docentes 

En un primer momento de la implementación como tal, se capacitó únicamente a los docentes, 

lo cual llevó a una serie de inconvenientes, ya que los otros actores del ámbito educativo no 

manejaban la misma lógica. Esto fue subsanado luego de un arduo trabajo de concientización y 

de las capacitaciones a los otros actores del sistema educativo (Demelenne et al., 2019c). 

 

La capacitación de los docentes estaba conformada por una gran cantidad de clases 

demostrativas, impartidas por los tutores de los Institutos de formación docente (IFD). Asimismo, 

se dieron momentos de sensibilización de los diferentes actores, con la finalidad de abordar las 

resistencias que presentaba el cambio en la forma de enseñanza que implicaba el implementar 

esta estrategia.(Demelenne et al., 2019b) 

 

Se dio comienzo con capacitaciones muy intensas, las cuales se precisan sostener mientras los 

docentes van desarrollando la autonomía suficiente para llevar adelante la propuesta por su 

cuenta. El acompañamiento fue llevado a cabo por los tutores de los IFD, así como por las 

supervisiones. (Demelenne et al., 2019b). 

 

c) Formación a otros actores estratégicos 
Luego de los inconvenientes iniciales y como parte de la implementación de la estrategia LPA en 

Caazapá, se llevaron a cabo formaciones a otros actores, los cuales incluyeron a Formadores de 
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institutos de Formación docente (IFD), Coordinadores Pedagógicos, Supervisores y Directores 

(Demelenne et al., 2019c). Con esto se logró que todos los estamentos del MEC, en el 

departamento de Caazapá conocieran la lógica de la metodología y se pueda llevar adelante la 

propuesta de innovación educativa (Demelenne et al., 2019c). 

 

d) Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia  
Se introdujeron innovaciones en la enseñanza de la lectoescritura, estas innovaciones se fueron 

modificando durante el proceso de implementación de la experiencia, para adaptarse a la 

realidad, por ejemplo, en lo que respecta al bilingüismo característico del Paraguay. Asimismo, se 

introdujeron innovaciones en cuanto a la forma de capacitar a los actores estratégicos y en 

particular a los docentes en la utilización de los materiales que formaban parte de la propuesta 

(Demelenne et al., 2019c). 

 
e) Introducción del bilingüismo 

En cuanto al bilingüismo, la introducción del guaraní, para adaptar la propuesta a las niñas y niños 

cuya lengua materna es el guaraní, representó una innovación importante en el proceso. Esto con 

la finalidad de que los aprendizajes sean más significativos. Durante el primer año de 

implementación se tuvieron muchos problemas debido a la realidad lingüística del departamento, 

por lo que más adelante se decidió llevar a cabo los ajustes mencionados para adaptar la 

propuesta. (Demelenne et al., 2019b) 

 

f) El test de competencia lingüística 
Esta adaptación conllevo la creación de nuevos materiales, o la adaptación de los mismos al 

guaraní, asimismo se aplicó un test de competencias lingüísticas, para determinar la lengua 

utilizada por niños y niñas, a partir de la aplicación de este test surgieron varias propuestas con la 

finalidad de responder a la diversidad lingüística del Departamento. La propuesta A fue designada 

para los niños cuya lengua materna es el guaraní, con quienes la enseñanza se comenzaba en 

guaraní, para introducir más adelante el castellano como segunda lengua; la propuesta B 

correspondía a los niños cuya lengua materna era el castellano y la propuesta C era para los niños 

que utilizaban tanto el guaraní como el castellano (Demelenne et al., 2019b). 

 

Si bien esta innovación implicó beneficios para los niños, la misma fue recibida con algunas 

resistencias por parte tanto de los padres como de los docentes, las cuales requirieron de un 

importante trabajo de concientización en cuanto a los beneficios de esta forma de introducir la 

enseñanza (Demelenne et al., 2019b). 

 

g) Capacitación en lo referente a materiales 
A lo largo de las capacitaciones, las mismas no se centraban en torno a los materiales, estos eran 

vistos como soporte de la estrategia y no como el centro de la misma, lo cual representaba una 

diferencia con respecto a capacitaciones previas, de otras experiencias, en las cuales el centro de 

la capacitación giraba en torno al material (Demelenne et al., 2019c). 
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h) Formación de formadores 
Como ya se mencionó anteriormente, la formación de los formadores de los IFD significó una 

innovación, puesto que los mismos, experimentaron de forma vivencial las propuestas, para luego 

analizarlas y más adelante implementarlas. Además, la articulación del MEC central con un actores 

de la zona, en este caso una institución formadora, también resuelve en cierta forma la dificultad 

de la carencia de recurso o talento humano para las innovaciones además de dejar capacidad 

instalada con lo cual se promueve la sostenibilidad de las mismas. 

 

i) Formación de otros actores estratégicos 
La formación o capacitaciones incluyó a otros actores estratégicos: miembros del CDE, formadores 

de los IFD, coordinadores pedagógicos, supervisores, directores, entre otros, entre otras cosas 

para concienciar sobre la importancia de la implementación de la propuesta educativa. En el caso 

de los miembros del sistema educativo, como directores, supervisores y coordinadores 

pedagógicos, esto fue particularmente importante, ya que resolvió las dificultades iniciales que 

implicó capacitar solo a los docentes en la estrategia: resistencias por parte de estos últimos, las 

cuales fueron subsanadas luego del trabajo de concienciación (Demelenne et al., 2019a, 2019c). 

 

1.13  Factores de Éxito 
 

a) Propuesta adaptada a la realidad de las comunidades 
Entre los factores de éxito podemos mencionar el que la propuesta se haya adaptado a la realidad 

de las comunidades en las que se implementó, en particular a los estudiantes, en lo que respecta 

a las estrategias pedagógicas, a los contenidos a ser desarrollados, así como a su diversidad 

lingüística. 

 

b) Involucramiento de actores de diferentes niveles 
Otro factor que llevó al éxito de la propuesta está relacionado con el involucramiento de actores 

de diferentes niveles, que incluían desde la Gobernación, el Consejo Departamental de Educación, 

pasando por los distintos actores del sistema y de la comunidad educativa, como ser Formadores 

de los IFD, Docentes, Directores, Coordinadores Pedagógicos, Supervisores, las familias, las 

Asociaciones de Cooperación Escolar (ACES), así como los estudiantes y Centros de Estudiantes 

(Demelenne et al., 2019a, 2019b, 2019c, 2019d). 

 
c) Forma de abordar la formación del equipo educativo6 

La forma de abordar la formación tanto de los docentes, como de directivos, coordinadores 

pedagógicos y supervisores también contribuyó al éxito (Demelenne et al., 2019c). 
 

“La capacitación, primeramente, la capacitación en el modelo, la formación, digamos, 

específica en el modelo.” Experto 5 

 
d) Articulación del MEC central con los IFD para la innovación 

La articulación del MEC central con los IFD resultó ser muy positiva para la innovación en el caso 

de Caazapá. En esta estrategia se ha visto un potencial de efecto multiplicador de calidad que 

podría disminuir los efectos negativos de las capacitaciones en “cascada”. 
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“Ahora me remito a la experiencia de Caazapá que se tuvo muy buena experiencia con los 

IFD entonces se puede pensar en potenciar los IFD para trabajar que haya una mayor 

articulación con los institutos de formación docente a nivel central con formación 

docente, tienen que trabajar un poco más articuladamente, para que se pueda llevar a 

cabo las innovaciones.” Experto 5 
 

e) Acompañamiento sistemático a los docentes 
Desde el punto de vista de la especialista, el acompañamiento sistemático a los docentes es otro 

factor de éxito. En este sentido, generar el clima de cercanía, disipar las dudas rápidamente 

contribuye a generar confianza en el docente y también una actitud positiva. 
 

“Otro factor de éxito es “el acompañamiento sistemático… a los docentes.” Experto 5 
 

f) Los círculos de aprendizaje 
Los círculos de aprendizaje se constituyeron en otro elemento que coadyuve en el éxito de la 

innovación educativa de LPA. Esto implica, compartir experiencias, aplicar el modelado entre 

pares y promoverla a nivel local. En cierta forma, puede significar celeridad en la expansión. Al 

respecto, la sugerencia es potenciarlos en las zonas implementadas por área. 

 

“Otro factor de éxito serían los círculos de aprendizaje a nivel de área, el aprendizaje entre 

pares… es un factor de éxito también en donde se comparten las experiencias, en donde 

los mismos docentes pueden ir a ver lo que hace su colega, su compañera y eso tiene que 

promover la supervisión de la zona, a nivel zonales vos podés poner los círculos de 

aprendizaje es muy importante eso a nivel zonal pues yo te hablo a nivel central. A nivel 

zonal los círculos de aprendizaje se tienen que potenciar a nivel de área.” Experto 5 
 

g) La organización de la escuela 
La organización de la escuela se presentó como otro elemento importante para el éxito de la 

implementación. De esta manera, la escuela es la que genera los espacios de capacitaciones, de 

sensibilizaciones, entre otros para la innovación. Entonces, requiere ordenamiento, distribución 

de responsabilidades y más aún conforme avanza un proceso de implementación. 
 

“… el factor de éxito también para esta innovación es de que la escuela se organice, la 

escuela tiene que estar organizada, no solamente la del primer grado que está innovando, 

sino que digamos tiene que haber toda… una continuidad en las innovaciones, en todo o 

sea que eso tiene que prever la escuela también la directora, o sea, para una innovación 

implica que la escuela se organice y eso tiene que prever también el nivel central, no 

solamente la capacitación aislada solo para el primer grado, solo para el segundo…, o al 

tercero, tiene que haber una capacitación integral en el sentido de que se tiene que ver a 

la escuela en toda su dimensión.” Experto 5 
 

h) Provisión de materiales 
Otro elemento que contribuyó al éxito de la propuesta es que provee materiales, la guía para el 

docente, los cuadernillos a los estudiantes y los cuentos. Es evidente que una metodología sin 

estos elementos resultaría totalmente inviable. 
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“Proveer [a los docentes] de los materiales necesarios de todos los materiales necesarios, en 
este caso la guía, el cuadernillo, los cuentos, esos sí o sí tiene que tener eso facilita mucho la 
implementación.” Experto 5 
 

i) Incorporación de materiales bilingües 
Entre los factores de éxito también podemos contar la incorporación del bilingüismo, en 

particular, la elaboración de materiales bilingües. Así, se procedió a la producción de materiales 

en guaraní como primera lengua. Las características sociolingüísticas de Caazapá motivaron y 

contribuyeron al éxito. 
 

“La elaboración de los materiales de guaraní primera lengua” “[Caazapá] es una zona en donde el 

guaraní es la primera lengua eso fue lo que hizo que nosotros también podamos avanzar en elaborar 

los materiales en guaraní, para poder implementar el enfoque bilingüe.” Experto 5 
 

j) Estandarización, guías pautadas y estructuradas 

La incorporación de la metodología a la práctica se refiere en el siguiente sentido: se reconoce la 

limitación de la formación docente en muchos aspectos. Así como se ha indicado en el informe 

diagnóstico que precede a este, se expresa que uno de los principales problemas es la falta de 

comprensión de la lógica de los procesos de clases. Si bien, LPA, no resuelve esta dificultad, se 

evidencia que a través de las guías pautadas o estructuradas se superan algunos aspectos 

relacionados con la planificación innovadora, pues contiene todos los elementos necesarios para 

desarrollar un proceso. 

 
“Ellas [las docentes] ya hacen eso… no todas, pero ya la que incorpora…, la que se dedica y la que 

entendió, digamos, y la que utilizó esa guía así gorda, [que] hizo exactamente [los pasos de la guía], 

ella llega ya a incorporar porque hicimos así bien estructurado. Porque nosotros vimos que la 

formación de docentes es muy limitada, al docente no llega, o sea, formación docente no le da todos 

los elementos como para hacer una planificación innovadora entonces se tuvo en cuenta para que 

las guías tengan así, digamos, como hicimos las guías uno a uno, llevando de la mano a la docente 

para que lo que está ahí ella lo pueda reproducir entonces se le daba todo en la guía.” Experto 5 

 

k) Provisión de recursos económicos 
La provisión de recursos económicos se convirtió en un factor de éxito, en la experiencia de 

Caazapá, pues permitió contar con los materiales, solventar la movilidad, las capacitaciones, los 

consultores, entre otros. Además, facilitó la sistematización que nos permite hoy conocer con 

mayor profundidad la experiencia. 
 

“…que se le provea de esas condiciones económicas, recursos materiales, movilidad, por qué 

nosotros pudimos hacer en esas escuelas y tuvimos éxito bueno, ahí fue porque estuvimos cercano 

y de repente conseguimos la camioneta también que nos llevaba, nos traía pero es importante que 

eso sea a nivel país, que se provea de esos materiales y tal vez el nivel zonal también que puedan 

preverse esos recursos también ahí, para mí la organización es muy importante en todos esos 

aspectos, en la organización económica, la parte de materiales y todo lo que implica la formación.” 

Experto 5 
 

1.14 Dificultades  
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a) Resistencias en los actores 
Algunas de las dificultades encontradas giraron en torno a la resistencia inicial de los docentes, 

por lo que implica el cambio de la forma de enseñanza anteriormente conocida por ellos 

(Demelenne et al., 2019a), esto tiene que ver con el miedo natural al cambio, a salir de la zona de 

confort. Luego, esta actitud también se refirió en padres y madres como en algunos docentes 

respecto a la introducción del guaraní como lengua de enseñanza, por temor a que no aprendan 

el castellano y que eso más adelante pueda limitar sus posibilidades, por ejemplo, de acceder a la 

universidad, entre otros (Demelenne et al., 2019b). 

Parte de las resistencias encontradas al comienzo de la implementación estuvieron 

relacionadas con el hecho de que inicialmente se formó solamente a los docentes, lo cual suscitó 

una serie de malestares e inconvenientes, puesto que no todos los actores manejaban y 

comprendían esta nueva forma de enseñar. Esto se subsanó luego de mucho trabajo de 

concientización y de llevar a cabo las capacitaciones a los miembros de todos los estamentos del 

MEC en el departamento de Caazapá (Demelenne et al., 2019c). 

 

b) Los gestores educativos no manejan la metodología 
En ese sentido, antes de que se lleve a cabo la capacitación y concientización a los otros actores 

del proceso, los mismos gestores educativos dificultaban la implementación. Al no comprender 

hacían exigencias que sobrecargaban burocráticamente al docente. 
 

“…también la directora que no facilitó, no le facilitaba a la docente le pedía la planificación otra vez 

que haga una planificación, mientras que ella tenía toda la guía, le decía que haga otra vez otra en 

el otro modelo o sea tiene que estar integrado no puede la directora tiene que acompañar, tiene 

que hacer el seguimiento también, no solamente el técnico zonal, el acompañamiento en la escuela 

lo tiene que hacer también la directora.” Experto 5 
 

c) Cobertura de materiales (cantidad y bilingües) 
Una de las dificultades vinculadas a materiales se refiere a la capacidad de proveer los mismos a 

todas las escuelas involucradas. 
 

“…la dificultad que tuvimos, acá tendríamos que partir, digamos, desde lo que es el nivel central 

Zonal y local, la mayor dificultad en cuanto al nivel central es la incapacidad de poder, de poder 

proveer los materiales a todas las escuelas públicas para llevar a cabo este proyecto, lo primero que 

si o si se tiene que cuidar, serían las condiciones para que se pueda implementar una innovación, 

todas las condiciones hay que prever, en primer lugar, hay que prever eso con respecto al rol del 

nivel central.” Experto 5 

 

Otra dificultad encontrada fue la falta de materiales tanto en guaraní, como para la enseñanza del 

castellano como segunda lengua (Demelenne et al., 2019b). 

 

d) Complejidad de implementar una propuesta con tres modalidades lingüísticas 
Una dificultad presentada por la implementación de tres modalidades diferentes dentro de la 

misma propuesta fue la necesidad de mayor capacitación a los docentes para poder abordar la 

complejidad que esto representaba, por ejemplo, al introducir la enseñanza tanto del castellano 

como del guaraní como segunda lengua o el abordaje de la enseñanza a niños que utilizaban 
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ambas lenguas en su cotidianeidad, con diferente frecuencia (Demelenne et al., 2019b). 

 

e) Dificultades administrativo-financieras 
Otras dificultades encontradas giraron en torno a cuestiones administrativo-financieras que 

consecuentemente desembocaron, en algunos casos, en falta de estos recursos para el 

desplazamiento de los técnicos. En ese sentido, Noema Aquino planteó: 
“La parte económica era algo muy sensible siempre para los técnicos del MEC, entonces no se pagaba viático 

ni nada de eso porque la parte administrativa.” Experto 5 

 

f) Falta de dominio de la estrategia por parte de los técnicos en el efecto multiplicador 
Se dio una falta de dominio de la estrategia por parte de los técnicos, puesto que el mismo se iba 

perdiendo en el proceso de multiplicación. 
“También es importante la dificultad que tuvimos, tampoco todos los técnicos del nivel central manejaron la 

estrategia como los elaboradores mismo.” Experto 5 

 
g) Falta de formación específica en alfabetización inicial para técnicos 

No se dio una formación específica a los técnicos, por ejemplo en alfabetización, de forma que 

sean ellos los que lleven el proceso posterior debido a que la calidad de las capacitaciones se ve 

afectada en el efecto multiplicador. 

“Es importante que en primer lugar que el nivel central pueda darles las condiciones también a sus 

técnicos pueda conformar un equipo de técnicos especialistas vamos a decir en el área de la 

alfabetización, y que esos técnicos estén encargados de todo lo que tenga que ver con la 

implementación porqué qué pasó cuando se tuvo que expandir ahí fue todo un desbaratamiento 

porque ya ese acompañamiento sistemático, la calidad de las capacitaciones, se desvirtúan (…) Lo 

otro, a nivel, digamos, a nivel zonal, es lo mismo, a nivel zonal se le tiene que facilitar la capacitación 

en el modelo como una especialización.” Experto 5 

 
h) Falta de condiciones básicas para los técnicos 

Hubo una falta de condiciones básicas para los técnicos, en términos de capacitación, formación, 

movilidad, entre otros. Al respecto, una innovación como estas características exige una 

dedicación a tiempo completo que le permita interiorizarse, apropiarse y realizar seguimiento de 

una experiencia. Sin embargo, tareas complejas como esta se comparten en la actividad cotidiana 

con gran cantidad de requerimientos y situaciones que se deben atender. 

“Tiene que estar abocado [el técnico] para dar todas las orientaciones precisas que se necesitan acá 

es muy importante el rol del técnico del nivel central que realmente pueda… tener las condiciones 

necesarias, es decir, facilitarle también la capacitación, la formación, las condiciones de movilidad, 

todas las condiciones que tiene que tener como para poder hacer un seguimiento, pero lo más 

importante es que debe manejar la estrategia, debe tener el cómo, debe manejar con propiedad.” 

Experto 5 

 

i) Falta de incentivos para los técnicos 
En este punto se ha referido que es necesario brindar incentivos al técnico del nivel central y zonal 

desde el Ministerio que pueden ser certificaciones, cursos de especialización a fin de que le sirva 

de estímulo. 
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“Lo otro, a nivel, digamos, a nivel zonal, es lo mismo, a nivel zonal se le tiene que facilitar la 

capacitación en el modelo como una especialización o sea, darle también incentivos al técnico del 

nivel central y zonal desde el Ministerio estoy hablando o sea, darle incentivos puede ser 

certificaciones, puede ser también digamos cursos de especialización o darle las certificaciones cosas 

así que les estimule al técnico y pueda él, digamos, tener un estímulo para poder especializarse y 

formarse. Es muy importante eso para que realmente el técnico del nivel central pueda cumplir con 

su rol, con el rol, porque hay muchas necesidades a la hora de implementar.” Experto 5 

 

j) Asesores que no son adecuados 
El efecto “dominó” o en cadena, llevó a que algunos docentes se encuentren con asesores que no 

son adecuados. Es una persona experta con conocimiento y la formación para brindar orientación, 

acompañamiento sistemático en el monitoreo. Esto no se cumplió en algunos casos, lo cual 

desembocó en conflictos que repercuten en el ánimo de los docentes. 

“La maestra entra con muchos conflictos, muchos conflictos porque tiene que romper con 

paradigmas anteriores como se le enseñó, cómo aprendió, Entonces, si se encuentra con un asesor 

que no maneja convenientemente lo que más vas a hacer es confundirle y ¿qué hace? La maestra 

ya no quiere implementar, ya no quiere eso por un lado el conocimiento, la formación por otro lado 

esas competencias de acompañamiento sistemático el monitoreo, el acompañamiento sistemático 

tiene que estar, se le tiene que acompañar y bueno, eso el rol, ya el nivel central, no va a poder hacer 

eso porque ya es imposible, con todo lo que tiene, entonces es potenciar los técnicos zonales.” 

Experto 5 

 
k) Formación docente que no ayuda a la innovación 

La formación docente previa a la implementación es una dificultad para la innovación, pues se 

necesitan ciertos prerrequisitos referentes a pedagogía y didáctica para implementar una 

innovación, es decir, la capacitación en la innovación no suple la formación docente inicial. 
 

“La dificultad que encuentro en la implementación de las innovaciones sería la formación que tienen 

los docentes, una formación que no le permite a ella tener ese conocimiento para poder llevar a 

cabo, es decir, la dificultad que estamos teniendo es si vamos a hablar a nivel local, de las escuelas 

también.” Experto 5 

 
l) Falta de gestión para la innovación 

La falta de organización y gestión para la innovación refiere la capacidad de la escuela para 

incorporar todos los recursos, esto implica cambios profundos y superficiales, del ambiente de los 

paradigmas, de los recursos entre otros. 
 

“La falta de organización en cuanto a gestionar las innovaciones, no estamos preparados, la escuela 

a nivel local de gestionar una innovación, para mí la dificultad es la gestión porque si nosotros 

apuntamos, a que las escuelas se puedan, digamos, organizar incorporar todos los recursos que 

tiene, poder organizarse yo creo que sí va a poder, va a poder llevar adelante una innovación y si el 

nivel central puede, digamos, darle ese apoyo de la capacitación, el apoyo de los programas, 

programas que realmente le ayuden a los docentes a poder recrear la estrategia en su aula sería 

buenísimo con los recursos que tiene con los materiales, para mí es muy importante la gestión en la 

innovación, en todos los niveles que pueda haber.” Experto 5 
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m) Dificultad de los círculos de aprendizaje: falta de organización y gestión 
Una dificultad que se presentó en cuanto a los círculos de aprendizaje fue la falta de organización 

y gestión, en cuanto a la suspensión de clases que permite que funcionen estos círculos. 
 

“La dificultad que hubo ahí, era todo el tema de la suspensión de clases, entonces esa suspensión, 

lo que muchas zonas hicieron, no hacían todo junto, hacían por turno o por grado para no suspender 

todos los grados, entonces es importante que ahí los técnicos la supervisión se organice para llevar 

a cabo los círculos de aprendizaje y que tenga apoyo también a nivel central, que esa esa suspensión 

o sea, lo que nosotros trabajamos también es que suspensión de clases tenga un elemento, en donde 

los niños también tengan que aprender ese día.” Experto 5 

 

En algunos casos, esa dificultad se subsanó a través de la organización al interno de la escuela, o 

de la profesora con los padres de familia. 

“… [Lo] qué hacían los supervisores para poder, suspendían las clases, pero qué pasaba si al día 

siguiente, o sea, por ejemplo el viernes iba a ser el círculo de aprendizaje ya previamente, la escuela 

tenía que tener ya en el mes debería ya de organizar su calendario, programar, avisar a los padres y 

también esa semana la maestra ya tiene que ir, digamos, avanzando en su en su programa y teniendo 

ya digamos que no… poder prever, ya que ese día va a tener su círculo de aprendizaje por lo tanto 

los días anteriores ya ella debe de prever su planificación pero a lo que va a dar para que ese viernes 

los de la tarde por decir así ya tengan una actividad programada con los con los padres en su casa o 

con otros grado o con otra maestra que eso fue muy dificultoso porque nadie quiere estar con el 

grado de la otra persona, entonces muchas escuelas o algunas escuelas se organizaron tan bien que 

no tuvieron ningún problema no fue una pérdida ese día porque más fue ellos ganaron, tuvieron a 

una profesora que los enseñó a leer y escribir y comprender porque se fue a capacitarse, a formarse, 

a fortalecerse previendo.” Experto 5 
 

n) Gestión de la innovación no contempla a la escuela en su integralidad 
Cuando la gestión de la innovación no contempla a la escuela en su integralidad, es decir, cuando 

las capacitaciones son aisladas, limitadas, eso presenta otra dificultad. 
 

“[Es necesario] focalizar más a la escuela en su integralidad, que todas las propuestas que se tenga 

verdad, se visualice a la escuela en su integralidad y que no, no sean capacitaciones aisladas entonces 

todo para que la directora gestione, sepa gestionar una innovación, para que la docente también pueda 

innovar, los técnicos puedan asesorar y puedan hacer un acompañamiento sistemático, ya sea a nivel 

local, a nivel zonal o desde el nivel central, como yo creo que desde el nivel central ya… no podemos 

estar pensando… en un acompañamiento sistemático, sino que hay que fortalecer los diferentes 

equipos técnicos.” Experto 5 
 

Experiencia 2: Tikichuela “Matemáticas en mi escuela”  

Con relación al título, es importante señalar que en un principio la denominación de 

este programa fue “Pequeños matemáticos” (IPA, 2011), luego, a los efectos de 

vincularlo más sólidamente a la cultura paraguaya, se llevó a cabo su modificación 

asumiendo así una denominación en la lengua guaraní. 
 

“Cuando se inició la idea la denominamos “Pequeños Matemáticos”, porque el mismo se basó en 

un programa de los Estados Unidos que traducido al español es “Grandes Matemáticas para Niños 
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Pequeños”. Luego, para hacerlo más nuestro, se optó por el nombre Tikichuela “Matemáticas en 

mi escuela” que es más nuestro por el juego tradicional que nosotros tenemos acá.” Experto 6 
 

De esta forma se optó, por emplear “Tikichuela” que remite a un juego infantil muy popular en 

Paraguay sobre todo en épocas anteriores. El mismo emplea piedritas u otros materiales 

esféricos como cocos pelados, su procedimiento de entrenamiento es sencillo: tomar un grupo 

de elementos, impulsar uno de hacia arriba e intentar simultáneamente agarrar otros. La 

habilidad radica en no perder el primer elemento impulsado. En esencia, se involucra con el 

manejo de series numéricas y con la habilidad de contar. 

Finalmente, existe una versión denominada “Tikichuela Ciencias en mi Escuela” que también 

se abocó al desarrollo y optimización de habilidades en el preescolar, pero en el área de las 

ciencias. 

 

1.1 Objetivos  
Según los documentos examinados, con esta experiencia se apunta a la optimización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. En este sentido, los enunciados 

presentados a continuación que enuncian los objetivos identificados a partir de las distintas 

fuentes consultadas denotan ligeros matices diferenciales. 

a) Estimular a los niños desde el preescolar, al aprendizaje de las matemáticas a través de 

la metodología de radio interactiva (MEC 2017). 

b) Adecuar, desarrollar, evaluar y diseminar un currículum para la enseñanza de 

matemáticas en el preescolar, con énfasis en el desarrollo de estrategias de enseñanza 

diferenciadas” (López en La Nación 2017). 

c) Desarrollar los conocimientos matemáticos básicos desde el inicio mismo de la 

experiencia escolar con una metodología innovadora (MEC 2016) 

d) Desarrollar, evaluar y difundir un currículum para la enseñanza de las matemáticas en el 

Nivel Inicial y el Primer Ciclo de la Educación Escolar Básica (MEC, s, f) 

En este punto, el énfasis está puesto en el nivel educativo inicial y de escolar básica con miras a 

reducir las brechas de rendimiento académico entre grupos de estudiantes a partir de los 

estándares de calidad. 
 

“En realidad, la idea era que nosotros elaboremos un currículum para Matemática, un currículum 

que se adecue realmente a nuestros niños. Un currículum que considere el bajo nivel de aprendizaje 

que también nosotros tenemos en cuanto a matemáticas, porque consideramos dentro de este 

programa también los estándares de calidad de matemática.” Experto 6 
 

1.2  Nivel educativo  
Esta experiencia, innovadora propuesta de enseñanza de matemáticas, inició su 

implementación en el nivel inicial y luego se transfirió al primer ciclo de la Educación Escolar 

Básica en sus tres grados escolares. 
 

“El proyecto Tikichuela, se viene trabajando desde educación inicial que es preescolar, la segunda 

etapa de educación inicial y luego se trabajó también en el primer ciclo de la educación escolar 

básica, que son primero, segundo y tercer grado.” Experto 6 
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El plan piloto inició en el año 2011, y participaron más de 4.500 niños y niñas de escuelas 

oficiales y privadas subvencionadas, que se inició en el 2011 (La Nación. Orrego, 2017). La 

implementación inició en el año 2014 en el primer grado y 2015 en el segundo grado (MEC 

2017). No se encontraron datos relacionados a la fecha de inicio de la implementación en el 

tercer grado. Existen evidencias de su desarrollo mediante imágenes de materiales educativos 

y menciones tanto en las entrevistas con los especialistas como en informes del MEC (s.f.) en 

un formato de presentación. 

1.3  Localización  
Según el informe del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC 2017) el programa se 

implementó en el Departamento de Cordillera en 132 escuelas en 156 secciones. 

En otro documento, presentación visual, del MEC (s, f) se señala que el programa fue 

implementado en Cordillera (20 distritos, 132 escuelas), en Guairá (2 distritos, 3 escuelas), en 

Central (1 distrito, 1 institución) y en Asunción (2 distritos, 2 escuelas). 

 

1.4 Tipo de apoyo recibido 
La experiencia recibió el apoyo de un fondo Japonés contra la Pobreza captado por Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la ejecución estuvo a cargo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). De igual forma, el MEC se ha hecho partícipe del programa brindando 
acompañamiento en los aspectos pedagógicos trabajando la metodología y estrategias mediante 
el desarrollo de talleres. Por otro lado, se refiere que a medida que se avanzaba en la experiencia 
esta permitió dejar capacidad instalada con lo cual luego el MEC encabezó la coordinación del 
programa. 

 
“(…) El Banco Interamericano de Desarrollo habría captado un fondo japonés que es para la ayuda a 

los países en vías de desarrollo (…)Este dinero fue administrado por la Organización de Estados 

Iberoamericanos, la OEI y el Ministerio de Educación y Cultura lo que hizo es trabajar las metodología 

y la estrategia de todo lo que fue este programa entonces, apoyo en cuanto a lo pedagógico, es lo 

que hizo el Ministerio de Educación y luego cuando fuimos avanzando como para que vaya 

quedando una capacidad instalada también se tomó la coordinación del programa. Pero esto ya fue 

después en el segundo grado, cuando se estaba trabajando el segundo grado, los primeros tiempo 

también fue contratada una coordinadora que fue previa a mí, yo fui coordinadora del segundo y 

del tercer grado.” Experto 6 
 

Además, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) financió una campaña de 

comunicación sobre su importancia. Asimismo, el programa fue implementado con la 

colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) a través de la 

participación de sus voluntarios en el diseño del nuevo currículum y los materiales didácticos, 

así como en la capacitación docente y la mentoría o apoyo pedagógico en las aulas (MEC 2017). 

 

En la línea, corresponde resaltar la participación de especialistas y centros académicos como 

el Instituto Educational Development Center (EDC) el cual estuvo a cargo del diseño y el 

desarrollo del Plan Maestro del Programa de Preescolar para Tikichuela (MEC 2016). 

 

1.5 Reconstrucción de la experiencia a partir de la descripción de los procesos y acciones 
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a) Antecedentes 
El abordaje de la reconstrucción de los procesos de implementación de esta experiencia 

necesariamente remite a aspectos fundamentales que hacen a la realidad educativa de Paraguay. 

En este sentido, diversos estudios y evaluaciones dan cuenta de que los estudiantes del sistema 

educativo no logran aprendizajes mínimos esperados en las áreas académicas más importantes y 

entre ellas mencionan matemáticas (ID, PREAL, 2013 citados en Elias, Walder, y Fatecha, 2016). 

Tanto los estudios nacionales, por ejemplo, las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación del 

Progreso Educativo (SNEPE) como los internacionales en los que se incorporó Paraguay, 

principalmente los llevados a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa (LLECE), refieren que los estudiantes paraguayos de diferente niveles de educación 

están en los niveles más bajos (ID, PREAL, 2013 en MEC 2016). 

 

Entonces, se decidió dar prioridad a la educación en la primera infancia, como posibilidad de 

optimizar los aprendizajes. Al respecto, los esfuerzos del MEC se orientaron a la búsqueda de 

diferentes estrategias educativas y modelos pedagógicos de innovación en diferentes disciplinas 

y áreas académicas (Elias, Walder, y Fatecha, 2016). 

 

b) Origen del programa 
De esta manera, se enfocó en Tikichuela, una propuesta que fue construida basándose en los 

principios del proyecto Grandes Matemáticas para Niños Pequeños desarrollado e inicialmente 

implementado entre los años 1998 y 2002 en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de 

Baltimore, Boston y Nueva York. Del mismo, participaron universidades, varios jardines de infantes 

y centros de atención infantil para niños que provenían de familias de bajo y medio ingresos de 

las zonas (Greenes, 2004 citado en MEC, 2016). 

 

c) Contratación de un experto internacional 
Así, las gestiones realizadas, permitieron la obtención de una asistencia técnica instaurando un 

trabajo conjunto con la cooperación internacional de la Unión Europea. En el marco de la misma, 

se contrató a una especialista internacional que trabajó con técnicos del MEC para elaborar 

diseños curriculares, programas de estudios para la formación de docentes del nivel inicial así 

como la elaboración de un Plan Maestro de capacitación que permitiría un modelo estandarizado 

fortalecido. 

 

En este contexto, se inició “Tikichuela, matemática en la escuela” en el nivel inicial, para el área 

de matemáticas con la colaboración de la especialista de nacionalidad boliviana Noemí de Carter 

para la elaboración del programa incluyendo el desglose, la secuencia didáctica y los aspectos 

innovadores que se plantearon para producir los aprendizajes. 
 

“Todo lo que hay dentro del programa fue elaborado con el apoyo de una consultora que es 

boliviana, la señora Noemí de Carter, ella fue quien elaboró un plan maestro donde se trabaja el 

programa de estudios de Paraguay y del cual se hizo el desglose, una secuencia didáctica de ese 

programa de estudio considerando aspectos pedagógicos y todo lo más innovador que hay en 

cuanto al aprendizaje de los niños y la matemática.” Experto 6 
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d) Conformación del equipo interdisciplinario. 
En este punto, se ha referido que la preparación implicó la conformación de un equipo interdisciplinario 

con diferentes especialistas nacionales y extranjeros en las siguientes áreas y especialidades: 

matemática, lingüística (considerando la realidad sociolingüística de Paraguay), psicología, Asimismo, se 

incorporó a guionistas y actores vinculados del mundo artístico, que en colaboración con los técnicos 

funcionarios del MEC realizaron un trabajo cooperativo para configurar el programa. 
 

“El equipo era grande, por ejemplo, una especialista nacional en matemáticas, una especialista 

internacional, una lingüista que en preescolar era un señor que era de Concepción, también estaba 

la señora Verónica Vázquez, que es especialista bilingüe, como especialista de matemáticas 

nacional estuvo la señora Marta Marín. Como especialista internacional, estuvo la señora Noemí 

Carter, que fue la que armó todo esto, que es el plan maestro, la secuencia didáctica del programa 

y cómo se iban a elaborar los guiones luego estuvieron cuatro guionistas, estos guionistas son así 

como artistas, son los que le dieron vida a esos guiones, ellos elaboraban los guiones como para 

que sea lo más divertido posible, era genial estar ahí con ellos porque ellos de repente hacían una 

historia y se imaginaban nosotros le dábamos lo que eran los contenidos matemáticos, les 

ayudábamos a que esos contenidos y habilidades matemáticas estén en el guion, pero ellos le 

daban vida, ello hacía que los personajes hablen ahí, entonces era todo muy lindo el equipo que 

conformamos con estos cuatro guionistas también. Yo especialista en matemáticas por el 

Ministerio de Educación y también estaba la señora Teresa Oviedo, continuaba trabajando con 

nosotros como psicóloga, que también iba revisando, por supuesto, todo lo que tenía que estar sí 

o sí y en un programa que era para niños. Y ese era el equipo.” Experto 6 

 

e) Funciones de los integrantes del equipo interdisciplinario 
En este punto, se presentan en líneas generales las funciones y actividades desarrolladas por cada uno de 

los especialistas: 
 

“EL equipo interdisciplinario, conformado por 

1. Especialista en la elaboración del plan maestro y al mismo tiempo especialista 

del área de matemática. Se   consideró el programa de estudios del país, en la 

construcción de los planes maestros. 

2. Especialista del área de matemáticas que analizó cada una de las propuestas del 

plan, la secuencia y posterior contextualización de los guiones 

3. Guionistas, artistas, elaboradores de guiones, que le dieron vida a cada uno de 

los planes, 

4. Especialista bilingüe para el análisis de la introducción de pequeñas frases en 

guaraní, como también las reiteraciones en nuestro dulce idioma. 

5. Especialista psicólogo para el análisis de las actividades propuestas para el grupo 

de niños a quienes estaba dirigido el programa.” Experto 7 
 

f) La capacitación apoyada en otras estrategias 
De acuerdo con la fuente consultada las capacitaciones se realizaron tanto con los docentes como con 

los técnicos de supervisión, esta consistía en la reproducción exacta de los procedimientos que se 

orientaban desde los audios y las guías de trabajo. El propósito estaba en que los maestros y técnicos 

pasen por la misma experiencia que iban a pasar los niños. 

 



602 
 

Las capacitaciones se realizaron con poca cantidad de personas, por distrito a los efectos de generar 

cercanía con el docente. 

“Cuando nosotros fuimos a capacitar hicimos con los docentes y con los técnicos de supervisión, 

eso mismo que tienen que hacer con los niños, si los niños debían sentarse en el piso, nosotros nos 

sentábamos en el piso, si los niños debían a salir corriendo allá en el patio nosotros salíamos 

corriendo allá en el patio o sea, la capacitación era hacer lo mismo que yo maestra, quería que mis 

niños hagan yo tenía que hacer antes sí los niños debían acostarse en el piso y formar un triángulo 

los maestros se acostaron en el piso y formaron triángulo y tenemos varias evidencias de eso y fue 

muy lindo porque ellos primero pasaban por la experiencia entonces ya entendían lo que iban a ir 

a hacer. O sea, nuestras capacitaciones eran capacitaciones con poca cantidad de personas, era 

por distrito, ya que consideramos siempre que la capacitación que se hace cercana al maestro 

funciona.” Experto 6 
 

La efectividad de las capacitaciones fue reforzada con otras estrategias que se aplicaron aprovechando los 

recursos disponibles. Es decir, se formaron equipos con los maestros y se establecieron grupos en redes 

sociales lo cual propició un espacio de interacción para expresar sus dudas, inquietudes y dificultades que 

iban surgiendo simultáneamente a la implementación. Esto permitió generar un clima de cooperación y 

apoyo permanente al docente. 
 
“Por lo menos a nosotros nos funcionó bastante, formábamos equipo con los maestros, teníamos 

nuestros grupos de WhatsApp en donde ellos compartían y cada maestro compartía en donde 

estaba yo en esos grupos, también como líder de alguna manera, Entonces un docente tenía un 

problema, tiraba al grupo y enseguida tenía respuesta de ese docente, entonces íbamos teniendo 

a personas que le contestaban a los docentes el maestro estaba apoyado de repente profe Maura 

tal lámina me dice en el audio pero yo no encuentro cuál es ese, entonces nosotros enseguida le 

sacamos una foto y le enviábamos cual era, y de repente si hubo alguna confusión, el docente se 

sentía apoyado por nosotros porque siempre tratamos de estar cerca.” Experto 6 
 

1.6 La implementación inicial y la evaluación 
Una vez introducida la propuesta en el contexto de Paraguay, se realizaron los ajustes a la 

denominación: el programa quedó con el título de “Tikichuela, matemáticas en mi escuela”. 

Luego, en el año 2011 se implementó en el Departamento de Cordillera en el preescolar. 

Siguiendo una cronología, a partir del 2015 se extendió al primer grado y se desarrolló en el 

segundo, en el 2016. 

 

La cantidad de escuelas que iniciaron la experiencia fueron 265 las cuales poseían secciones 

de preescolar. De estas, 132 formaron parte del grupo tratamiento y 133 del grupo control (no 

participaron del programa). En cuanto al alcance, se ha indicado que llegaron a participar de 

este proceso 4.500 niños, 400 directores y 400 docentes distribuidos en 20 distritos y en 173 

localidades (MEC, 2016). Estos datos dan cuenta del despliegue que implicó la implementación 

inicial de esta experiencia. Asimismo, de un aspecto positivo el cual fue su evaluación. 

 

a) El método, sus procesos y características 
En lo que respecta a este método, se ha resaltado que considera elementos de la cultura paraguaya, 

pues introduce el bilingüismo, es decir, toma en consideración que la mayoría de la población del país 

se comunica en guaraní y en castellano. Esto se materializa, en las explicaciones grabadas las cuales 
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se realizan tanto en español como en guaraní. No obstante, se debe hacer la salvedad de que las 

expresiones en guaraní no cumplen una función traductora de mensajes en español, más bien sirve 

para facilitar la comprensión y fijación de conceptos clave y contenidos centrales a partir de frases y 

expresiones puntuales. 
 

“(…) se optó por el nombre Tikichuela, Tikichuela matemática en mi escuela como que es más 

nuestro por el juego que nosotros tenemos a cada de Tikichuela. O sea y también que se puede 

relacionar con la matemática, verdad que es todo el tema de nuestro juego tradicional.” Experto 6 
 

En este punto se destaca que la implementación áulica se realiza a través de la Educación Radio 

Interactiva (ERI). La misma consiste en programas de audio breve, que también recibe la 

denominación de audioprogramas los cuales están basados en la metodología de radio 

interactiva. Según, (BID, 2013), esta estrategia se incorporó en Nicaragua con resultados muy 

positivos en las clases de matemáticas lo cual inspiró la decisión de su realización en Paraguay. 

 

b) Esta metodología se basa en los principios o componentes de la ERI 
De esta forma, la modalidad didáctica incorpora de Tikichuela se cimenta en los principios de 

la ERI que según IPA (2014) son los siguientes: 

 

El Aprendizaje activo: explica que los audioprogramas están diseñados, con diversas tramas 

como planteamiento de ejercicios o narración de historias, para que los destinatarios 

intervengan con respuestas, al menos, cada veinte segundos. 

 

El proporcionar la respuesta correcta inmediata: luego de la respuesta de los estudiantes, 

algún personaje o el docente, emite la respuesta correcta a los efectos de establecer el 

contraste. 

 

El ejemplo apropiado (aprendizaje modelado y estructurado): considerado uno de los aspectos 

de mayor dificultad en el diseño, implica que se deben seleccionar y ordenar las situaciones de 

aprendizaje con sumo cuidado para evitar que el niño llegue a generalizaciones incorrectas o 

incompletas. 

 

El estimular la atención (habilidad de escuchar): al implementar los audios programas la 

habilidad de la escucha está permanentemente comprometida ya que las instrucciones son 

eminentemente orales. Entonces, el niño realiza un esfuerzo voluntario por permanecer 

conectado a la clase. Además, a diferencia de los procesos tradicionales en los que la repetición 

es permanente de la instrucción de la tarea o el parafraseo de la misma. 

 

La práctica distribuida: este principio define que la optimización del aprendizaje tiene que ver 

con realizar la cantidad pertinente de prácticas de las habilidades y que estas estén 

suficientemente espaciadas lo cual depende de dos factores: las experiencias previas y los 

temas abordados en las clases. 
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La retroalimentación: esto se explica cómo la integración de procedimientos de recolección y 

análisis de datos al calendario de producción, lo cual constituye el sistema de 

retroalimentación. Las fuentes que utilizan para esto se plantean variadas en términos de 

observaciones de clases, pruebas semanales y mensuales y entrevistas a los actores que 

intervienen. 

 

En lo que respecta al proceso de producción, se explica que cada lección es convertida en un 

guion, que con ayuda de artistas, se interpretó y luego se grabó para crear un programa de radio 

interactivo. Este, además, se complementa con música, teatro, canto y juegos. De esta forma, la 

implementación sienta las bases del pensamiento matemático de manera lúdica, dinámica e 

interactiva. 

 

A partir de esto, las opiniones remiten a que el método permite a los docentes desarrollar 

procesos de enseñanza aprendizaje de alta calidad independientemente de su propio 

conocimiento o habilidad, lo cual asegura que los niños aprendan (Näslund-Hadley, 2017). 

 

En estas elecciones, los conceptos clave se repiten de manera sucesiva, en español incorporando 

expresiones, frases y precisiones en guaraní a partir de la intervención de personajes que 

desempeñan actitudes con las cuales los niños llegaban a identificarse. 
 

“Inclusive los personajes hablaban en guaraní y eso hacía que haya una conexión entre el niño y el 

programa, ellos se identificaban mucho con un personaje que era Yu´i porque Yu´i era justamente 

un personaje que de repente se hacía el que no entendía lo que pasaba y volvía a repetir.” Experto 

6 
 

Entre las estrategias empleadas por estos personajes se mencionaron la indagación y la narración 

de anécdotas. Además, se agregó que la experiencia ha contribuido a desarrollar la creatividad y 

la fantasía en los niños. 
 

“Y ¿cómo? Y hacía preguntas haciendo como el papel del niño, entonces le encantaban los niños e 

inclusive contándote una anécdota en una de esas, uno de los niños. Yo fui a observar una clase y 

estaba hablando así con tanto gusto Ju´i que el niño se levanta de su asiento y viene y mira detrás 

de la radio buscándole al personaje en donde está. Ósea desarrollo también de repente la creatividad 

y la fantasía”. Experto 6 
 

Dependiendo del grado que esté aplicando la metodología, se utilizan una cantidad 

diferenciada de audios que se organizan de la misma forma y estructura, pero varían en su 

duración. En el caso de preescolar son 108 audios y 27 de revisión; en el primer grado 120 y 

30 revisiones de aprendizaje también en formato audio y en segundo grado son 120 audio 

programas, 30 revisiones sin audio y 7 evaluaciones con audio, siendo de igual forma para el 

tercer grado (MEC 2017). 

 

La duración promedio de los audio-programas de preescolar es de aproximadamente 30 

minutos y para post audio de 20 a 30 minutos y en el caso de primer y segundo grados 30 

minutos para audio y otros 30 minutos para post audio (MEC, 2016). 
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En este aspecto se señala que dichos audios incorporan otros materiales educativos referentes 

a guías docentes, libros del estudiante y materiales concretos de uso individual y colectivo que 

guían al maestro en el desarrollo de sus clases (MEC, 2016). Algunos ejemplos de materiales 

de uso colectivo son: figuras geométricas, láminas de cuentos, tarjetas con números, balanzas 

y reloj. También están los materiales individuales: bolsitas con contadores, guías y cuadernillo 

de trabajo. 
 

“El proceso seguido fue el siguiente: primero, elaboración del plan maestro, segundo, revisión y 

contextualización del Plan Maestro, tercero, elaboración de guiones, cuarto, elaboración de guías 

docentes para el maestro y cuadernillo para el estudiante, quinto, grabación de audios, sexto, 

pilotaje en escuelas acompañado por técnica del MEC, y por último, evaluación internacional 

(IPA).” Experto 7 
 

c) Estándares54 

En el programa de Tikichuela se formuló con base a las expectativas de aprendizaje según los 

estándares de calidad los cuales provienen del programa original de EEUU. Estos se clasifican 

en estándares de contenido y de proceso. 
 

“Entonces se tomaron esos estándares de calidad que son unos procesos matemáticos que se 

consideran. Son cinco procesos matemáticos y también son cinco contenidos matemáticos que se 

tomaron ahí. Y para trabajar esos contenidos tiene dos patas, los estándares de calidad que se 

trabajó en los Estados Unidos, que también tomamos nosotros para este programa.” Experto 6 
 

Esos fueron diseñados por docentes de matemáticas al percatarse de la necesidad de un 

nuevo enfoque en el aprendizaje y la enseñanza de los educandos. 
 

“Son estándares de pequeños matemáticos, si son de docentes de matemática que elaboraron esto 

cuando vieron la necesidad de ir cambiando desde la matemática moderna a una nueva forma de 

enseñanza de la matemática.” Experto 6 
 

Es decir, el problema que se buscaba resolver el predominio de desarrollo de contenido 

matemático en detrimento de las habilidades matemáticas básicas que el estudiante infante 

requiere para avanzar en su proceso de aprendizaje de manera óptima. Al respecto, existe 

error conceptual respecto a lo que implican ciertos procesos matemáticos. Por ejemplo, se 

piensa que la resolución de una situación problemática implica solo el aprendizaje de 

estándares de contenido cuando también se requiere estándares de proceso, desglose de 

habilidades entre otros. Además, se agregó que dichas falencias se dan en el plano nacional 

pero también es recurrente a nivel regional. 

 

 
54 En este punto, cabría hacer un desarrollo respecto a cada uno de los estándares tanto de proceso como de contenido, 

no obstante, considerando la limitación de tiempo y la extensión de este trabajo se ha hecho referencia global a los dos 

tipos (de contenido y de proceso) y se destaca la resolución de problema por haber sido referida como un aspecto 

vinculado a innovación en la en la enseñanza de la matemática durante la primera infancia y también por haber 

evidenciado dificultades de carácter conceptual durante la implementación del programa, evidenciadas en la entrevista. 
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“Y entonces nosotros fuimos tomando esos temas para desarrollar en los niños porque en realidad, 

Laura, te diré que nosotros en Paraguay y, no solamente en Paraguay, a nivel regional, luego 

desarrollamos mucho contenido matemático y no desarrollamos las habilidades matemáticas que 

necesitamos que el niño desarrolle. Entonces pensamos que porque el niño sabe hacer tres más 

cuatro, ya está y no es eso, el niño tiene que entender si cuando hace 3 + 4 en esa situación 

problemática el niño está juntando o el niño está añadiendo, o el niño está reuniendo esas cosas, 

¿qué es lo que está haciendo?, porque no es solamente sumar tres más cuatro, el niño tiene que 

saber en qué significado de la audición está sumando, entonces son habilidades pequeñas que se 

fueron trabajando así pedacito por pedacito y por eso también es largo el programa.” Experto 6 
 

 

Según, Alsina y Coronata (2014), establecer los estándares permite tener una visión respecto a 

qué se debe enseñar en esta asignatura para formar el pensamiento matemático, mediante los 

estándares de proceso. Asimismo, indican que proporcionan los conocimientos matemáticos 

útiles que servirán para desarrollar dichos procesos. 

 

i. Estándares de contenido 
Desde esta perspectiva, siguiendo a Alsina y Coronata (2014) en esta categoría son cinco 

estándares: números y operaciones, álgebra, geometría, medida. 

En el proceso de entrevista se ha referido que los estándares incorporados en el programa 

Tikichuela fueron: números, álgebra, geometría, medida, datos y estadística. 

“Los cinco contenidos matemáticos que nosotros tomamos fueron números, álgebra, geometría, 

medida, datos y estadísticas.” Experto 6  

 

ii. Estándares de proceso 

Por otra parte, en cuanto a los estándares de proceso, los mismos autores (Alsina y Coronata. 

2014) en referencia a estudios de primera infancia, explican que también son cinco estándares 

de procesos los cuales se especifican en resolución de problemas, razonamiento y prueba, 

comunicación, conexiones y representación. 

Por su parte, la especialista consultada, indicó que el programa paraguayo se incluyó: 

representación, conexión, comunicación, razonamiento y resolución de problemas. 

“Luego tenemos los procesos matemáticos que nosotros consideramos también dentro del 

programa, está la representación, la conexión, la comunicación, el razonamiento y la prueba y 

hasta la resolución de problemas (…) Luego están los razonamientos y las pruebas de razonamiento 

había bastante, hay bastante en el programa.” Experto 6 

 

iii. La resolución de problemas. 
En cuanto a este estándar de proceso, se explicó que la experiencia se desarrolla paulatinamente 

conforme al estadio evolutivo del niño. Para el efecto, los audios plantean situaciones 

problemáticas cuyo proceso básico es escuchar la situación, pensar y luego plantear soluciones en 

forma oral. 

“Sin embargo, nosotros en Tikichuela tomamos más como habilidades que va desarrollando el niño y 

fueron varias situaciones problemáticas, pero en forma oral, que el niño debía desarrollar la habilidad 

de escucha y luego piensa si desarrollar del pensamiento también al niño y luego resuelve este 
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problema en forma oral. Y eso no se entendió del programa y se decía que no se desarrollaban 

situaciones problemáticas, sin embargo, nosotros hacíamos varias situaciones problemáticas, pero de 

manera oral.” Experto 6 

 

La innovación también se evidencia desde el punto de vista de la incorporación de la resolución 

de problemas, que habitualmente se plantea a partir de una elaboración con etapas básicas 

como el planteamiento, desarrollo que incorpora la organización de los datos (generalmente 

implica la escritura) y la resolución (también escrita). Sin embargo, según se relata estas etapas 

se dan a partir de la aplicación de las habilidades comunicativas orales receptivas y productivas. 

“Más con los niños pequeños, que muy difícilmente un niño en el nivel inicial, por ejemplo, va a poder 

hacer una situación problemática como a las que nosotros estamos acostumbrados que tenga que 

tener una elaboración, que tenga que tener un desarrollo, unos datos, entonces nosotros tratamos de 

desarrollar también con niños del nivel inicial, pero por supuesto, considerando el nivel del niño.” 

Experto 6 

 

iv. El ejercicio de las macro habilidades comunicativas orales. 
El programa Tikichuela no solamente integra habilidades propias de las matemáticas, también 

considera capacidades comunicativas o macrohabilidades lingüísticas, y de manera relevante, 

pues impregnan todos sus procedimientos. Es decir, el programa instala procesos que ayudan a 

desarrollar la oralidad, la capacidad de escucha y de respuesta. Esto es un valor agregado, 

considerando la importancia del afianzamiento de los procesos comunicativos en las primeras 

etapas del aprendizaje. 

Ligado a esto se encuentra la focalización de la atención, que en el procedimiento exige de manera 

permanente a los niños pues tanto las directrices del docente como los planteamientos de los 

audios vienen dados oralmente. En este sentido, Valero (2009) indica que la atención es uno de 

los procesos cognitivos que en coordinación con otros como la memoria de trabajo y la 

planificación contribuyen al control del pensamiento. 

“La comunicación es algo muy importante del programa y que podemos también nosotros decir de 

que fue una de las habilidades desarrollada ahí, porque eran audio-programas significa que los niños 

escuchaban y tenían que estar muy atentos a lo que el audio le preguntaba y de las direcciones o 

directivas que le daba la docente, entonces el niño trataba siempre de estar atento para escuchar lo 

que le decía y cuando tenía que contestar también desarrollaba la oralidad.” Experto 6 

 

Además de lo expuesto en el párrafo anterior, se ha puesto de manifiesto la repercusión de esta 

metodología en un aspecto tradicionalmente criticado dentro del proceso: la tendencia a coartar 

la participación del estudiante promoviendo el silencio en el aula en una errada concepción de 

disciplina. Este hecho ha incidido negativamente en el desarrollo de la expresión oral e incluso en 

procesos cognitivos como la atención. 

“(…) [refiriéndose a la habilidad del habla]cosa que con nuestros niños también muy poco nosotros 

trabajamos ya que generalmente lo que queremos es que el niño primero esté calladito, silencio al 

niño a cada rato le estamos diciendo sin embargo, lo que deberíamos desarrollar es esa habilidad de 

saber hablar, de contestar, así también la habilidad de escucha es una habilidad que muy poco 

también trabajábamos, pues pensamos que solamente porque yo hablo, el niño me escucha, sin 
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embargo, el niño puede estar pensando en cualquier otra cosa y yo estoy hablando, o sea me oye, 

pero no me escucha.” Experto 6 

 

1.7 ¿Cuáles son las estrategias innovadoras de la experiencia?  
Según Paniagua y Misiego (2014) esta experiencia “podría definirse como una innovación 

pedagógica paraguaya, porque fusiona: (1) contenidos y metodologías matemáticas en 

educación temprana; 2) vía Educación por Radio Interactiva (ERI); y 3) elementos del acervo 

cultural bilingüe de Paraguay”. Esas ideas, que son desarrolladas a continuación, han sido 

complementadas con otras categorías propuestas, las cuales parecen reforzar la visión 

innovadora de la experiencia. 

 

a) La radio interactiva 
Entre las estrategias más innovadoras de la experiencia se encuentra el uso de la radio interactiva 

denominada también audio programas. 
 
“Para mí, para mí, lo más innovador de Tikichuela, primero fue el uso de la radio interactiva, que a mí 
no se me hubiera ocurrido antes o sea, el uso de la radio, uno que es fue súper interesante, si es que 
así como que tenés que estar ahí para vivir era en lo que fuiste porque a los niños, a los niños les 
encantaba, porque era una cuestión así, muy diferente, que entre un alguien era como un alguien 
entrar en la sala de clase y estos personajes eran como si fueran sus compañeritos...” Experto 6 

 

b) La incorporación de los personajes 
Muy relacionado con lo anterior, se encuentra, la incorporación de personajes diversamente 

caracterizados que permiten a los niños identificarse con ellos, además, por la cercanía que 

generaban. 
 

“Ellos esperaban ya la hora de que llegue el desarrollo del audio programa porque le iban a escuchar 

a Ju´i y le iban a escuchar Anahí, le iban a escuchar a estos personajes que hacía como más cercano 

a ellos no era la relación más muy directa si de maestra alumno, sino que era más una relación de 

estoy aprendiendo con mis pares entonces eso hizo que fueran muy lindo el programa y que fuera 

una estrategia innovadora.” Experto 6 

 
c) Los materiales 

El uso didáctico de los materiales se ha referido como innovador en el contexto de la 

implementación considerando que los mismos, si bien existen en el contexto escolar de Paraguay, 

con poca frecuencia se emplean como recurso didáctico y apropiadamente. 
 

“(…) La utilización de materiales didácticos que yo considero también que es una estrategia 

innovadora, en nuestro caso a lo mejor dirán en otro país, pero de eso hace tiempo que se usa y 

nosotros también acá. Tenemos, pero con conocimiento de causa digo que muy pocos se usan. O 

sea, tenemos nomás para adornar la sala de clase.” Experto 6 

 

d) Los elementos del acervo cultural bilingüe de Paraguay 
Tanto en las entrevistas como en los informes consultados, se ha hecho hincapié en que el 

programa Tikichuela incorpora el guaraní en atención a la condición bilingüe de Paraguay. En 

este punto, explicó con detalle la forma en la que el idioma guaraní es incorporado: frases 
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breves para reforzar conceptos, sin una función traductora. 

 

Al respecto, se considera que dicha incorporación permite reconocer la condición bilingüe de 

nuestro país, es innovador desde el punto de vista de incorporar ambas lenguas y a través de 

personajes. No obstante, en el apartado de dificultades también se realizan algunas 

observaciones referentes al uso del guaraní en el programa. 
 

“Trabajamos también el tema del guaraní (…) tenía como unos “tips” cortitos, no todo pero unas 

partecitas exactamente así como nosotros hablamos, y de repente mezclamos de alguna manera 

con el guaraní. Es eso mismo lo que hay en el audio: de repente sí hay un concepto matemático que 

se desarrolla en español y, no es precisamente repetir, sino explicar en guaraní, algunos temas 

interesantes. Son así como palabras y frases cortitas en guaraní que ayudan al niño que de repente 

se perdió con el idioma y no se perdió precisamente con matemáticas, a que entienda de qué se está 

tratando. (…) Porque también suele ser un problema, que de repente el maestro habla solamente el 

español y el niño maneja guaraní, entonces, aunque hablamos nosotros del tema bilingüismo, de 

que se respeta la lengua materna del niño, no todas las veces ocurre eso pero como el audio 

programa considera eso y considera con los personajes, entonces esas habilidades adquirieron los 

niños, tanto guaraní hablante como hispano hablante.” Experto 6 

 

e) El carácter lúdico de la metodología 
En relación a lo anterior, dichos materiales están dispuestos a efectos de un tratamiento 

didáctico con carácter esencialmente lúdico. Es decir, fueron pensados para guiar la realización 

de cantos, bailes, teatro, dibujos, pintura y juegos que brindan una nueva perspectiva al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas lo cual se vio estimulado y enriquecido 

por el empleo de diversos materiales. 

“Las estrategias innovadoras son: el uso de una herramienta comunicacional, la radio, para 

desarrollar contenidos matemáticos, la reiteración de los contenidos con distintos tipos de 

actividades, el uso de personajes como soporte didáctico, el uso didáctico y recreativo de las 

canciones, los post audios como forma de retroalimentación de la clase desarrollada y en otros 

casos como previo a la clase siguiente, las evaluaciones estandarizadas en el segundo y tercer 

grado, Los audios de revisiones semanales en primer grado y escritos en segundo y tercer grado, 

el uso didáctico del guaraní como refuerzo a la enseñanza de la matemática.” Experto 7 

 

f) La incorporación de estándares de proceso a la metodología 
 También se denota innovación en el hecho de incluir en el programa del nivel inicial el 

abordaje de los datos y estadísticas acorde al nivel evolutivo del niño, dado que se refiere no 

son habitualmente abordados en este nivel educativo. 

“Si bien datos y estadísticas se trabajan poco con los niños, también nosotros dentro del programa 

iniciamos eso aunque nuestro programa de estudio en el nivel inicial y tampoco en primer grado 

en matemáticas, considera trabajar datos y estadísticas pero nosotros incluimos porque 

consideramos y como especialista del área, sigo considerando que primer grado debe trabajar, 

inclusive el nivel inicial ya debería de trabajar datos y estadísticas. Por supuesto considerando el 

nivel del niño.” Experto 6 

 

Esto está muy relacionado con lo planeado al inicio de este apartado donde Paniagua y Misiego 
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(2014), vinculan el carácter innovador al hecho de que se hayan fusionado los contenidos y 

metodologías matemáticas en educación inicial. En esta misma línea, Elias, Walder, y Fatecha, 

(2016) explican que el programa supera la visión limitante respecto a la escasa preparación del 

infante de preescolar para el abordaje del pensamiento complejo. Además, refuerzan la idea 

fundamentando que dicha visión es recurrente en currículums estandarizados de educación 

inicial, pero a efectos de no correr demasiados riesgos en la innovación se tomó una 

experiencia exitosa internacional. 

 

Finalmente, todos estos elementos distintivos, incluyendo otros mencionados en el método y 

en los factores de éxito, confieren integralidad, diversificación y novedad al programa. 

Asimismo, se pone en relieve que ha tenido en cuenta un gran número de aspectos en términos 

de recursos educativos para estudiantes y docentes, y esto en su conjunto constituye el factor 

innovador en el contexto de la educación paraguaya. 

1.8 ¿Cuáles son los factores de éxito de esta experiencia?  
Mediante las investigaciones realizadas a través de consultas a materiales audiovisuales, 

entrevistas e informes del MEC se ha logrado identificar elementos o factores de éxito en el 

presente programa. 

 

a) La capacitación docente en la metodología 
Indudablemente uno de los aspectos fundamentales para el éxito en la implementación de una 

metodología es la capacitación docente, mediante esta se proporciona herramientas, se 

induce a la comprensión de la lógica de los procesos de clase planteados. En este sentido, la 

capacitación vivencial planteada en este programa a través de la cual los profesores debían 

realizar todas las experiencias que serían planteadas a los niños. Esta categoría también fue 

referida como una innovación, por un lado, debido a las estrategias vivenciales utilizadas. En 

este punto, cabe traer a colación que, ya en el primer informe diagnóstico, se ha indicado la 

necesidad de capacitaciones en varias áreas. 
 

“Una innovación más fue la capacitación docente, pues nosotros capacitamos a los a los docentes 

para el uso de los audioprogramas y esa también es una de nuestras ventajas.” Experto 6 
 

b) La mentoría 
Esta se refiere a una estrategia de acompañamiento al docente que consiste en la observación 

de clases por parte de un especialista del área de matemática, que a partir de esto se plantea 

sugerencias para la mejora. La finalidad de la misma es ser un soporte externo que contribuya 

a que el docente se desempeñe con mayor seguridad. El mentor o tutor tiene como rol 

principal acompañar la implementación y brindar al docente el apoyo que requiera para 

desarrollar con calidad los programas (MEC, 2016). 

 

c) El trabajo con los técnicos zonales del MEC 
Generalmente los programas y proyectos son trabajados a nivel del MEC Central, en este caso el 

involucramiento de los técnicos zonales de supervisiones pedagógicas y administrativas. Esto 

según se refiere facilitó los procesos y permitió dejar capacidad instalada en la zona y seguir la 
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implementación, pese a que los funcionarios del MEC Central ya no acompañan la experiencia por 

haberse traslado a otras dependencias. 
 
“Entonces trabajamos más bien con la gente que está en terreno trabajamos con los equipos 

técnicos zonales, con la supervisión pedagógica y también con la supervisión administrativa y ellos 

definían quién era la persona que iba a estar dedicada a trabajar con Tikichuela y con las escuelas 

que trabajaban con Tikichuela eso facilitó bastante y ahora mismo la gente de Cordillera o los que 

están en los equipos técnicos como ellos, son los que manejan, y no solamente las personas del nivel 

central entonces el programa sigue marchando, porque yo hace tres años que ya no estoy en el 

Ministerio de Educación sin embargo, las personas que están en terreno siguen ahí, y ellos siguen 

implementando”. Experto 6 
 

d) El dinamismo y la actitud positiva del docente 
De esta forma, se ha podido distinguir que el dinamismo del docente es fundamental en la 

implementación de la metodología. Remite a la impronta que los mismos le dan al proceso de 

enseñanza aprendizaje. En este contexto el dinamismo del docente se entiende como una 

característica personal y profesional, mediante la cual el profesor emprende actividades que 

acompañan a las indicaciones de los audios de manera permanente, diligente y enérgica con 

la finalidad de contribuir a la motivación de los estudiantes. 
 

“Nosotros jamás pretendíamos dejar de depender de alguna manera del docente, o sea,  nosotros 

jamás pretendimos, nunca pretendió dejarle fuera al docente de esto, (…) porque no funciona 

tampoco la radio sola, o sea, los audios programas solos no funcionan tiene que estar también el 

docente, que es el que le da vida al programa? Porque haciendo los monitoreos, que eran las visitas 

que nosotros hacíamos a las escuela, nos dábamos cuenta de que cuando había una maestra que 

era así, dinámica y se levantaba, y ¿qué dice el audio? A ver ¿quién nos dijo Ju´i, a ver que nos 

pregunta, niños, a ver quién contesta.” Experto 6 
 

Entre las actividades que realiza el docente la mayoría contribuye a que los estudiantes 

desarrollen una actitud positiva en torno a las matemáticas. Según IPA (2014), estas actividades 

se especifican en la ayuda consiste en valorar los aportes de los niños en el proceso de clases. 

También demuestra una actitud comprensiva respecto que los niños están en el proceso de 

adquisición y desarrollo de las competencias lo cual requiere paciencia, así como cuidadosa 

preparación del proceso. Además, mantiene una actitud observadora mediante la cual reconoce 

dificultades y progresos de los educandos, para apoyar a los que más lo requieren a fin superar 

los obstáculos que se encuentran. Finalmente, el docente es el que proporciona la confianza y 

tranquilidad en los niños posibilitando interacciones en el marco de un clima de comprensión, 

tolerancia y participación. 
 

“Comparado con lo que es la matemática mecanizada, estas se presentan como algo muy 

dinámico, donde los niños verdaderamente aprenden cantando, jugando y sin miedo a los 

números y también es importante destacar la actitud del docente, porque dentro de la estrategia 

ellos utilizan el audio, pero el audio no hace todo cuando la docente no pone la actitud de por 

medio, pues pasa mucho por la actitud de las mismas.55”Experto 8  

 
55 Material audiovisual. Entrevista a docente implementadora EC. 
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e) La triangulación niño-audio-docente 
Así también se puede mencionar a la triangulación niño-audio-docente como un factor de éxito, 

ya que esto permite una mejor conexión, vinculación e interacción entre estos elementos a favor 

de un mayor rendimiento. “De acuerdo al Plan Maestro del Programa Pequeños Matemáticos de 

Paraguay (2011): Los personajes de la radio, la profesora y los niños interactúan, siendo esta 

triangulación una característica muy importante” (MEC, 2016). 

 

f) Diversificación de los materiales y reciclaje 
Tikichuela se distingue de los paradigmas de la educación tradicional, se aparta de la visión 

limitada de “solo el libro” ya que incluye varios elementos: audios de aplicación secuencial y 

gradual, (que además incorpora al bilingüismo) guías de trabajo, balanza, reloj, tablero, tarjeta 

de valor posicional, números en tarjetas o cartones, bloques de colores, figuras geométricas, 

dados, dominós, entre otros que conforman un set completo. Esto materializa una visión 

integral de los materiales didácticos que deben ser empleados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además, estimula diversos sentidos en los niños lo cual se corresponde con el 

aprendizaje concreto que en esta etapa de la primera infancia es fundamental. 

 

Al respecto, también se ha referido como innovador el reciclaje de algunos materiales para su 

uso didáctico. En este proceso de reutilización ha resultado interesante pues tiene el potencial 

de crear conciencia en los niños respecto a la sostenibilidad del ambiente y contribuye también 

en aspectos económicos. 

 
“Así también con los contadores, unas tapitas de las que se usa, se le saca las gaseosas y se utiliza, 

trabajamos con ellos en una bolsita, cada niño tenía su contador.” Experto 6 

 

g) Uso correcto de los materiales 
Con respecto al uso correcto, se explica a continuación el proceso de adquisición de la 

representación (simbólica) del número, mediante el empleo de la tarjeta de valor posicional en 

sustitución del cartel de valores que en el proceso tradicional es utilizado. 
 

“Una innovación que nosotros trabajamos con Tikichuela es el uso adecuado de los materiales, 

además teníamos unas tarjetas grandes que fuimos trabajando con los niños, (…) Por ejemplo, 

letra y número es la representación, o sea, si yo le muestro esto al niño, esto también es 

número, todo representa. A eso le llamábamos tarjeta de valor posicional y es por ejemplo, 

para que el niño vaya construyendo los números. Acá tenemos [muestra la tarjeta de valor 

posicional y apoya su explicación oral modelando la manipulación correcta de este material], 

por ejemplo, el número 20, yo le pido al niño que me construya el número 29, es 20 y 9 no es 

dos y nueve es veinte y nueve. Porque si usamos como nosotros estamos acostumbrados a usar 

el cartel de valores que nos muestra de esta manera así 2 y 9 y el número 29 no es 2 y 9. Es 

veinte y nueve. Si yo voy a formar el número a los niños mismos les digo y a formar el número 

trescientos veinte y uno. Es 300 más 20 más 1, tarjeta de valor posicional se llama.” Experto 6 

 
Fuente https://www.youtube.com/watch?v=bHvXt1xbPr0&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=bHvXt1xbPr0&feature=youtu.be
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h) El apoyo de los padres 
Además, el apoyo de los padres se explica como un aspecto que contribuyó a dotar a los niños 

de los materiales requeridos. 

“(…) cada niño contaba con su material, con eso nos ayudaban los padres, o sea, no hacía falta 

comprar los contadores, cada niño tenía su bolsita y en esa bolsita 50 contadores y entonces cada 

uno contaba con su propio material y fuimos trabajando de diferentes maneras.” Experto 6 

 

i) Rico ambiente matemático 
En referencia a esta categoría, según IPA (2014), esto hace referencia al resultado de la 

forma en la que el docente articula todos los elementos constitutivos del programa incluyendo 

materiales, contenidos, método y el sistema de evaluación en el espacio de aprendizaje: así 

hace referencia a la disposición de rincón o aula en la que se ubican los materiales, la forma y 

las veces en que utiliza los mismos (esperando que sea en momentos oportunos y durante el 

abordaje de temas relevantes) entre otros. 

 

j) La estandarización del programa  
En referencia a esto se explicó que la estandarización permitió lograr, hasta cierto punto, los 

aprendizajes. Es decir, independientemente del escaso manejo de contenido, procesos y didáctica 

de la matemática del docente, se produjo el aprendizaje. 
 
“Se también fue otro de los de los logros, por otro lado también nosotros logramos que llegue esos 

aprendizajes matemáticos a los niños, como nos gusta mucho, pero solíamos decir verdad a pesar 

del docente que tiene. ¿Por qué? Porque llegaba de manera estándar a todas las escuelas que 

implementan el programa, o sea, todos los niños por igual todos los niños por igual decían que esto 

es un rectángulo que esto es un rectángulo y que en todo o que son dos y la lo corto que son esto y 

de esto serían vértice que tiene cuatro vértices y por darte un ejemplo o sea, los niños en cada una 

de la escuela y llegaba de igual manera si el docente manejaba o no manejaba, eso no importa.” 

Experto 6 

 

No obstante, se reconoce que la estandarización tiene observaciones como el hecho de imposibilitar el 

desarrollo de la creatividad. Pero, a esto se contrapone que en ciertos niveles educativos, puede la 

estandarización resultar útil al constituirse en andamiaje del aprendizaje, para avanzar luego hacia  otros 

procesos siempre que las capacidades previas sean logradas. 

 

1.9 ¿Cuáles son las principales dificultades encontradas?  

Fueron varios los obstáculos reconocidos durante el proceso de implementación así problemas 

de financiamiento, la falta de universalización, la movilidad del docente capacitado, las huelgas 

intermitentes, la falta de reporte por partes de las escuelas. 

 

a) Recursos financieros 
El aspecto de los recursos financieros que permitan solventar la implementación resulta de 

atención considerando que la experiencia descrita ha logrado captar un importante fondo para 

su concreción mediante el cual se financió: capacitación, producción de materiales y también 

el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación que finalmente fue lo que 
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permitió dar cuenta de cierto grado de éxito en la misma. 
 

“Una dificultad importante es que no se pueda llegar a todo el país, por falta de recursos financieros, 

la universalización de la aplicación de Tikichuela está condicionada por el costo, tiene un 

presupuesto muy elevado para poder hacerlo efectivo, utiliza una gran cantidad de materiales de 

uso individual, aunque es un programa readaptado en una serie de elementos para abaratar costos 

y poder ser aprovechado de manera grupal, hay muchas actividades que requieren materiales de 

usos individuales y representa un alto costo.” Experto 9 

 
 

b) La movilidad docente 
La movilidad docente ha sido explicada como una dificultad en razón de que no permite dejar 

capacidad instalada en la institución. Algunos de los que se formaron en la metodología por 

diversas razones migran a otras instituciones que no cuentan con el programa. 
 
“Un obstáculo encontrado fue que le capacitamos al profesor en este año y al siguiente él se ha 

ido a otra escuela que no contaba con el programa de Tikichuela y nos quedábamos de vuelta 

nosotros sin docente capacitado, entonces hay mucha movilidad de docente que no permite que 

quede la capacidad instalada en la escuela.” Experto 6 

 

c) Las huelgas 
En otro aspecto, ha sido, que en el pleno el desarrollo de Tikichuela se vio obstaculizado por 

huelgas generalizadas de los docentes. De esta forma, IPA (2013) menciona que las huelgas 

produjeron un retraso de 20 días en el desarrollo de los audios programas que recordamos son 

pautados y secuenciados para su implementación completa durante el calendario escolar. Se 

menciona que la falta de datos concretos en muchas escuelas no permitió conocer la 

implementación real del programa. Del periodo lectivo, algunas reportaron implementación hasta 

noviembre y otras hasta octubre (IPA 2014). 

 

d) Reducción de la resolución de problemas al análisis en soporte escrito 
 

En referencia a la resolución de problemas, que se explica como uno de los estándares de proceso, 

se ha evidenciado una dificultad respecto a la consideración en la que se limita la resolución de 

problemas al análisis y escritura de datos, es decir, en una operación escrita en el área de 

matemática cuando pueden ser implementadas oralmente considerando que el niño en esta etapa 

se encuentra en proceso de adquisición y desarrollo de la escritura. 
 
“En cuanto a resolución de problemas creó así una confusión en la gente porque la gente muchas 

veces piensa que resolver problemas es solamente cuando se escribe y cuando tienen datos y 

cuando hay que hacer una operación matemática escrita o un algoritmo.” Experto  

Por otra parte, Paniagua y Misiego (2014) enuncian una serie de dificultades encontradas durante 

la evaluación, las cuales tienen que ver con: 

 

e) Deficiencias en las habilidades docentes en didáctica de la matemática 
La deficiencia de habilidades de los docentes en materia didáctica se refiere a los siguientes 

aspectos: en la generación de objetivo de aprendizaje, la identificación de conocimientos previos, 
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desarrollo de actividades para procesos cognitivos, manejo de contenido matemático, evaluación 

y organización del tiempo, ambientación y organización de recursos. 

 

f) Errores en la implementación del programa 
Las maestras observadas tienen errores o equivocaciones en la utilización de los materiales 

solicitados, así como en el proceso de enseñanza de las nociones matemáticas que están 

trabajando, lo cual hace que algunos aprendizajes propuestos por el programa no se desarrollen 

con el rigor y la secuencia correspondiente (Paniagua y Misiego, 2014; p.5) 

 

En esto se mencionó que algunos docentes que desarrollan la experiencia no han recibido 

capacitación para la implementación. 
 

ML- “(…) también tuvimos, por supuesto, dentro de las dificultades docentes que ponían la radio, se 

sentaban, o sea, no hay radio que haga absolutamente nada si el docente no pone su condimento 

de docente, no dinamiza la sala de clase.” Experto 6 
 

g) Escasa claridad del docente respecto a los objetivos y actividades del programa 
En este punto se hace referencia a una implementación mecánica de los audioprogramas, sin 

explicitar los propósitos de clase, ni diagnosticar el interés de los niños o sus conocimientos 

previos. Los audios avanzan y en momentos no se identifican los contenidos que requieren ser 

asimilados. 

 

Otro aspecto importante que fue señalado, indica que en muchos casos la estructura que 

presenta los contenidos de los audios no ha coincidido con los intereses de los estudiantes, lo 

cual implicó seguir avanzando en el proceso. En otro punto, las mismas autoras han visto que se 

requiere mejorar la implementación y   habilidad docente en matemáticas 

 

Antes de iniciar la clase el maestro debe ser capaz de identificar la pertinencia de los contenidos 

y actividades del audio a las necesidades educativas del grupo; al tiempo que es capaz de realizar 

adaptaciones didácticas que aseguren el logro satisfactorio de aprendizajes significativos para 

todos los integrantes del grupo. Esto no se puede asegurar con los audios, únicamente con la 

expertise docente (Paniagua y Misiego, 2014; p.6) 

 

Respecto a esto, se relata que en algunas experiencias no existe encuadre, exploración de 

conocimientos previos. Asimismo, las actividades en algunos casos se vuelven repetitivas porque 

algunos niños ya dominan la habilidad. Además, existe el riesgo de que las actividades se 

trabajen en función al calendario de audioprogramas, antes que en función de intereses y 

necesidades de los niños. 

 

h) Limitado uso del guaraní en los procesos cognitivos 
En este aspecto se ha referido que la incorporación del guaraní dentro de los procesos de 

Tikichuela, es limitada al plano social. Esto significa que no se utiliza con fines pedagógicos, para 

explicar los contenidos. Además, no se ha logrado un equilibrio entre el castellano y el guaraní en 
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los audios, pues algunos, desarrollan tópicos completos en castellano lo cual no limita la 

comprensión del niño guaraní hablante si el docente no traduce. Entonces, la siguiente que puede 

estar en guaraní pierde secuencia con la anterior para ese niño. 

 

i) La inasistencia frecuente a clases por parte de estudiantes 
Respecto a esto, es evidente que la inasistencia a las clases imposibilitará al estudiante tener la 

secuencia en el desarrollo programático, no obstante, se alude a que estos audioprogramas 

repiten los contenidos lo cual sirve para estudiantes que no faltan con demasiada frecuencia. 

Asimismo, se indica que no existe una estrategia de recuperación de los aprendizajes. 

 

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias  

Para responder a este apartado se ha llevado analizado los resultados preliminares del informe 
anterior, la sistematización de las mesas técnicas y la opinión de los entrevistados. Sin embargo, 
antes de dar una respuesta se debe reconocer que ambas experiencias, con sus factores de éxito 
y dificultades, fueron pensadas para reducir brechas de aprendizaje, desarrollar habilidades que 
sean las bases para seguir aprendiendo. 
 
En consideración a esto, se evidencia la intención de formar a personas creativas con habilidades 
matemáticas las cuales dan su contribución al desarrollo del pensamiento crítico. A este efecto, 
sirve también el desarrollo de la actitud de escucha, la capacidad receptiva para la comprensión 
que permita plantear soluciones a partir del previo análisis crítico. Si bien es cierto, ambas 
experiencias se desarrollan en los primeros ciclos escolares, se ha visto que es en este periodo 
que se debe atender y favorecer el desarrollo de las estructuras cognitivas. 

 
“Que una persona realmente se considera una persona creativa. Que vamos a lograr niños que 
tengan habilidades matemáticas. Y sabemos que las habilidades matemáticas son las habilidades 
que llevamos a la vida, son las que nos ayudan al desarrollo del pensamiento crítico. Sabemos que 
no es precisamente desarrollar nada más operaciones matemáticas debemos preguntarnos ¿qué 
es lo que nosotros estamos buscando con esas operaciones matemáticas? Es el desarrollo del 
pensamiento crítico, que es nada más que una herramienta que estamos utilizando. Lo que 
queremos realmente es que nuestros niños sean críticos.” Experto 6 
 

A partir de estos procesos, se puede evidenciar que se intenta formar a una persona que sepa 
expresar sus ideas, ser consciente de su entorno (aprendizaje significativo), para planear 
soluciones a los problemas y desafíos que la compleja actualidad presenta, pero también para 
disfrutar de la vida. A este propósito, sirven ambas experiencias, pues en los dos casos se abordan 
estrategias cognitivas que permiten indagación y respuesta, descubrimiento e incluso el uso 
didáctico de diversos materiales educativos. 

 
“Un estudiante que sabe explicar y vivenciar lo que aprendió.56”  Experto 10   

“Si la generación de conocimientos es una respuesta a la solución de problemas y la búsqueda 
del bienestar y la felicidad (…) 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, 

 
56 Especialista invitada en la mesa técnica del 21 de enero. 
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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.” Experto 2 

 
A partir de la implementación y desarrollo de las macro habilidades comunicativas, se estimula la 
participación social y, bien orientado el proceso, se contribuye a saber y querer escuchar a los 
otros lo cual contribuye a una sociedad participativa, abierta, dialógica, consciente de la existencia 
del otro. 

“Porque con este sistema anterior que utilizábamos de hacerle callar a los niños y de no querer 
escuchar las opiniones que tienen y de no querer que nos contradigan, entonces no logramos 
absolutamente nada. Sin embargo, es lo que, por lo menos con el programa creo que podemos 
lograr.” Experto 6 
 

Desde esta perspectiva, se asume la necesidad de reformar primero el ámbito de la formación 
docente y, antes, el de los formadores de estos, pues se entiende que la correcta implementación 
de las innovaciones o cualquier metodología depende en buena medida de ello. Esto 
evidentemente repercute en la configuración del tipo de hombre y sociedad. 

“Y es lo que deberíamos estar buscando también como sociedad: la buena formación de los niños 
pero la buena formación de los niños no va a ocurrir mágicamente eso, porque eso depende 
muchísimo también de la formación del docente. Y la formación del docente depende mucho de 
los “formador de formadores.” Experto 6 
 
“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.” Experto 257 
 

En la misma línea, el pensamiento abstracto, que se aborda desde los primeros ciclos. En estas 
experiencias se ha visto, que requiere de un conocimiento profundo de la psicología del niño, del 
desarrollo de sus estructuras mentales, de la comprensión de su mundo y sus procesos. 

 
“Y con ese pensamiento abstracto le enseñamos a un niño que no tiene todavía eso. Es por eso 
que hay mucho de conocer también cómo se desarrolla el pensamiento del niño para que yo adulto 
pueda comprenderlo a ese niño.” Experto 6 

 
Gestión curricular: ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo para 

fomentar esta innovación? 

 

En cuanto a la primera experiencia, Tikichuela, de acuerdo con las fuentes consultadas varias 
fueron las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Así, se aplicaron 
estrategias en el proceso previo a la implementación, durante la implementación (en la que se 
incluyen la producción de materiales), el monitoreo, las sucesivas capacitaciones tanto de 
docentes como otros actores vinculados. A los efectos de dar cierto a este apartado se describen 
los siguientes subtítulos (se debe entender que algunos de estos procesos se desarrollaron casi 

 
57Especialista que participó de la primera mesa técnica del 21 de enero. 
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de manera simultánea). 

 
a) Estrategias previas a la implementación 

En esta fase se percibe la realización de un análisis contextual respecto a la situación de 
rendimiento en materias como lengua, matemática y ciencias basado en estudios e 
investigaciones desarrolladas a nivel e internacional que incluyen datos sobre Paraguay. De igual 
manera, se inicia la búsqueda de experiencias innovadoras a nivel internacional. 
 
Posteriormente, se evalúan las condiciones para impulsar un desarrollo piloto de la experiencia. 
Esto coincide con la captación de fondos de cooperación que facilita la implementación. En este 
proceso, se define la experiencia de “Grandes matemáticas para niños pequeños”, se contrata los 
servicios de un experto internacional, se conforma un equipo multidisciplinario, se analiza 
además, la adecuación del programa al contexto de Paraguay. 

 
b) Durante la implementación de la experiencia 

En la fase de implementación se considera la producción de los materiales: elaboración del plan 
maestro que consideró el programa de estudios paraguayo; el análisis de las propuestas del plan 
en cuanto la secuencia, contenidos, la contextualización de los guiones; la producción de los 
guiones e introducción de pequeñas frases y reiteraciones en guaraní y, la revisión de las 
actividades propuestas por un especialista en psicología infantil. 

 
En este punto también cuentan las capacitaciones vivenciales de los docentes y técnicos zonales 
mediante la cual se realizaba la reproducción de los procedimientos que aplicarían los niños, la 
conformación de grupos en una red social para un acompañamiento más cercano. En esta parte 
del proceso vale mencionar la estrategia de la mentoría que fue valorada como positiva. 

 
“Desde el MEC se han desarrollado procesos de capacitación del docente, familiarización con los 
materiales didácticos, con el desarrollo de las dinámicas, con las hojas de trabajo y el  manejo de 
los audios.” Experto 9 

 

Especificando sobre la producción de materiales tanto el plan maestro como los audioprogramas 
y sus recursos anexos como tarjetas de valor posicional, reloj, balanza, contadores entre muchos 
otros tuvieron su etapa de producción. Aquí se evidenció también la dotación de materiales en las 
comunidades educativas donde se implementaría la experiencia. 

 
Profundizando algunas estrategias de la capacitación docente y monitoreo, se ha informado 
que hubo un desarrolló a través de tres componentes: una introducción de dos días a la 
metodología del programa; luego el acompañamiento con visitas mensuales de un instructor 
docente que daba retroalimentación y apoyo al docente directamente en su sala de clase; y, 
finalmente, intercambios bimensuales con otros maestros a través de grupos de estudio de 
clase donde hacen clases modelo, y dan retroalimentación y recomendaciones a sus colegas 
con el apoyo de un acompañante didáctico (Näslund-Hadley, 2017). 
 
Así también en MEC (2016) se detalla que los talleres de capacitación buscaron principalmente 
que los docentes: 

1. Se familiaricen con el manejo del paquete de materiales de Tikichuela, matemática en mi 
escuela (audio-programas, hojas de trabajo, guía del docente). 

2. Planifiquen el cómo incorporar el paquete de materiales en las actividades diarias de un 
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centro preescolar o su aula. 

En la línea de lo que presentan Paniagua y Misiego (2014) para el informe IPA las capacitaciones 
a docentes han sido hechas de forma anual y esta se focalizó en: 

1. Apoyar pedagógicamente a los docentes en sus necesidades durante la implementación de los 
audios programa en las salas de clase; 

2. Apoyar a los docentes para la incorporación y vinculación de los audios programas con el 
currículum; 

3. Desarrollar la capacidad instalada en el uso de la metodología con los equipos técnicos 
centrales, zonales y locales; y 

4. Mejorar la implementación del programa tanto en su aspecto administrativo, técnico como 
pedagógico. 

 
El proceso de implementación en aula se llevó a cabo en sucesivos años lectivos, habiéndose 
iniciado en el preescolar, primer grado, luego en el segundo grado.  
 
El acompañamiento a la implementación se dio mediante el monitoreo que básicamente se 
encargó de analizar el desarrollo. Esto implica también una evaluación que implica 
retroalimentación y ajustes. 

 
Evaluación de la experiencia 

Según se ha podido notar, esta experiencia tuvo evaluación cualitativa, cuantitativa, tanto 
interna como externa. En este apartado no se explicita de manera inextensa todo lo que implicó 
los distintos tipos de evaluación debido a limitaciones de tiempo. 
 
Al respecto, una de las entidades responsables del informe final IPA (2015), refieren que el 
objetivo fue “determinar su impacto y hacer recomendaciones para su mejora”. Asimismo, se 
indica que dicho informe consideró otras evaluaciones cuantitativas realizadas en los años 2011 
y 2013 en los cuales se refiere: 

 
(…) un impacto significativo del programa, pero se registró en 2011 que los niños se habían 
beneficiado más que las niñas. En 2013 (…) reveló diferencias en el tratamiento de los géneros 
por parte de los y las docentes (…) deficiencias en la enseñanza de matemáticas en la Cordillera, 
y dificultades en la implementación del programa Tikichuela. 
 

Estas evaluaciones permitieron detectar las muchas fortalezas del programa como algunas 
deficiencias que presenta en la implementación y en el contenido. Además, hace alusión a algunas 
dinámicas de género entre los estudiantes, trato diferenciado por parte de los docentes, entre 
otros. 
 
En referencia a la segunda experiencia, LPA, de las muchas gestiones realizadas resaltan la 
inclusión a los actores involucrados, la formación de estos actores estratégicos, la formación de 
formadores, la capacitación a docentes, a gestores, la alianza y articulación interna, la capacitación 
bilingüe y las estrategias de monitoreo y seguimiento. 

 
a) Inclusión de todos los actores involucrados 

 
Una de las estrategias utilizadas fue la mencionada anteriormente, al señalar los factores que 
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contribuyeron al de éxito en cuanto a incluir a todos los actores involucrados de una u otra forma, 
desde la gobernación, hasta los estudiantes (Demelenne et al., 2019a, 2019b, 2019c, 2019d). 
 

b) Formación de actores estratégicos 
La forma de abordar la formación de los actores estratégicos para la implementación de la 
propuesta incluyeron: la creación de las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de 
capacitación en sí, el tener el cuidado necesario para asegurar que las interacciones generen 
vínculos positivos, la pertinencia de la metodología utilizada para generar confianza y 
predisposición al aprendizaje, la importancia que se le dio a la práctica dentro de las 
capacitaciones, la progresividad en la instalación de las capacidades (Demelenne et al., 2019c). 

 
c) Capacitación de Formador de formadores 

Estrategia curricular a nivel del sistema educativo capacitación para formador de formadores 
durante tres años. 

 
“Fueron tres años de capacitación porque fuimos capacitando por grado, y el nivel central. 
¿Cuál fue el rol? El nivel central armó todo un programa de capacitación para… formador de 
formadores, basada en leo, pienso y aprendo, que yo también estuve coordinando al equipo de 
formadores, o sea al equipo técnico del nivel central y nosotros nos íbamos a capacitar a los tutores 
de IFD hicimos una capacitación también sistemática, intensiva, dándole todos los elementos.” 
Experto 5 
 

d) Capacitación bilingüe 

Otra estrategia curricular a nivel del sistema educativo fue la capacitación bilingüe 
 

“Habíamos ya iniciado la capacitación bilingüe, digamos ya para trabajar ambos idiomas, porque 
también ya, desde luego Leo pienso y aprendo en castellano primera lengua castellana, se inició la 
elaboración de los materiales de guaraní primera lengua entonces se le se le dio la capacitación 
para desarrollar la alfabetización inicial en lengua materna castellano y en lengua materna 
guaraní.” Experto 5 
 

e) Alianzas y articulación interna y externa de MEC en torno a las innovaciones 
Esta estrategia utilizada se refiere a establecer alianzas, en la forma de una articulación interna y 
externa entre el MEC central y dependencias específicamente en lo que refiere a las innovaciones. 
En el caso de la implementación de LPA se ha expresado que la dirección de currículum, la 
dirección de Escolar Básica y la Unidad Operativa de Contrataciones entre otros han intervenido 
en distintas funciones. En esto, se pone de relevancia que una innovación debe atender tanto lo 
pedagógico como lo administrativo financiero, no obstante, se refiere la importancia de que los 
aspectos administrativos financieros estén al servicio de lo pedagógico. 

“(…) fueron muy importantes las alianzas… porque hay un proceso de expansión a nivel de MEC, 
que primeramente deben de articularse las direcciones, o sea, se trabajó muy bien. Nosotros 
trabajamos muy bien en la dirección de currículum, la dirección de Escolar Básica todo lo que hace 
a un programa en este nivel, ya la gestión administrativa que apoya con los recursos disponibles la 
UOC, la Unidad Operativa de Contrataciones, siempre los programas tienen eso, los programas que 
se van realizando como programa Escuela viva tenía toda la parte de donde se manejan los recursos 
financieros, o sea que ahí también es importante que haya una articulación lo pedagógico, (…) la 
parte administrativa (…) las cuestiones financieras que se necesitan. Lo importante es que también 
haya esa articulación entre direcciones, es decir, las direcciones que serían las involucradas que 
currículum le provea de los materiales necesarios, es decir, su equipo elaborador realice la 
elaboración en base a lo que es la propuesta o la estrategia como se trabajó en el primer momento: 
integramos los equipos, no solamente tuvimos técnicos de currículum y técnico de escolar básica 
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que trabajamos en forma coordinada, entonces la articulación entre direcciones, luego tenemos 
los recursos que tienen que basarse en seguir la línea pedagógica o en seguir la política educativa, 
no en seguir, digamos otras cuestiones que siempre ahí es lo que chocábamos porque de repente 
no hay recursos, no hay camioneta para ir a hacer los seguimientos no hay el viático, eso tiene que 
estar al servicio de lo pedagógico, entonces se tiene que cuidar ese aspecto que es más ya el 
aspecto administrativo que tiene que ver con la gestión de los recursos.” Experto 5 
 

f) Monitoreo sistemático 
Otra de las estrategias que contribuyó al éxito de esta propuesta fue hacer un monitoreo 
sistemático y cercano por parte de las técnicas del MEC, quienes hicieron un: 

 
“Monitoreo digamos… monitoreo profundo y un monitoreo sistemático, por eso exigió de un 
monitoreo sistemático de recabar, observar, estar acompañando a las docentes, en todo momento 
el acompañamiento fue muy importante en este proceso.” Experto 5 
 
 

Didáctica curricular: Nivel de aula ¿Cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas con el 

desarrollo de las metodologías de enseñanza aprendizaje? 

En lo que respecta a LPA, se presentan algunas estrategias que resultaron innovadoras a nivel de aula. Si 
bien es cierto, existen críticas a algunos de estos aspectos, las mismas requieren ser abordadas con mayor 
exhaustividad. 

 
6.1 La implementación del enfoque equilibrado que fusiona dos modelos 
Es importante señalar que  la innovación consiste en haber implementado un enfoque que 
contiene elementos de los modelos de destrezas y el Holístico. Con el primero se pretende 
asegurar el empleo de mecanismos ordenados de simple a complejo los cuales deben ser 
aprendidos por los estudiantes mediante el seguimiento de directrices emitidas de manera 
sistemática por el maestro. En tanto que el segundo, trata de incorporar textos reales y 
significativos para los niños y niñas considerando sus intereses y necesidades con ejercicios 
contextualizados a partir de los mismos (Medina, 2017). 
 
El hecho de utilizar elementos de ambos modelos se denomina enfoque equilibrado. Esta fusión 
ha sido considerada necesaria, pues la aplicación exclusiva y aislada de cada uno de los modelos 
(entiéndase por separado) en las aulas ha permitido ha encontrado observaciones que actúan en 
detrimento de la adquisición de la competencia en lecto-escritura: 

 
“Enfatiza la necesidad de integrar y balancear los aportes proporcionados por el modelo holístico 
y el de destrezas. Plantea que la aplicación exclusiva del modelo de destrezas tiende a fragmentar 
la lectura en unidades separadas sin considerar los recursos lingüísticos del niño/a y los textos 
disponibles en su ambiente. Por otra parte, la aplicación exclusiva del modelo holístico puede 
provocar ansiedad y desaliento a muchos niños/as que requieren de más tiempo y apoyo para 
aprender las reglas del lenguaje escrito (El modelo enfatiza el aprendizaje del código por 
descubrimiento sobre la base de una temprana e intensiva inmersión en el lenguaje y 
especialmente en la literatura).” (Medina, 2017, p. 10) 
 

 Se indica que dicho modelo recibe también la denominación de modelo balanceado. Además, se 
refiere que se considera actualmente la mejor opción para el desarrollo de procesos de lectura y 
escritura. 

 
“El enfoque equilibrado en la Argentina se llamó modelo balanceado, en Chile, enfoque 
equilibrado, entonces según las investigaciones realizadas con respecto a la lectura de escritura, el 
modelo balanceado o el enfoque equilibrado, es lo que mejor desarrolla en los procesos de lectura, 
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de escritura y hace que los niños puedan salir lectores eficientes este modelo por eso es que se 
llevó a cabo, digamos, por eso se implementó, digamos este enfoque con la intención de que se 
cree la estrategia.” Experto 5 
 

6.2 Adaptaciones del enfoque equilibrado a la realidad sociolingüística 
La implementación del mencionado enfoque equilibrado requirió una serie de adaptaciones para 
ajustarlo a la realidad nacional, pues la propuesta tiene sus orígenes en un proyecto de 
alfabetización chileno. 

“El enfoque equilibrado en un enfoque que ya se implementó en Chile para la alfabetización inicial, 
entonces en Chile tuvieron una experiencia similar, pero no tanto así, implementando el enfoque 
equilibrado, porque la propuesta pedagógica se fundamenta en un enfoque equilibrado para el 
desarrollo de la lectura y escritura, entonces, nosotros teníamos que trabajar ese enfoque y cómo 
aplicarlo en nuestro contexto.” Experto 5 
 

a) La radio interactiva 
Entre las innovaciones que se pudieron identificar en el proyecto de Tikichuela a nivel de aula 
se puede destacar el uso de la radio interactiva, un elemento distintivo, muy diferente, que 
incorpora personajes atrayentes y de agrado para los niños. 

 
“Los niños esperaban la hora del desarrollo del audio programa porque iban a escuchar a Ju´i, 
Anahí, y a otros personajes que hacían que la relación maestra-alumno ya no sea tan directa, sino 
que esta manera favorecía el aprendizaje entre pares.” Experto 6 
 
 

b) La reiteración como metodología en las clases 

La reiteración consistió en plantear un mismo contenido a través de diferentes tipos de 
ejercicios. 

 
“La metodología que utilizamos mucho fue la reiteración, que no es lo mismo que repetición. 
Reiteramos los contenidos con los niños, el mismo contenido, pero de diferentes maneras. O sea, 
si yo quiero que el niño aprenda a sumar, le reiteró varias veces, pero con diferentes tipos de 
ejercicios, que mucho tomaba la gente, como que Tikichuela repetía mucho y no es lo mismo 
repetir que reiterar, porque era con diferentes actividades. Y ¿por qué utilizamos eso? Porque 
también sabemos que los niños aprenden así.” Experto 6 

 
c) Uso didáctico de los materiales 

Por otra parte, dentro de este proyecto se han realizado incorporaciones, cambios novedosos 
en materiales específicos dentro de las actividades didácticas que hicieron que la experiencia 
sea más enriquecedora. 

 
“La mayoría de los materiales utilizados eran proveídos por la organización, aunque algunos 
elementos eran traídos por los alumnos. Por ejemplo, en las actividades cuyo objetivo era 
aprender a contar al principio probamos con las piedras trituradas, lo que no funcionó pues 
resultaron ser muy peligrosas, en un segundo intento utilizamos bolitas y cocos pequeños, lo que 
tampoco fue de gran utilidad, ya que cuando los niños los colocaban sobre el pupitre rodaban y 
se caían, y así fuimos aprendiendo que el mejor elemento es la tapita y cambiando también varios 
materiales, porque justamente, como decíamos al inicio, este fue un programa piloto y un 
programa piloto significa que se iba probando y viendo cuál era el mejor y eso es lo que fuimos 
haciendo.” Experto 6 
 

d) Atención al enfoque inclusivo 
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Otra novedad encontrada fue la incorporación de un lenguaje inclusivo para evitar posibles 
discriminaciones de género en el audio-programa que repuntaron el rendimiento general de 
los estudiantes. Esto consistió en que los audioprogramas solicitaron de forma explícita que 
sea una niña o niño el que participe en una actividad determinada, manteniendo un equilibrio 
entre las veces que los niños y las niñas participan (IPA, 2013). 

 
 Evaluación: ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades en esta 

experiencia? 

Siguiendo el esquema diferenciado de las experiencias se explica a continuación cómo se evaluaron 
las competencias, capacidades y habilidades en Tikichuela y luego en LPA. 
 Evaluación a nivel de las escuelas 

Se han encontrado características diferentes en las evaluaciones de los distintos grados, así en 
el primero los logros fueron examinados a través de indicadores elaborados por los docentes en 
terreno según el contenido de los audios a los que se denominaron de revisión. 

 
“A nivel de la escuela, en el primer grado nosotros hicimos 120 audio programas y 30 audios de 
revisión por lo tanto cuatro días dábamos audio y el quinto día era un audio de revisión en donde 
iba todo lo que se desarrolló en esos cuatro días previos y reforzando eso que se desarrolló en la 
semana. La indicación que dábamos a los docentes era que tenían que elaborar indicadores de 
audio de revisión y tener su planilla en donde iban corroborando los logros del niño que estaban 
en función al propio indicador que hacía el maestro. O sea, en primer grado nosotros no 
elaboramos ningún material de evaluación aparte de lo que era el audio de revisión de 
aprendizaje.” Experto 6 
 

Por otra parte, en el segundo y tercer grado las evaluaciones eran realizadas con instrumentos 
elaborados por técnicos del MEC y readaptadas por los docentes en terreno, quienes agregaban 
o quitaban indicadores de acuerdo a la necesidad del grupo. Durante el año se aplicaban siete 
exámenes que estaban asociados a un audio. 

 
“En el segundo grado nosotros elaboramos los exámenes e hicimos unas hojas de trabajo y pusimos 
el audio que le tenía que guiar al niño, la maestra no tenía que hablar, solamente se utilizaba el audio. 
Entonces en el segundo grado hicimos cuatro audios y esta revisión era sin audio, o sea, era escrito a 
través de la hoja de trabajo, y la maestra hace la revisión. A lo que sí pusimos audio fue a las 
evaluaciones, eran siete evaluaciones en el año, ya había evaluaciones como para que el audio le 
tome a los niños y después la maestra descargue en una planilla de proceso. Entonces la maestra 
tenía que elaborar. La maestra tenía también indicadores. Nosotros, nosotros le dábamos, pero con 
la indicación de que ellos podían ajustar, o podían aumentar o podrían disminuir ya.” Experto 6 

 

 Evaluación a nivel internacional 
Para la evaluación se utilizaron instrumentos prediseñados de carácter estándar que fueron 
aplicados a los diferentes grupos de modo a que los resultados sean comparables. Se precisa 
que estas evaluaciones fueron aplicadas en el preescolar, primer y segundo grado. 
 
Los instrumentos utilizados en la evaluación fueron diseñados en el 2011. Para poder 
garantizar la comparabilidad de los resultados del programa a lo largo de las diferentes 
evaluaciones, se utilizaron las mismas pruebas, las cuales se constituyen en un instrumento 
para medir las habilidades matemáticas ex-ante de los contenidos a desarrollarse en el 
programa. (IPA, 2013). 
 
En este contexto, se utilizó la prueba de habilidades matemáticas estandarizada (PHAM), la 
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cual se basó en “Early Grade Mathematical Assesment” (EGMA), un instrumento reconocido 
como válido y utilizado por expertos en educación a nivel mundial, la cual se adaptó con 
relación al nivel esperado que un niño tenga al iniciar el preescolar en el contexto local (IPA, 
2013). 
 
Esta prueba, adicionalmente, captura de manera indirecta dimensiones de oralidad, escritura 
sistemática y lectura comprensiva. Las tareas que registran estas dimensiones fueron 
adaptadas del test “Early Grade Reading Assessment” o EGRA. De forma similar al EGMA, este 
es un instrumento comisionado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial) en conjunto con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) y 
desarrollado por la consultora “Research Triangle Institute International “(RTI International) 
para diagnosticar los niveles en lecto-escritura presentes en países en vía de desarrollo (RTI, 
2009). El único cambio introducido en la prueba del 2013 a comparación con la del 2011 fue la 
adición de una decimoquinta tarea destinada a medir la comprensión oral. El objetivo es poder 
tener mayor información sobre esta dimensión, la cual evaluaciones previas sugieren que se 
han afectado indirectamente por el programa (IPA, 2013). 
 
En cuanto a la experiencia de Leo, Pienso y Aprendo, se ha hecho referencia a la evaluación 
unidireccional, autoevaluación y coevaluación, así como a la evaluación formativa. 

 

 Evaluación del aprendizaje: unidireccional, autoevaluación y coevaluación 
Como parte de la estrategia, existen varias formas de evaluar el aprendizaje, las cuales 
involucran tanto al docente, como al estudiante y sus compañeros: 

 
“Se corrige cuando se hace la producción también, hay todo un proceso, un proceso que tiene que 
seguir donde, donde hay una evaluación unidireccional que lo hace la maestra también hay una 
autoevaluación y hay una Coevaluación.” Experto 5 
 

 Evaluación formativa 
 

“El modelo enfatiza la evaluación formativa entonces eso qué quiere decir que se le va ayudando 
al niño a avanzar según su nivel, esa es la evaluación del modelo formativo (…) porque pasaba la 
maestra de un grado a otro porque llegaba hasta cierto nivel, en primer grado y bueno se le debería 
de apoyar para avanzar al siguiente nivel, posteriormente también segundo y en tercero así 
siempre se trabaja, se va ayudándole al niño según su nivel.” Experto 5 
 
 

 Evaluación de la implementación de la estrategia 

En cuanto a la evaluación de la implementación de la estrategia en sí, se hace referencia a la 
aplicación de una batería de test por parte de los coordinadores pedagógicos y también a los 
docentes respecto al proceso de la clase y la preparación de las salas. 

 
“Se aplicó una batería de test para medir el desempeño de los niños involucrados en el proceso, 
este test, lo aplicaron los coordinadores pedagógicos, a 3 niños de cada aula, los que corresponden 
a los números 1, 3 y 5 de la lista. Asimismo, se ha evaluado a los docentes, en cuanto al desarrollo 
de clases y a la preparación de las aulas.” (Demelenne et al., 2019b, p. 14) 
 



625 
 

Experiencia – 3  
Título: Centro Creativo y Cultural para el Desarrollo de la Primera Infancia 
“Torore” 

El título de la experiencia Torere, en el dulce idioma guaraní guarda relación con el 

protagonismo de la imagen del niño, refiere al arrullo, al amor de la madre, como primer 

vínculo, al canto, a los cuentos para los infantes. Torore” es la expresión de afecto. De esta 

forma, es un centro de atención a pequeños de 1 a 3 años donde el núcleo es la imagen del 

niño que orienta sus acciones a la construcción de su propio aprendizaje. Un espacio donde 

el niño pueda ser tratado como niño. Para este efecto, se plantea como un centro de 

capacitación, investigación para educadoras, cuidadoras, madres, padres y otros miembros 

de la familia con la finalidad de revisar los estilos de crianza y construir nuevo estilo que 

permita tratar al niño como tal. 

El centro en sus inicios fue concebido como un centro cultural creativo para el desarrollo de 

la primera infancia. Pero por razones vinculadas con cuestiones normativas de 

denominación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se constituyó como centro 

educativo infantil.  

En este sentido, la información expresada en materiales de la Gobernación del Departamento 

Central (2018) refiere sobre la experiencia:  

“Torore: Centro Creativo y Cultural para el Desarrollo de la Primera Infancia” es un programa 

con propósitos múltiples, que promueve la innovación de la educación del niño a la luz del 

desafío de contribuir al despliegue de todas sus capacidades. 

Está concebido desde un fuerte acento en las identidades locales, la cultura del entorno 

geofísico, el clima, la producción, las tradiciones culturales y recreativas típicas, las 

interacciones que manifiestan (p.26) 

a. Objetivos  
En relación a los objetivos de la experiencia, el primero fue la creación del centro con un 

modelo innovador, que considere el respeto a la primera infancia para instalar esa cultura 

atendiendo las filosofías, teorías pedagógicas y psicológicas que pudieran acompañar este 

proceso de respeto hacia hacia el niño. Así también, se planteó brindar atención a esos niños 

de funcionarios de la Gobernación del Departamento Central, porque el proyecto nació en 

el Departamento Central como un modelo experimental. Posteriormente, se fijó extender 

a las madres jefas de hogar, a la comunidad aledaña y de la Gobernación en la zona 

denominada Costa Fleitas. Y constituirse en un centro de capacitación e investigación. En 

tal sentido, Gobernación del Departamento Central (2018) indica que el objetivo general y 

el específico fue:  

Crear el primer Centro Creativo y Cultural para el Desarrollo de la Primera Infancia de la Gobernación 

del Departamento Central para brindar atención a hijos de sus funcionarios y niños de la comunidad 

del entorno institucional, basado en un modelo innovador cuya experiencia facilite la capacitación 

de profesionales dedicados a la atención de la primera infancia, potenciando la creatividad de los 

niños y niñas del Departamento Central, en su capital Areguá. 
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b. Objetivos específicos 

1. Implementar una propuesta educativa innovadora en el Centro Torore en la atención de 

niños de 1 a 3 años; 

2. Crear un centro de capacitación para la formación e investigación dirigida a educadores, 

familias y personas dedicadas a la atención de la primera infancia; 

3. Documentar la experiencia de educadores, familias, niños y niñas del Centro Torore. 

(p.27) 

Por su parte, Riquelme, Salinas y Espinoza (2020) explican que el objetivo es promover la creación 

de otros centros innovadores con el espíritu pedagógico de Torore. Esto a los efectos de evidenciar 

que el sector público tiene el potencial de ofrecer educación de calidad. Asimismo, hacen referencia 

a configurar un espacio de investigación y experimentación, sobre la práctica en primera infancia y, 

además, constituirse en un centro de referencia para actores vinculados a la primera infancia en 

Central y Paraguay. 

c. Nivel educativo    

La experiencia se implementa en educación inicial. Se focaliza en la primera infancia, ya 

que atiende a niños pequeños de 1 a 3 años, por tanto, le corresponde el ciclo maternal. 

Al respecto busca sintetizar en su práctica los objetivos y fines de la educación paraguaya, 

establecidos, tanto en la Ley General de Educación, como en la Ley de Educación Inclusiva. 

De la misma manera surge para fortalecer el Plan Nacional de Primera Infancia del 

Paraguay (Gobernación del Departamento Central; 2018, p.27) 

 La educación inicial porque dentro de esta estamos nosotros en el ciclo que 

corresponde a maternal y pre Jardin, ya por las edades de los niños. Experto 12 

d. Localización 

 

El Centro está ubicado en el Departamento Central en la ciudad de Areguá (Gobernación del 

Departamento Central, 2018). En este sentido, el material elaborado por Riquelme, Salinas 

y Espinoza (2020) refiere a elementos característicos de Areguá como “la frutilla es reina, y 

los niños descubren que, en Areguá, ciudad donde está el Centro, se plantan frutillas como 

sustento de muchas familias” (p.12) donde se encuentra ubicado el centro. Posteriormente, 

se planteó la idea de extender a comunidades aledañas y a la zona denominada Costa 

Fleitas.  

e. Tipo de apoyo recibido   

Desde la creación, se refiere que la experiencia ha recibido diversos apoyos. Estos se 

materializaron en forma de intervención, alianza, ayudas, entre otros. Los mismos se 

sustanciaron a través de fundaciones, el Ministerio de Educación y Ciencias, con los 

Institutos de Formación Docente, UNICEF, la dirección de Agricultura, la Academia Militar 

por citar algunos. Cabe referir que el Proyecto lo inició la Gobernación del Departamento 
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Central, mediante el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia y el Consejo 

Departamental de Educación. Luego, también tuvieron lugar la Secretaría Nacional de Niñez 

y Adolescencia, la Universidad Católica y la Universidad Nacional, el Instituto Superior de 

Formación Docente y el Centro Regional Saturio Ríos de San Lorenzo. Algunas empresas 

locales también han hecho colaboraciones y la Gobernación de Central sigue el apoyo con 

asignación de fondos para el equipamiento (Gobernación del Departamento Central,2018)  

f. Reconstrucción de la experiencia a partir de la descripción de los procesos y acciones 
 

En cuanto a la labor pedagógica se desarrolla a través de tres componentes: el centro de 

atención a niños, la capacitación y la investigación y documentación.  

1. Centro de atención a niños 

En este sentido, este componente remite a un espacio de atención integral a niños de 1 a 3 

años, en donde cada uno es el protagonista de su propio aprendizaje (Centro creativo y 

cultural para el desarrollo de la Primera Infancia Torore, 2017). La dinámica del proceso 

implica el desarrollo en interacción con sus pares, con la naturaleza, con el entorno. Todo 

esto atendiendo lo que para el niño resulta significativo y que se incorpora al proceso a 

partir de la iniciativa propia de este. Desde esta perspectiva, se fundamenta en varias 

pedagogías que constituyen el marco teórico de la experiencia. Es lo que da las bases de la 

labor en el Centro y configura el componente de atención a la primera infancia.  

2. Las pedagogías y la estructura 

El modelo final del Centro inició su gestación con una conjunción de pedagogías y miradas 

arquitectónicas que dieron como resultado final la transformación de un galpón en un 

Centro, pues la estructura edilicia dialoga con la luz, los espacios, es decir, existe coherencia 

entre la pedagogía y la arquitectura. Además, vuelve al modelo de escuela rural paraguaya, 

con plaza central, árbol en medio, alrededor de lo cual se articulan los ambientes. 

Igualmente, incorpora la arquitectura de escuelas municipales italianas de la Reggio Emilia, 

con estructura semejante (Gobernación del Departamento Central, 2018). 

Las pedagogías que convergen en el centro son: Montessori pues el espacio, la estructura y 

los módulos están adecuados a la altura del niño para que puedan utilizarlos sin lastimarse. 

La determinación del Centro para la construcción implicó reuniones para converger distintas 

perspectivas tanto de educadores como de profesionales en arquitectura. Asimismo, la 

pedagogía de Claire, esta húngara que hablaba del movimiento en libertad de los niños, 

cómo deben ser los cuidados con los niños pequeños; luego, Lev Vigotsky atendiendo sus 

postulados para el aprendizaje y el pedagogo paraguayo Ramón Indalecio Cardozo, que 

trabajó y predicó sobre la escuela activa en donde el niño construye su aprendizaje en el 

contacto con la naturaleza. La experiencia toma esos elementos y los plasma en las diversas 

tareas diarias que plantea, así como en los proyectos que van desarrollando. 

3. Centro de capacitación 
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En consonancia con lo anterior, se desarrollan las capacitaciones cuyos destinatarios son 

actores vinculados a centros de atención a la primera infancia. Al respecto, el centro se 

plantea como un espacio que posibilita a “otros formadores tengan una mirada más 

experimental de la educación a través de la vivencia en Torore” (Centro creativo y cultural 

para el desarrollo de la Primera Infancia Torore, 2017). 

De igual manera, se pretende que en este proceso los padres adquieran competencias en 

distintos aspectos como una crianza respetuosa, alimentación sana para el niño e incluso el 

cómo ofrecerles algo que a ellos les guste, entre otros. 

Esta idea parte de reflexionar sobre cómo experimentar para que los niños disfruten, que 

puedan tener sus huertas o convertir los pequeños espacios en jardines, por ejemplo. 

Además, las capacitaciones tienen como destinatarios a educadores, para el efecto se 

plantean proyectos que tienden a atender alguna necesidad emergente. Tal es el caso de la 

comprensión lectora que se trabajó con una educadora del nivel inicial. De esta forma, se 

planteó que se comprendiera el rol de los estudiantes que puedan vincularse, poder 

comprender y ser mediadoras de la lectura con la finalidad de: 

“…entender en su justa dimensión lo que significa esa triada tan amorosa de la 

lectura, el adulto, el libro y el niño. Entonces, propiciamos ese encuentro dentro de la sala 

de lectores con los niños pequeños. ¿Cómo se da ese vínculo con el libro? Y fuimos 

desarrollando la capacitación a lo largo de un año con diferentes estrategias para estimular 

la lectura. En ese proceso nos acompañaron varias personas expertas, especialistas en el 

área y no solamente a través del material, sino que lo vinculamos con otras herramientas de 

teatro o de cómo poder armar sus materiales para leer un cuento, narrarlo y de convertirse 

en una verdadera mediadora de la lectura y también ser un agente de cambio y poder llevar 

a las familias la experiencia. Esto permitió también a los padres y personas armar una 

biblioteca pequeña en su casa. Experto 12 

Ahora bien, estos procesos de capacitación no solo involucran a los adultos sino también a 

los niños: 

En el componente de capacitación, hubo talleres que estaban abiertos a niños, no 

solamente a los adultos.  Experto 12 

4. Investigación y documentación 

En cuanto al componente de investigación y documentación, este se enfoca en temas 

relacionados a la niñez en el Departamento Central, así como a resultados de experiencias 

exitosas en los municipios y en Torore (Centro creativo y cultural para el desarrollo de la 

Primera Infancia Torore, 2017). Desde esta perspectiva, se han establecido alianzas con las 

universidades y, por ejemplo, las pasantes de la Carrera de Nutrición prestan servicio para 

lo que tiene que ver con:   

 “medida antropométrica, también trabajan con los padres la alimentación de los 

niños. En eso de una investigación bastante interesante, pues las pasantes de la 
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carrera de nutrición pudieron trabajar con los niños en los talleres texturas, un color, 

un sabor, una forma de descubrimiento y que el niño vaya probando y viendo cómo 

aquella semilla plantada se transforma, niega y puede llegar en una forma de disfrute, 

de recoger de la huerta y de poder hacer una ensalada, un jugo, hacer pastas de 

colores, de manera que el niño pueda ir probando y comiendo y e ir trabajando el 

orden, la estética, la puesta de la mesa, como sentarnos, como charlar para que sea 

de manera amena. (…) Esto tiene relación con la investigación y documentación que 

hemos realizado, el primer tema realizado fue justamente sobre nutrición. Experto 12 

El proceso de investigación implica todas las fases del método científico hasta la 

publicación de los resultados para los actores del Centro. 

Las pasantes hicieron una investigación de cómo es la aceptación, de cómo se le presenta el 

plato para que el niño acepte y cómo era la alimentación en la primera infancia. Los 

resultados fueron muy alarmantes porque la mayoría de los padres le ofrecían comidas que 

no eran acordes a la etapa evolutiva. El niño a partir del 1 de un año, al incorporarse a la 

alimentación familiar, estaba tomando gaseosa, comía chorizo, comía empanadas. 

Entonces, era reeducar durante un tiempo a los padres, ver el valor de un huevo duro versus 

un “yes yes” o algo mucho más nutritivo. Y de cómo preparar para que el niño pueda 

acercarse a la mesa y aceptar sin condimentos Esta alimentación autorregulada que ellos 

mismos puedan ir probando sin mezcla y sin hacerlo papillas, sino que sean trozos ir 

trabajando la psicomotricidad. Entonces decían ellos cuando vamos a comer ketchup a 

nosotros nos llamaba la atención y los registros y las documentaciones hicieron que vayan 

extendiéndose las investigaciones y tenemos al resultado, los datos eran muy coherentes, 

porque hablaban de que el niño no está bien nutrido. Experto 12 

Además de la mencionada, fueron referidas investigaciones sobre salud bucodental, en la 

que patentaron las malas condiciones de la salud bucodental de los niños debido a diversos 

factores como: mala alimentación, falta de higiene y de la dosis mínima de vitamina D, pues 

antes de incorporarse al Centro no tenían contacto con su patio permanecían mucho tiempo 

encerrados en la casa y la fuente principal es la luz solar. 

5. Los resultados de investigación llevar a trabajar los hábitos 

Los resultados de la investigación se vinculan con nuevos procesos tendientes a modificar 

los hábitos sustituyéndolos por otros más saludables. En el ejemplo anterior esto implicó: 

Hacer paseos, evitar la quietud ante el televisor, tener media hora como mínimo en 

el parque o en el mismo patio. Muchos también vivían en espacios pequeños, reducidos 

como departamento. Entonces era hacerse tiempo, recuperar el momento del juego y poder 

paliar este tema de la falta de vitaminas, a partir de esos resultados. Experto 12 

6. El tiempo 

Este concepto no está dirigido, se basa en los conceptos de: libre circulación de 

pensamiento, toma de decisiones manifestados en intereses personales. Esto requiere que 
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los niños organicen y estructuren su tiempo a partir de actividades que se constituyen en 

retos semanales (Gobernación del Departamento Central, 2018).  

7. Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia   

 

En lo que respecta al aspecto innovador de la experiencia, este se nota en primer lugar en  

la centralidad de la experiencia en el niño: pues es el sujeto que construye su aprendizaje,  

las actividades parten de sus  conocimientos previos e intereses, se potencia  su creatividad. 

Si bien considera los aspectos los aspectos individuales, las actividades se plantean 

colectivas y el ambiente natural cobra una especial relevancia para el efecto. Un aspecto 

particular de esta centralidad es que la experiencia, a partir de sus innovaciones, promueve 

el respeto, comprensión y valoración de lo que implica la primera infancia de una manera 

multidimensional, pues las tareas educativas involucran a la familia, la comunidad, los 

aspectos biológicos del niño como la salud, el  desarrollo de las estructuras cognitivas 

mediante las tareas y actividades la promoción de la habilidades instrumentales como 

cimiento para despertar otras más complejas conforme sigue su proceso evolutivo.  

A este efecto, sirve la configuración de la experiencia tanto en los elementos pedagógico-

teóricos que sustentan las actividades como la misma infraestructura diseñada para 

propiciar los aprendizajes.  

El desarrollo en una institución de gestión pública con injerencia de la sociedad civil, es decir 

desde la misma forma de gestionar la innovación remite a una forma novedosa de gestión.  

En este punto de gestión innovadora, el plantear la participación educativa de la familia y la 

comunidad, así como propiciar la investigación y documentación puede hasta considerarse 

disruptivo en las prácticas educativas en este contexto.  No obstante, en este apartado se 

incluye el subtítulo microespacios y materiales, en atención al ámbito curricular que 

investiga las metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los materiales 

educativos a los efectos de realizar un énfasis en este aspecto.   

8. Los microespacios y materiales 

En torno a los microespacios, cada uno aborda el desarrollo de alguna de las inteligencias 

múltiples. Entonces el niño, de acuerdo a su necesidad o iniciativa propia, se acerca a esos 

materiales del microespacio y va desarrollando el proyecto siempre acompañado de un/a 

educador/a, que va documentando el proceso a través de imágenes, videos a efectos de 

dejar registros de la experiencia. Al respecto, la documentación sirve de insumo 

comunicativo para los padres o tutores referente a cómo el niño está aprendiendo y qué es 

lo que está haciendo. 

Los materiales y ambientes son diversos, permiten estimular los distintos sentidos de los 

niños. En tal sentido, el material del Centro creativo y cultural para el desarrollo de la 

Primera Infancia Torore (2017) especifica los elementos de la innovación que contribuyen a 

este propósito:  
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- El espacio educador: el espacio como una gran casa. La integración del adentro y del afuera. 

- Ambientes: se trata de los entornos estimulantes donde los niños pueden moverse 

libremente, en relación a sus intereses. 

- Atelier: un espacio en el cual los niños pueden expresarse a través de la música, la pintura, 

el arte. 

- Vínculo con la naturaleza: el Jardín de los Sentidos bio-aula al aire libre, los niños pueden 

experimentar aprendizajes siguiendo su propia curiosidad, en un ambiente natural. 

- Encuentros con las familias: este espacio es un gran motor del centro, ya que surgen 

muchas ideas, y favorece la participación de las familias y la comunicación con los 

educadores 

- Vínculo con la comunidad: abierto a la comunidad, todos los agentes intervienen en el 

crecimiento de los niños.  

Por otro lado, se refiere a las salas taller en las cuales han cuidado que los materiales sean 

pertinentes para los niños en lo que refiere a tamaño,  orden  así como posibilidad de 

graduar los ejercicios, incluso el  material está idealmente diseñado con elementos 

naturales. 

En cuanto a la Bebeteca, que forma parte de los ambientes integrados, se trata de una 

“biblioteca para la primera infancia y amamantamiento, con la cual se promueve la libre 

circulación, el respeto a la iniciativa personal y la capacidad de elegir la actividad, así como 

también la participación en algunas actividades dirigidas”. 

En referencia a los materiales y espacios, también se ha indicado que son preparados, con 

materiales no estructurados, flexibles para propiciar varias respuestas e implicar a niño en 

el proceso (Gobernación del Departamento Central, 2018).  

9. Los libros en la primera infancia 

También se ha referido que el desafío estuvo en que los gestores de la educación 

comprendieran que los niños en su primera infancia ya deben entrar en contacto con los 

materiales educativos. Esto implicó procesos de sensibilización que incluyera ideas claras 

respecto a cómo el educador cumple una función mediadora y que, para el éxito del 

proceso, en esta etapa de la infancia los materiales educativos, es decir los libros deben 

tener características específicas. 

Las características de los libros de primera infancia. ¿Cómo son? ¿Qué forma deben 

tener? Antes fue preciso hablarles de la importancia porque nos decían algunas 

supervisoras que los niños de preescolar no leen, que los niños del jardín de infantes no 

leen. Entonces, ¿cómo se puede entablar un proyecto de primera infancia de lectura en 

primera infancia? Por esto, implicó hacer una sensibilización previa a la realización del 

proyecto, cuyo objetivo principal era que el niño pueda relacionarse primeramente con 

con el libro que la educadora sea la mediadora y que se pueda transmitir eso a la 

familia. Así, era una forma de trabajar: donamos libros con una ilustración muy buena, 

libros de cartoné, aquellos que están destinados para primera infancia. De esa manera 
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fuimos desarrollando las capacitaciones y dentro incluía elaboración de títeres e 

interpretación poética. Había interpretación musical, un repertorio de música y eso lo 

fuimos haciendo con varias zonas dentro del Departamento Central, en una primera 

fase. Luego quisimos continuar en la segunda fase. En donde íbamos a tocar ciencia, 

matemática. pero ya no se pudo por el tema de la pandemia. Experto 12 

10. El jardín de los sentidos 

Este espacio se ubica en el Centro como fruto de sus bases teóricas. Tiene una 

característica dinámica, pues está constituido por elementos de la naturaleza que cumplen su ciclo 

y está pensado en interacción con los diversos actores (Gobernación del Departamento Central, 

2018).   

Es muy interesante el vínculo con la naturaleza, el jardín de los sentidos, que es para nosotros 

lo más importante (…) fue una creación, que hicimos en un taller con un artista plástica y 

con una con una educadora que fue la primera educadora (…) un espacio donde había 

plantas aromáticas, una gran huerta, la parte de la vista del tacto, todo, el árbol, un sendero 

espiral en donde los niños podían experimentar corriendo descalzos (…) era un escenario 

más de aprendizaje y el y todo aquello que se puede dar en contacto con la naturaleza es 

realmente significativo, no solamente para que ellos puedan aprender a valorar lo que es el 

medio ambiente, sino que también en conjunción con la psicomotricidad, la atención, la 

concentración, la contemplación y con el desarrollo de la percepción. (…) El treparme en el 

árbol es lo que ayuda a dar rapidez mental, una agilidad. Si la manito está trabajando y si 

es hábil, también el pensamiento lo es. Entonces fueron conceptos que fuimos vivenciando 

en forma real, en forma viva, como decía Indalecio cargoso experiencias reales. Experto 12 

11. El vínculo con la familia y con la comunidad 

Este elemento de innovación remite a la forma en la que se gestiona el vínculo con la 

familia desde el Centro. Esta participa del proceso de adaptación del niño, en las 

capacitaciones, en distintos momentos del proceso desarrollado por el niño. 

El vínculo con la comunidad remite a que esta debe comprender y adecuarse a la cultura 

de la infancia: en el barrio que las plazas estén adecuadas para los niños y que la 

estructura permita promover diversos juegos. Esto ha implicado conversaciones con 

distintas instancias, así como la elaboración de convenios.  

12. Factores de éxito 
En cuanto a los factores de éxito, se pueden mencionar varios de los elementos innovadores, como 

el vínculo con la familia y la comunidad, el trabajar desde lo que los niños tienen y no desde lo que 

les falta, el hecho de que la experiencia priorice el uso de materiales reales antes que láminas, 

carteles y demás. Aprovechar el aprendizaje situado, el contexto, el interés del niño, la curiosidad y 

el asombro. Asimismo, se mencionó la crianza respetuosa, la pedagogía de la escucha, la 

configuración del ambiente en consonancia con la disposición de los materiales. 
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El impulsar un plan de trabajo participativo multidisciplinario que no descuide la centralidad en los 

niños es, probablemente, el factor de éxito más importante.  

Profesionales vinculados al rubro de la agronomía y la pedagogía aunaron esfuerzos para la 

concepción, el diseño, la organización y la preparación del Jardín de los Sentidos. Para el efecto, la 

experiencia canalizó la participación de estudiantes del bachillerato técnico agropecuario del Centro 

Educativo Departamental Municipal Divino Salvador del Mundo de Itauguá (alrededor de 40 jóvenes), 

quienes colaboraron activamente en la ejecución de las diferentes acciones: preparación y plantación 

de la huerta de verduras y el huerto de árboles frutales; la construcción de la entrada del Centro, la 

Escalera de los Sentidos y del parquecito que rodea el árbol Taita; la preparación del borde del espiral, 

del laberinto, la compostera y la lombricera (Gobernación del Departamento Central, 2018, p. 76 ). 

En este punto, se puede evidenciar el doble impacto de la experiencia tanto para los destinatarios 

directos, los niños como para los que participan de estas acciones, pues mediante ella se concreta 

la difusión de la experiencia, la comprensión de lo que implica la primera infancia al tiempo en 

estos actores desarrollan sus contenidos curriculares y ejercitan competencias en el área. Esto a 

más del componente ambiental.  

  



634 
 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 
 
Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas al dominio metodologías y materiales educativos 

para un currículum paraguayo del Siglo XXI    

 
a) Breve contextualización 

En relación al trabajo de investigación, este es uno de los planteamientos más simples y 
complejos a la vez. Pareciera que las respuestas son obvias teniendo en cuenta todos los 
vertiginosos cambios que se producen en la sociedad tanto en tecnologías como la repercusión 
que estas han tenido en las dinámicas (interacciones) sociales, las formas de aprender y de 
trabajar. A esto sumó, una Pandemia mundial (Covid-19) que rompió todos los esquemas del 
sistema escolar uno de los más afectados (como el laboral). Todo esto demuestra que la 
complejidad de la que habla Morín no es futura sino un presente tangible. 
 
En este mismo sentido, se debe tener en cuenta que el mundo se desenvuelve en un contexto 
incierto donde resaltan nuevas actividades emergentes como las desarrolladas en el ámbito 
de la inteligencia artificial o de la manipulación genética (Fadel, Bialik y Trilling, 2016).). 
En este contexto Paraguay un país bilingüe, con una rica población joven que presenta un 
estallido denominado “Bono demográfico” el cual puede estar representando su más grande 
oportunidad de desarrollo; sin embargo, a todas luces, no es aprovechada, pues los esfuerzos 
que se realizan son incipientes. Muestra de ello las recurrentes y alarmantes cifras que agobian 
respecto a los bajos rendimientos en pruebas nacionales e internacionales, datos sobre 
exclusión escolar y la baja calidad educativa, pero al avance en cobertura que ha tenido 
Paraguay. A esto se agregan las deficiencias en infraestructura, recursos financieros y talentos 
humanos entre los cuales aparece el sensible y complejo tema de la capacitación docente, por 
citar solo algunos. 

 
b) Algunas características del currículum del siglo XXI 

A partir de este breve análisis introductorio, las metas y aspiraciones de Paraguay para un 
currículum del siglo XXI, deben estar orientadas a la implementación de currículums: 

 
a) Diversificados, flexibles que incorporen el uso didáctico de las tecnologías y que propicien 

espacios para la innovación. 

b) Que tome en cuenta la realidad sociolingüística del país. 
 

“Que Paraguay pueda realmente ser un referente en cuanto… a ser coherente… con lo que es su 
realidad lingüística, en este caso el castellano y el guaraní son nuestros idiomas oficiales entonces, 
para llevar a cabo una propuesta interesante de alfabetización no tiene que perder de vista el 
modelo bilingüe.” Experto 5 

 
c) Que permitan plantear las experiencias conformes a la estas evolutivas de los 

destinatarios (niños, jóvenes o adultos). 

 
“…una innovación debería de abordar… en primer lugar cómo aprende el niño a leer y a escribir 
que se tenga… eso en cuenta para poder… avanzar en todo lo que es la lecto escritura, lo que sería 
un cambio en los programas de estudio, por supuesto. Debería de abordarse, digamos, ese 
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proceso, si bien es cierto tenemos en los programas…, los teóricos que nos hablan de… cómo 
aprende el niño, pero debería hacerse mucho más específico.” Experto 5 
 

 
d) Abiertos hacia el contexto y participativos, basados en teorías dialógicas que fomenten 

interacciones basadas en principios dialógicos. 

e) Que incorpore metodologías como aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, la 

gamificación, aprendizaje basado en competencias, el pensamiento de diseño. 

f) Que posibilite la aplicación de modelos integrales como las Comunidades de Aprendizaje 

(CA) y Tertulias Literarias Dialógicas (TLD), Grupos Interactivos (GI), Modelo dialógico de 

prevención y resolución de conflictos, Formación dialógica del profesorado (FDP), 

Formación y participación educativa y decisiva de las familias. 

g) Que esté sustentando en las nuevas epistemologías (del sur por ejemplo) o al menos que 

considere algunos de sus supuestos. 

h) Que tome en cuenta las tendencias actuales en neuroeducación, neurolingüística, 

neurociencia, así como las nuevas teorías de la conectividad, etc. 

i) Que atienda a la diversidad a partir de un Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) 

j) Que garanticen la formación de actitudes y valores éticos. 
 

“(…) necesitamos más de actitudes, de valores, de cosas prácticas eso es bueno en realidad el 

famoso enfoque por competencias, si vos realmente te propones competencias es porque tenés 

que poder aplicarlas y en cambio nuestras competencias al final son así como muy científicas otra 

vez, muy de academia, pero no del día a día.” Experto 9 
 

k) Que equilibre lo teórico y lo práctico, seleccionando lo esencial para esto y que remitan a 

la vida real en relación a generar aprendizajes que permitan al estudiante enfrentar de 

manera efectiva las circunstancias que se le presentan. 
 

“Yo creo que es lo que un currículum tiene que aspirar (…) a que el estudiante pueda desenvolverse 
en la vida realmente de manera eficiente, (…) no soy partidaria de los currículum academicista en 
donde vos metés información, información, información (…) ese tipo de cosas tienen que 
desaparecer del currículum a mi parecer en todas las áreas (…) no le sirven a los estudiantes en la 
vida y faltan otras cosas que si necesitan (…) entonces lo que uno tiene que aspirar con su 
currículum es que el estudiante salga en cualquier nivel (…) y que para ese nivel él pueda entender 
lo que lo que pasa en el mundo, que él pueda entender cómo usa la matemática en su día a día, 
que él pueda entender dónde está ciencias naturales en su día a día, (…) en la parte de ciudadanía 
por ejemplo que él pueda desenvolverse realmente como un ciudadano autónomo que pueda 
analizar las noticias que escucha y que él pueda ir tomando una postura respecto a eso (…) estamos 
un poquito retirados en nuestro currículum.” Experto 9 
 

En este sentido, el currículum del siglo XXI requiere docentes preparados en la didáctica general 
y específica de las áreas (matemática lengua) y también en una didáctica que remita al estadio 
evolutivo del estudiante. 

 
“También diría que como como especialista del área de matemáticas, en la experiencia que tuve, 
yo fui formada como maestra de matemáticas, profesora de matemáticas y después fui a la 
universidad a hacer la licenciatura en Matemática. Pero ninguna de esas dos formaciones me dio 
la didáctica de cómo enseñarle a un niño Matemática La didáctica especial cambia otra vez a la 
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didáctica específica y la específica del niño, peor todavía, porque a lo mejor sabemos enseñarle a 
los chicos de tercer ciclo de media de la universidad. ¿verdad? Pero enseñarle al niño es diferente. 
Y acá en nuestro país, no tiene esa formación, o sea, no hay un lugar donde yo pueda decir me voy 
a ir a estudiar la didáctica de la matemática.” Experto 6 
 

c) Los aportes de las experiencias analizadas 

 
Con respecto, a las experiencias analizadas, por ejemplo, Tikichuela programa aplicado en los 
primeros niveles de la educación escolar básica, propone ciertas actividades que ayudan a 
desarrollar habilidades matemáticas y comunicativas. Estas son elementos importantes que 
pueden ser proyectados hacia formas curriculares más complejas que consideran las habilidades 
necesarias para participar como ciudadanos del siglo XXI. 

 
En el caso de LPA, EL enfoque EQUILIBRADO, es una muestra de que no existen modelos únicos, 

que el camino está en la búsqueda permanente en la fusión organizada, en la adecuación a la 
realidad nacional (no “importaciones enlatadas”), en la capacitación siempre que exista una buena 
formación docente inicial que haya provisto al educador de las herramientas necesarias. 
 
En ambas experiencias se ha visto que los modelos pautados pueden contribuir a generar 
aprendizajes de calidad, pero solo si lo aplica un docente competente. 
 
Por todo lo expuesto, el currículum del país para el siglo XXI debe considerar un escenario 
distinto, de mayor inversión, de mayor capacitación sobre todo a los líderes y docentes del 
ámbito educativo, pero con proyección a otros actores a los efectos de que la institución esté 
a la altura de las demandas de estos tiempos. 
 
Asimismo, es perentorio que la escuela trabaje desde metodologías participativas, innovadoras 
que desarrollen capacidades investigativas, comunicativas, que promuevan la autonomía, la 
empatía, el juicio crítico, entre otros. 
 
En todo lo dicho, hay que tener presente que la búsqueda es permanente, no existen 
metodologías ni planteamientos curriculares definitivos en un mundo cambiante como este en 
el que vivimos. 
 

Posibles estrategias o líneas de acción con miras al currículum paraguayo para el Siglo 
XXI.      

 
d) Currículums interdisciplinares y transdisciplinares 

El sistema educativo paraguayo se sigue desarrollando bajo un diseño curricular por 
asignaturas, esto solo la ubica en un plano de enseñanza, muy tradicional. Una salida para el 
cambio estaría dada por un tratamiento pedagógico-didáctico de carácter interdisciplinar y 
transdisciplinar para que de esta manera se construyan aprendizajes desde una perspectiva 
más científica y global. 
 
Un currículum interdisciplinario no solo favorece la visión integral de un fenómeno, sino que 
permitiría trabajos en equipo en donde se coordinen ideas, recursos y los protagonistas 
aprendan a comunicarse y complementarse. 
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e) Consolidar especializaciones por ciclo y área curricular 

Al respecto, al Experto 6 en sus aportes para la primera mesa realizada el 21 de enero, lleva a 
reflexionar sobre la posibilidad de consolidar especializaciones por ciclo y área curricular. 

 
“Dado que el currículum 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 podría buscar área del saber que aglutina varios conocimientos para evitar la fragmentación en 
múltiples áreas curriculares?” Experto 10 

 
f) Volver al trívium curricular 58 

El proceso de abordaje del currículum debe ir a lo esencial, evitando desgastes en temas que no 
competen al ámbito curricular. 

“Volver a lo esencial, lo esencial es el trívium curricular. Esa base no tiene que perderse porque es 
lo que la que plantea lo que le da sentido a la educación, me parece que muchas de las discusiones 
que se dan en el currículum salen de esta esencia, salen de esta cuestión esencial y que van a la 
ideología de género y la sexualidad. Que el ambiente, que el tránsito que esto que aquello, 
entonces eso nos descoloca del foco, que es el papel de la escuela, en todo caso, lo que la escuela, 
el colegio no tendría que estar supliendo las carencias de la sociedad en general, tiene que cumplir 
con su papel principal y además de cumplir con su papel formal, oficial, esencial, puede desarrollar 
la otra cuestión pero no pongamos el foco en eso y generalmente ahora, cuando se habla de 
currículum, se ponen temas polémicos, que no hacen el foco y nos desgasta y nos lleva a otras 
cuestiones que no son esenciales. Entonces mi primera cuestión y primer principal día volver al 
Trívium a lo que es la esencia a la función principal del sistema educativo. Si además de eso, 
también el sistema educativo tiene que sufrir las carencias de la sociedad en general. Eso ya sería 
como un acto secundario o en todo caso transversal pero no es lo central.” Experto 3 
 

g) Eliminar la sobrecarga de disciplinas 
Se debería erradicar el currículum que sobrecarga a las disciplinas, para pasar al modo 
interdisciplinar en donde los métodos promueven a que los alumnos resuelvan problemas, salven 
desafíos, respondan preguntas esenciales, capten interconexiones y comprendan los fenómenos 
de la realidad desde una visión integral. 
 

h) Vincular a distintos actores 
Ambas experiencias nos muestran también que solo trabajando con los distintos actores incluso 
con otros que no están vinculados inherentemente a la tarea educativa, permitirá avanzar en los 
procesos innovadores. Esto hace que se refuercen las ideas, que las personas entiendan lo que se 
está haciendo y apoyen con recursos o de otras formas. 
 

I) Priorizar la formación y capacitación docente 
En el primer informe ya se puntualizaba que el problema principal radicaba en que muchos 
docentes no comprenden la lógica de los procesos de clases, ante esta situación es difícil encontrar 
metodologías y materiales educativos efectivos. 

 
“El tercer punto que dijimos que los docentes le encuentren lógica a la planificación. Y en esa lógica, 
la planificación que lo sean los docentes quienes demanden de materiales educativos no se les 

 
58 Expresión empleada (Experto 3) en el primer informe. 
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impone, sino demandan de materiales educativos que soñamos con que las escuelas cuenten con 
una diversidad de materiales tanto para los docentes como para los estudiantes, y que sean los 
docentes quienes opten por alguno de esos materiales conforme a su propio requerimiento. Que 
no se le imponga al docente, sino que una vez que se le entregue a planificar y encontrar la lógica 
de una clase, que ellos sean quienes demanden de los materiales educativos. Y para eso le 
ofrecemos una variedad de recursos para el aprendizaje.” Experto 3 

 

De esta forma la capacitación y formación debe atender la adquisición de la didáctica específica 
de la materia y la didáctica conforme al proceso evolutivo del chico y, por supuesto, el manejo 
del contenido. 

 
“También diría que como especialista del área de matemáticas, en la experiencia que tuve, yo fui 
formada como maestra de matemáticas, profesora de matemáticas y después fui a la universidad 
a hacer la licenciatura en matemáticas. Pero ninguna de esas dos formaciones me dio la didáctica 
de cómo enseñarle a un niño matemático. La didáctica especial cambia otra vez a la didáctica 
específica y la específica del niño, peor todavía, porque a lo mejor sabemos enseñarles a los 
chicos de tercer ciclo de media de la universidad, Pero enseñarle al niño es diferente. Y acá en 
nuestro país, no tiene esa formación, o sea, no hay un lugar donde yo pueda decir me voy a ir a 
estudiar la didáctica de la matemática.” Experto 6 

 

En relación a esto, Experto 6 en sus aportes para la primera mesa realizada el 21 de enero 
plantea, que la formación docente debe realizarse en función a demandas sociales, 
requerimientos locales y del estudiante. Desde este punto de vista plantea que la formación y 
capacitación docente deben centrarse en el “dominio disciplinar y en las metodologías más 
pertinentes para desarrollar aprendizajes efectivos”. A esto agrega que, dicha formación 
requiere recursos y estrategias pedagógicas que permitan la atención a la diversidad en lo que 
incluye: niños con necesidades específicas de apoyo educativo, altas capacidades, entre otros. 
59 

 
i) Vincular las innovaciones en primer lugar con los IFD 

Una de las estrategias que se presenta como prometedora para un currículum del siglo XXI consiste 
en trabajar con los IFD 
 

“…hay que bajar… las propuestas, las políticas a nivel de formación docente, esa fue, digamos, la 
experiencia exitosa en Caazapá se le bajó la propuesta a los institutos de formación docente… a los 
IFD, a los tutores, entonces ¿qué se hizo ahí? Se potenció a los institutos de formación docente… 
el nivel central, le capacitó, le formó, digamos, en todo lo que es la alfabetización inicial basada en 
la estrategia leo, pienso y aprendo, hicimos una capacitación intensiva con los IFD.” Experto 5 
 

 
K) Garantizar que lo financiero esté al servicio de lo pedagógico 

Todos los puntos arrojados anteriormente serían, posiblemente inviables, si lo administrativo 
financiero no está al servicio de lo pedagógico. Esto es generar las condiciones para viabilizar lo 
establecido en los diseños curriculares. 

 
“Espectacular que lo administrativo financiero esté realmente al servicio de lo pedagógico y no que 
los técnicos estén corriendo, pidiendo el viático y haciendo seguimiento de su viático medio día y 
una hora para el trabajo de verdad.” Experto 5 

 
59 Experto 6 hace aportes de la primera mesa realizada el 21 de enero. 
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En cuanto a la elaboración de los materiales educativos, se ha recomendado emplear los criterios 
del Diseño Universal de los Aprendizajes. 

 
 

“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.” Experto 10  

 

Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema educativo 
paraguayo que pueden incidir sobre la implementación de estas estrategias.   

 
Oportunidades 

a) El programa validado y su metodología 
Tener un programa validado, es una oportunidad, el hecho de que exista una metodología y que 
haya gente capacitada en la misma, experiencias que se hayan realizado implica una serie de 
procesos avanzados que pueden ser capitalizados. 

 
“La oportunidad, la misma estrategia es una oportunidad… que tengamos una estrategia, que 
tengamos ya un programa validado esa es una oportunidad… Y que puede… fácilmente expandirse 
porque hay una metodología, la oportunidad es la metodología y también los técnicos que están 
formados en esta en esta metodología, que pueden, digamos, capacitar en la misma.” Experto 5 
 

 
b) Módulos de capacitación en los IFD 

En cuanto a oportunidades, existen diversas situaciones que se pueden tener en cuenta, una 
de ellas es que se puede instalar módulos de capacitación en instituciones de formación 
docentes sobre las estrategias innovadoras que son implementadas para incluirlas en la 
formación docente inicial 

 
“Ahora que tengo la experiencia de trabajar en formación docente, estoy en el Instituto Nacional 
de Educación Superior y veo que hay una oportunidad ahí para poder aplicar Tikichuela, ya 
trabajando con los alumnos que se van formando. Entonces se puede trabajar la estrategia de ir 
capacitando ya durante el curso a estas estudiantes, a estos estudiantes. Entonces cuando ellos 
terminan formación docente, salen ya con la capacidad de implementar. O sea, sería de gran 
ayuda, si es que de repente el Ministerio de Educación quiere expandir esta experiencia. 
Entonces se podría trabajar con los institutos de formación docente.” Experto 6 

 
Esto ofrecería muchas ventajas, incluso la provisión de materiales al docente, que se ha visto como 
una de las dificultades de importancia en el proceso de análisis. 

 
“Tuve una experiencia con mis estudiantes y con el nivel inicial y en un semestre elaboramos 
todos los materiales de la tiritona. O sea, salieron las chicas con los materiales bajo el brazo para 
poder ir a implementar Tikichuela directamente, sin depender de que le llegue o no los materiales 
del docente. Por supuesto que sí, tendría que trabajar con los padres o con la institución para 
conseguir los materiales del niño perfecto. Y en cuanto a los materiales del niño, inclusive puede 
ir en el kit escolar en vez de los materiales en vez de varios materiales que te entregan el kit. O 
sea, puede ir ya directamente el libro del niño.” Experto 6 
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c) El reciclaje para la producción materiales didácticos 
Existe toda una tendencia respecto a la incorporación del reciclaje como estrategia de reducción 
de costos para la producción de materiales. Este un aspecto poco explorado aún que puede ser 
implementado para facilitar los recursos didácticos en los procesos de aprendizaje. La experiencia 
de Tikichuela muestra que, el interés de la comunidad a partir del conocimiento de las estrategias 
innovadoras puede llevar a la cooperación y búsqueda de soluciones prácticas ante las dificultades 
de recursos. 

 
“Por otro lado, dentro del tema de que la gente dice también que es muy caro, se pueden 
elaborar estos materiales. O sea, por supuesto que eso también incluye un gasto, era la 
elaboración, pero va a ser menos que hacer en una imprenta. Esos materiales se pueden abaratar 
también haciendo y todo lo que se pueda. En blanco y negro y no de color, como nosotros 
existimos. ¿Por qué nosotros hicimos así? Porque nosotros disponíamos de capital para hacerlo 
de esta manera. Entonces, esas son las cuestiones que puede el Ministerio de Educación tomar 
para abaratar el costo (…) así también con los contadores, unas tapitas de las que se usa, se le 
saca las gaseosas y se utiliza, trabajamos con ellos en una bolsita, cada niño tenía su contador.” 
Experto 6 

 
d) Empleo de las redes sociales con fines de promoción de estrategias innovadoras 

Otras oportunidades que podrían considerarse son las redes sociales desde las cuales se puede 
promocionar las ventajas del proyecto y en cierta forma esto se constituya en un medio para 
atraer adeptos y financiadores que puedan ayudar a seguir expandiendo las experiencias 
innovadoras. 

 
Amenazas 

a) Desconocimiento de las estrategias innovadoras 
En cuanto a las amenazas se puede expresar, la ligereza con que la gente calificaba al 
programa, sin conocer a fondo los detalles del mismo, fácilmente opina y esas opiniones 
desgastan, deterioran la imagen y ponen en peligro la vigencia del proyecto. 

 
“En cuanto a las amenazas, primero quiero expresar que es necesario conocer bien el programa, 
porque esa es una de las amenazas que tuvimos desde un primer momento desde afuera. La 
gente sin conocer mucho la estrategia, le dieron el mote de que es caro. Pero Tikichuela fue muy 
caro en realidad, porque eran materiales elaborados de alta calidad y a alta calidad, también 
tenía algo de bueno, aparte de la calidad tenían un mínimo de nivel de años de uso de 5 años. O 
sea, nosotros sabíamos que esos materiales que el docente utilizaba bien iba a tener cinco años, 
sus materiales de uso colectivo y si el docente es una persona ordenada y una persona que cuida 
sus materiales, cinco años va a poder utilizar esos mismos materiales e inclusive más si es que le 
va poniendo algunas.” Experto 6 

 
 

b) Temor del maestro a ser reemplazado por la tecnología 
Por otro lado, se pueden considerar como amenazas el hecho de que los maestros temen ser 
reemplazados por la Educación Radio Interactiva. Por lo cual se deben desarrollar campañas 
de sensibilización para dar a conocer que el docente es un animador y guía necesario para el 
programa. 

 
La pandemia por COVID 

Además, la circunstancia actual de pandemia a causa del coronavirus puede también 
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considerarse una amenaza en la implementación normal ya que sus estrategias están pensadas 
para ser aplicadas en forma presencial. 

 

Conclusiones  

Las Metodologías de enseñanza aprendizaje y su relación con los textos escolares están declaradas 

en diseños curriculares, programas de estudio, de todos los niveles y modalidades de la educación. A 

partir de allí,  se insertan los materiales educativos uno de los cuales es el libro de texto en cuyo 

contenido deben estar impregnadas las metodologías.  

 

Esto se materializa en la implementación educativa durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Entonces, exige la coherencia entre los elementos mencionados, la planificación de las experiencias 

de aprendizaje, la incorporación de procesos de innovación así como la  medición de la eficacia de 

dichas metodologías y textos en función de los resultados de aprendizaje. 

 

En cuanto a textos escolares, especifican la necesidad de ajuste a la realidad de los estudiantes, 

graduación en su nivel de complejidad e incorporación de retos abordables para cumplir con su 

finalidad. 

 

En cuanto a su definición, las Metodologías de enseñanza aprendizaje se constituyen en elementos 

del currículum y los materiales educativos son recursos auxiliares para el desarrollo de los contenidos 

durante el PEA. Estos, actúan de mediadores entre el currículum propuesto y el implementado y 

tienen el potencial de constituirse en instrumentos políticos para: la homogeneización, si son únicos 

en el aula; o para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, si se diversifican durante el PEA. 

 

La brecha principal radica en la falta de comprensión de la lógica de los procesos de clases que lleva 

al uso errado de los materiales. Además, la visión limitada con la que son considerados lleva a pensar 

solo en libros cuando se alude a materiales educativos por lo que se evidencia la falta una mirada 

integral lo cual conlleva a otras dificultades como la inexistencia de delineamientos para evaluación 

de materiales digitales o de otros tipos. 

 

Al ampliar esta visión, la problemática se transfiere a otros recursos como es el caso de las TIC, lo cual 

desemboca en una excesiva valoración o en la falta de aprovechamiento de su potencial por el uso 

inadecuado. Tampoco se atiende a las realidades locales para plantear las políticas de uso de las 

mismas. 

 

Todo esto, lleva a contemplar la necesidad urgente de capacitación docente tanto en metodologías 

como en contenido disciplinar, esto debería contemplar la inclusión de habilidades socioemocionales. 

Estas capacitaciones, requieren también incorporar el eje de producción de materiales. 
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Las dificultades propias del MEC que inciden en este tema son: excesiva centralización de su sistema, 

la falta de recursos humanos y financieros, el lenguaje complicado que emplea cuando debe llegar 

los docentes. 

Pero la problemática se amplía, si se considera el contexto nacional con un reducido mercado de 

proveedores de textos, falta de investigación y sistematización de experiencias, falta promoción de 

la lectura, el propio bilingüismo paraguayo que diversifica y encarece la producción de materiales. 

Además, de lo mencionado, la falta de aplicación del enfoque dialógico en el proceso de 

transformación en sentido de incorporar a más actores sociales. 

Las brechas inherentes a los libros también se evidenciaron como la necesidad de atender la calidad, 

la validez, el lenguaje pertinente, los enfoques y la extensión de los textos. 

Con respecto a la articulación del sistema educativo se ha visto que los textos del tercer ciclo de la 

EEB y los textos de la Educación Media presentan desfases en cuanto al enfoque, asimismo, se nota 

la desarticulación en las exigencias planteadas por la Educación Superior y enfoque de textual de la 

Educación Media. Entre las modalidades educativas, atendiendo al tema, el bachillerato técnico ha 

sido la modalidad más olvidada pues fue escasamente considerado en la dotación. Además, al no 

haber sido incorporada en la reforma, hay desfases en las capacidades por lo cual no se han podido 

desarrollar materiales. 

De este modo, queda evidenciado que el tema investigado no se circunscribe únicamente al libro de 

texto en soporte impreso, esa es una visión limitada que debe ser superada para una educación del 

siglo XXI. Al respecto, se incorporan los conceptos de: kit, set, TIC, bibliotecas, guías didácticas, mapas 

entre muchos otros  

 

La biblioteca, es un concepto está sufriendo una transformación importante en el nuevo milenio, que 

debe ser explorada. En las entrevistas se resaltó el valor y doble función que cumplen en el PEA: 

estímulo y consolidación del aprendizaje incidente en el desarrollo cognitivo. Además, ya existe un 

estudio en Paraguay referente a las categorías de bibliotecas escolares. 

 

Las experiencias internacionales muestran que la efectividad y calidad de los libros y materiales  están 

asociados a la integración de recursos y dispositivos de amplia diversidad; es decir, se complementan 

con recursos audiovisuales integrados a los libros, incorporan a la TIC, están insertos en programas 

educativos de amplia cobertura, como la televisión educativa, la creación de organismos de 

promoción de la promoción de la lectura, políticas educativas de dotación de materiales. Asimismo, 

proveen al docente de guías estandarizadas y permiten el intercambio de esas experiencias exitosas. 

 

Con respecto a los logros en Paraguay, se ha mencionado una evolución cualitativa y cuantitativa que 

se observa en la calidad de los materiales y el aumento en la dotación. Estos se diversificaron y el 

Estado paraguayo asumió el coste del proceso, incluso se cuenta con materiales bilingües. Los libros 

de texto ya incorporan nuevas metodologías. Además, existe un test de competencia lingüística para 
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determinar la lengua materna. Se creó una división de materiales educativos MEC con su propia 

imprenta en funcionamiento.   

 

Entre los proyectos exitosos, en este apartado se procede a analizar dos experiencias: “Leo, Pienso y 

Aprendo” y “Tikichuela, matemática en la escuela”. 

 

Leo, Pienso y Aprendo 

Esta es una propuesta de alfabetización inicial (el primer ciclo EEB), para mejorar la lecto-escritura, 

que se implementó de manera focalizada en Capital y Central y, luego, en todas las escuelas del 

departamento de Caazapá. 

Los aspectos de su diseño remiten al enfoque equilibrado que balancea elementos del modelo 

holístico y del modelo de destrezas. El desarrollo implica el abordaje de textos completos, 

diversificados, reales, significativos en torno a cada unidad constituida por ocho lecciones que integra 

las cuatro macro habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. Entre sus 

procedimientos básicos establece la secuencia de: 

 

a) pensar en lo que desea escribir,  

b) dibujar lo pensado,  

c) etiquetar el dibujo y 

d) contar lo que se escribió o dibujó. La correcta implementación permite al docente 

guiar grupos heterogéneos, conforme a los diferentes niveles de lecto-escritura de 

sus integrantes. 

 

Por otra parte, la evaluación y valoración de la producción del niño se realizan de forma positiva, a 

través de la inducción, sonorización-modelado, recurriendo a veces a la textualización del aula. Todo 

con la finalidad de crear conciencia respecto a la forma correcta de la escritura, sin recriminar el error 

ni culpabilizar al niño. 

 

Entre los aspectos relevantes, se ha indicado que introdujo el bilingüismo, considerando la lengua 

materna en guaraní. Esto, a raíz de que la primera propuesta generó inconvenientes, pues no se 

ajustaba a la realidad lingüística. De esta forma, se implementó un test de competencia lingüística y, 

a partir de los resultados de su aplicación, se establecieron tres propuestas o modelos de enseñanza 

para: a) niños cuya lengua materna es el guaraní, b) niños cuya lengua materna era el castellano y c) 

niños que utilizaban tanto el guaraní como el castellano (Demelenne et al., 2019b). 

 

En referencia a la implementación en Caazapá, fue clave la capacitación a docentes que luego se 

extendió al equipo técnico de las escuelas y a los miembros del Consejo Departamental de Educación, 

también se realizó la Formación a los Tutores de los Institutos de Formación Docente (IFD), la 

Formación a otros actores estratégicos, Coordinadores Pedagógicos, Supervisores y Directores 

(Demelenne et al., 2019c). 
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Algunas de las dificultades evidenciadas fueron: la resistencia inicial de los actores involucrados por 

desconocimiento de la estrategia, la falta de cobertura de materiales y la complejidad de 

implementar una metodología con tres modalidades distintas lo cual evidenciaba necesidad de 

capacitación. Asimismo, se refirió a la pérdida de la calidad de las capacitaciones por el efecto 

multiplicador, falta de formación específica de los técnicos en alfabetización inicial y dificultades 

administrativo-financieras para generar las condiciones de la implementación. 

 

Tikichuela “Matemáticas en mi escuela” 

En cuanto a la segunda experiencia, Tikichuela “Matemáticas en mi escuela”, es una estrategia 

planteada para optimizar el aprendizaje de las matemáticas y reducir las brechas de rendimiento 

académico. Se implementó en el nivel inicial y en el primer ciclo de EEB en Cordillera, Guairá, Central 

y Asunción. 

 

Tomando en cuenta su diseño, fusiona contenidos y metodologías matemáticas a través de 

Educación Radio Interactiva (ERI) e incorpora elementos del acervo cultural bilingüe en programas 

de audio breves. Los mismos, están basados en los principios del aprendizaje activo, la respuesta 

correcta inmediata, el ejemplo apropiado, el estimular la atención, la práctica distribuida y la 

retroalimentación. Con base a esto, cada lección se convierte en un guion al que, luego, se da vida 

con personajes y se complementa con música, juegos y baile. Además, se provee materiales 

educativos de uso individual y colectivo, así como guías docentes y libros del estudiante. 

 

En sus factores de éxito se resalta, la capacitación vivencial docente en la metodología, la mentoría 

o acompañamiento de un especialista en matemáticas, el uso didáctico y diversificado de los 

materiales y la estandarización del programa. Sin embargo, en su implementación se reconocieron 

estos obstáculos: a) las habilidades docentes en didáctica de la matemática son deficientes, b) las 

maestras observadas cometen errores en la implementación del Programa, c) la poca claridad que 

tiene el docente en cuanto a los objetivos del Programa y de las actividades que propone y d) la 

necesidad de mejorar la implementación del Programa (IPA, 2014). Otros puntos observados en el 

estudio son: el limitado uso del guaraní en los procesos cognitivos, la inasistencia frecuente a clases 

por parte de estudiantes, el financiamiento, la movilidad del docente capacitado en la metodología, 

las huelgas, entre otros. 

 

Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 

Las estrategias empleadas a nivel del sistema educativo, para fomentar la innovaciones fueron: 
análisis contextual previo, inclusión de todos los actores involucrados, sensibilización, formación de 
actores estratégicos, capacitación de formador de formadores, de docentes, la capacitación bilingüe, 
articulación interna y externa de MEC, el monitoreo sistemático, mentoría, grupos de estudio y clases 
modelo. 
Las ideas recogidas en torno a metas y aspiraciones para un currículum del siglo XXI indican que estas 
se orientan a la configuración de currículums, diversificados, flexibles, diseñados atendiendo la 
realidad sociolingüística del país, por ejemplo,  un currículum bilingüe. Por otro lado, se espera que 
incorpore el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, el aprendizaje por proyectos, el 
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aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en 
competencias, el pensamiento de diseño y, que permita avanzar hacia la búsqueda permanente de 
nuevas metodologías que logren atender a la diversidad incluso proyectándose hacia el Diseño 
Universal de los Aprendizajes. 

 

Además, requiere tomar en cuenta la neuroeducación, neurolingüística, neurociencia, las teorías 

de la conectividad y los principios dialógicos, entre otros. En suma, la escuela debe trabajar 

currículums que promuevan metodologías participativas, innovadoras que desarrollen capacidades 

investigativas, comunicativas, que promuevan la autonomía, la empatía, el juicio crítico, entre otros. 

 

En el caso de LPA, el enfoque equilibrado, es una muestra de que no existen modelos únicos, que 

el camino está en la búsqueda permanente, en la fusión organizada, en la capacitación siempre que 

exista una buena formación docente inicial que haya proporcionado al educador las herramientas 

pedagógicas necesarias. Al parecer, ambas experiencias dan indicios de que los modelos pautados, 

estructurados pueden contribuir a generar aprendizajes de calidad, pero solo si los aplica un 

docente competente, acompañado que encuentra apoyo en la comunidad educativa. 

 

En cuanto a estrategias prometedoras para que Paraguay alcance sus objetivos se ha indicado: 

plantear currículums interdisciplinares y transdisciplinares, consolidar especializaciones por ciclo y 

área curricular a fin de favorecer una atención educativa pertinente,  volver al “trívium curricular” o 

abordar el currículum desde lo esencial y eliminar la sobrecarga de disciplinas. 

 

Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

Finalmente, el currículum del país para el siglo XXI debe considerar un escenario distinto, de mayor 

inversión y capacitación para docentes, gestores educativos con proyección a otros actores a los 

efectos de que las instituciones estén a la altura de las demandas actuales.  

 

 

DOMINIO 11: Educación Cívica y Democrática. 

1. Parte I. Explicación del tema 

1.1. Marco conceptual 

1.1.1. Definición del tema en los documentos curriculares 

Durante la dictadura Stronista (1954-1989), la educación paraguaya estaba enmarcada por la 

Constitución Nacional (CN) de 1967, que es su Capítulo V, artículo 89, cita los fines de la educación: 

“todos los habitantes tienen derecho a la educación para desarrollar sus aptitudes espirituales y 

físicas, formar su conciencia cívica y moral, y a capacitarse para la lucha por la vida” (Political 

Database of the Americas). 
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El libro “Educación cívica en Paraguay, un análisis curricular”, elaborado por la ONG Semillas para la 

Democracia en el 2011, menciona que la Constitución Nacional de 1967, dio inicio a una reforma 

educativa: 

(…)en 1968 el Ministerio de Educación y Culto (MEC) realizó un diagnóstico del sistema 

educativo y sus resultados se utilizaron como antecedentes para plantear el Plan de desarrollo 

educacional 1968-1970; lo cual sirvió de marco para echar a andar el Programa de desarrollo 

educativo de 1970 y para que se diera curso a la reforma educativa, conocida como 

Innovaciones Educacionales (IE), que arrancó en 1971 con nuevos planes y programas de 

estudio, en el contexto de una renovada estructura del sistema educativo. (Semillas para la 

Democracia, 2011, pág. 7) 

 

Esta reforma fue consolidándose en los 70 y estuvo en pleno desarrollo en los 80, por ejemplo, en 

1974, se creó el Departamento de Currículum (Ley N.º 424/74). Una de las características del 

currículo de esta época, indica la finalidad de la educación: “la formación integral del hombre, como 

ser individual y social, considerándola como empresa nacional y como instrumento para generar, 

promover y acelerar el desarrollo socio-económico, a través de una política orientada con visión 

prospectiva” (Innovaciones, 1973: pág. 15, citado en Semillas Para la Democracia). 

 

Luego de 1989, con la caída de la dictadura en Paraguay y con la apertura democrática, por Decreto 

del Poder Ejecutivo Nº 7.815 se conformó el Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE) donde 

se exponía la necesidad de una reforma integral de la educación paraguaya. Se realizó un nuevo 

diagnóstico general del sistema educativo como en 1968. El resultado de este diagnóstico sirvió de 

base para el análisis en el Congreso Nacional de Educación, realizado entre 1992 y 1993; que 

previamente tuvo Congresos Regionales. 

 

En 1992, cuando se daba inicio a estos congresos educativos, se promulgó la nueva Constitución 

Nacional (CN), vigente hasta la actualidad. Ésta se constituyó en el marco jurídico general sobre el 

cual se desarrollaron dichos congresos. En el capítulo VII, de la Educación y de la Cultura, del Derecho 

a la Educación y de sus Fines, expresa lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y 

proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo 

pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, 

la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos 

humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la 

identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los 

contenidos educativos de carácter discriminatorio. (Consejo de la Magistratura, 2020, pág. 

10) 

 

Esta CN representa un claro avance hacia la democratización del país y, por ende, de su sistema 

educativo. En esta CN, se observa una diferencia considerable respecto a los fines de la educación 

prescriptos en la CN del 67 y citados más arriba. 
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El Congreso Nacional de Educación60 fue organizado en dos etapas; en la primera etapa del 

Congreso, se trataron temas relacionados con la Educación Escolar Básica, y en la segunda, temas 

relacionados con la enseñanza media y terciaria. 

Los temas tratados en la primera etapa del Congreso (año 1992), en concordancia con los 

abordados en el documento preparado por el CARE, fueron, principalmente: principios y 

filosofía de la Reforma Educativa, Educación Escolar Básica, bilingüismo; formación docente, 

administración educativa, y educación indígena (Semillas para la Democracia, 2011, pág. 10). 

Resalta, entre las conclusiones al respecto de la filosofía de la educación paraguaya, que la 

educación debe formar “hombres libres y responsables, solidarios, participativos, 

democráticos y autogestionarios” (CARE, 2000, págs. 24-41, citado en Semillas para la 

Democracia). Entre las propuestas planteadas para la educación escolar básica, importa 

mencionar la de “enfatizar e incorporar contenidos relativos a la reflexión crítica, a la 

educación ética, cívica y política, derechos humanos, bilingüismo, ecología y cooperativismo” 

(págs. 26-42).  

 

“En concordancia con esta propuesta, en las conclusiones referidas a la formación docente se 

plantea incluir en los contenidos curriculares temas como derechos humanos, cooperativismo, 

educación cívica, entre otros” (CARE, 2000, citado en Semillas para la Democracia). 

 

El siguiente año, en 1993, se llevó se realizó la segunda etapa del Congreso, que incluyó los 

siguientes temas: principios, filosofía y objetivos de la educación media y terciaria, formación 

docente, aspectos curriculares, infraestructura, y administración educativa. Un hecho importante 

en este Congreso fue el de centrar “como eje el enunciado que se considera fin de la educación que 

textualmente expresa: una educación liberadora, experiencial-reflexiva y crítica que forme hombres 

libres y responsables, solidarios, participativos, democráticos y autogestionarios” (CARE, 2000, págs. 

54-55, citado en Semillas para la Democracia). 

 

Ya en el documento del CARE (1992: pág. 25, citada en Semillas para la Democracia) se puntualizaba, 

como área prioritaria a ser encarada de forma prioritaria, la “revisión y actualización curricular, 

atendiendo explícitamente la educación para la democracia, los valores y las pautas de una sociedad 

en proceso de democratización”. 

 
60 La realización del Congreso Educativo Nacional se constituyó en un espacio fundamental para la reflexión sobre 

la problemática educativa del país y posibilitó la presentación de propuestas para la Reforma Educativa, constituyéndose 
así en una especie de bisagra política, de extremada fuerza y legitimidad social por los altos niveles de participación y de 
consenso logrados, entre el sistema educativo desarrollado bajo el régimen Stronista y el desarrollado en el periodo 
democrático que se inicia en los años 90. 

En gran medida, las ideas planteadas en estos encuentros fueron implementándose en este tiempo, pudiendo 

rastrearse en los diversos documentos producidos en el accionar de la política educativa contemporánea. Un foco 

importantísimo ha sido, sin dudas, la reafirmación de la centralidad de la educación cívica en todos los niveles educativos 

y la inclusión de los valores democráticos, en el debate primero, y en los diversos espacios curriculares luego. (Semillas para 

la Democracia, 2011, pág. 11) 
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En el documento primordial del CARE (1992: pág. 33, citada en Semillas para la Democracia) se 

enfatizaba, en el apartado de principios y valores, que “la educación, en todas sus formas y niveles, 

debe contribuir a la generación y promoción de este espíritu democrático hecho de solidaridad, 

respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar social buscado y compartido”. “Esto mismo se 

declaraba como parte de uno de los objetivos generales de la Reforma Educativa” (CARE, 1992: pág. 

47, citada en Semillas para la Democracia). 

(…) Un poco más adelante, se agregaba como necesidad “que las escuelas, los colegios y otros 

institutos de formación sean espacios permanentes donde niños y jóvenes adquieran 

experiencia y practiquen la conducta dialogal democrática” (de manera análoga, como objetivo 

12; ibidem). 

 

Esta reforma educativa del periodo de la apretura democrática del país, con los congresos y debates 

realizados, cimentó las bases para los documentos curriculares producidos posteriormente. 

Actualmente, la educación cívica y democracia se plantea como uno de los componentes 

fundamentales de la educación paraguaya (además del de “Familia” y “Ambiente”), por lo tanto, 

constituye un eje transversal que requiere implementarse, no solamente como contenido curricular 

en los planes de estudio, sino sobre todo traducirse en un eje de práctica para su implementación 

en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en las relaciones y normas de convivencia escolar, así 

como en las actitudes y percepciones subjetivas de los diferentes actores de la educación en la vida 

social cotidiana (CARE, 1998) 

 

El eje de Educación cívica y Democracia se traduce como contenido en la materia “Formación ética 

y ciudadana”, que se enfoca en la transmisión de contenidos orientados a un conocimiento estático 

de conceptos políticos y jurídicos, de normas constitucionales, convenciones y leyes sobre los 

derechos humanos y ciudadanos, así como concepciones sobre la vida social en un régimen 

democrático. Esto lo establecen los mismos textos de la Reforma Educativa, en especial la primera 

sistematización del proceso de diseño, documento que lleva por título Avances de la Reforma 

Educativa. Perspectivas, estrategias y políticas de la educación paraguaya (1998), en el que se 

exponen los componentes fundamentales de la educación paraguaya y los lineamientos curriculares 

del componente democrático. 

 

En este sentido, el diseño curricular tiene dos principales características que mutó a lo largo de la 

implementación de la reforma:  

• Enunciación y referencia de los problemas relacionados al Estado autoritario, por lo tanto, 

la identificación de las dimensiones a revisar y redefinir en el marco de la construcción de 

un Estado democrático y de una sociedad regida por el principio de ciudadanía y 

participación (Rivarola, 2000). 

• Concepción y formulación de una perspectiva ética de la convivencia social ciudadana en la 

democracia, que se caracterizó por la transmisión de contenidos (teóricos y éticos) en el 

aula, no así por la implementación de estrategias de interacción y definición de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje requirentes de la igualdad social, el reconocimiento mutuo, el 
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enfoque de derechos y la participación pública ( (MEC, 2010, pág. 24; Demelenne, 2019, 

pág. 60; Ayala de Garay & M., 1987) 

En palabras de Myrian Martínez (especialista e informante entrevistada), el eje se define 

como el intento del Estado de cumplir los objetivos generales de la educación democrática 

para formar la conciencia y la ética de los jóvenes estudiantes. Esto se previó a través de 

un proceso de internalización de los derechos y las responsabilidades cívicas. De esta 

manera el currículum constituyó una herramienta de la educación para la construcción de 

la personalidad de hombres y mujeres, que logren madurez en todas sus dimensiones, de 

forma comprensiva y solidaria, es decir, el desarrollo de una cultura de convivencia y 

solidaridad entre los ciudadanos. Además, generaría un proceso de integración nacional y 

mundial. (2021) 

 

La idea de la implementación del eje, en la vivencia, es crucial en palabras de Martínez:  

Comenzar la práctica de los valores para la convivencia democrática a partir de la escuela. 

Lo fundamental de los principios democráticos es que se puedan vivenciar cotidianamente, 

para que no sea algo teórico, sino vivenciado, para que se pueda internalizar; más aún, que 

se vuelvan un hábito ciertos comportamientos, o sea vivenciarlos para forjar ciudadanos 

éticos y responsables. Y que el docente logre proyectar y trasformar su práctica rutinaria a 

una práctica pedagógica de participación activa, interactuando con todos los que componen 

la comunidad educativa. 

Las acciones públicas emprendidas para la implementación del eje fueron variadas, pero las 

principales implicaron la producción de materiales, la legislación de normas que apoyaran y 

orientaran el desarrollo de la práctica democrática, a través de leyes (decretos) y resoluciones que 

sirvan para moldear la educación de forma democrática. En consecuencia, se generaron normativas 

específicas de aplicación del currículum. 

 

Con estas actuaciones, se buscó la transformación de pedagogías y de prácticas cotidianas para sus 

orientaciones participativas, favoreciendo un entorno y una rutina de interacción entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Esta propuesta, empero, develó la tensión entre la educación 

ciudadana en derechos y los modelos autoritarios que persisten aun en el país. 

1.1.2. Definición del tema en la revisión bibliográfica o investigaciones 

El Informe Nacional Paraguay, del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS, por 

sus siglas en inglés) del año 2009, revela que Paraguay tiene un bajo desempeño regional (América 

latina) en diferentes aspectos relacionados a competencias de ciudadanía en el marco situacional 

escolar. Especialmente remarcable son los bajos niveles de conocimiento sobre contextos teóricos 

y cuadros conceptuales, sobre temáticas de la vida cívica, así como sobre dimensiones de la 

condición ciudadana y democrática.  

 

Asimismo, las actitudes evaluadas dan cuenta de altos niveles de desconfianza respecto de las 

instituciones de representación política y de la esfera pública. En contrapartida, instancias –

sectoriales– como la escuela, la iglesia y el club, generan más confianza entre los jóvenes. Esto 
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explicaría el porqué, en el mismo estudio, una alta proporción de estudiantes opina que la 

concentración de poder en una persona podría “garantizar” el orden y, asimismo, que las dictaduras 

se justifican cuando ofrecen seguridad y bienestar económico (SREDECC, 2010) 

 

Como indica Pablo Garozzo, estas características se remontan a los objetivos de la educación cívica 

y ciudadana en Paraguay, que divergían con las concepciones y prácticas de los jóvenes, de modo 

que la formación en el eje en cuestión corrió por dos andariveles: el de la declaración normativa y el 

de las relaciones sociales concretas. Estos objetivos eran principalmente cuatro (problemáticos): a) 

el desarrollo de actitudes, b) el cultivo de una sensibilidad moral y c) el ejercicio de derechos y 

deberes, d) análisis de la realidad considerando valores éticos y morales universales aceptados 

(2010, págs. 67-70) 

 

En los cuatro casos, la contradicción entre norma y concreción es un dilema que se expresa 

en una confusión curricular, una indefinición pedagógica y una inactividad práctica, no 

sólo de los jóvenes sino de todos los actores involucrados en el desarrollo del componente 

de la educación que trata de la democracia, especialmente en términos de competencias 

cívicas y ciudadanas. Es lo que, según Alcira Sosa, constituye un principio participativo 

teórico, desconociendo que la escuela constituye un espacio micropolítico que define 

criterios y normas de convivencia, facilitando u obstruyendo las condiciones para la 

práctica de los principios democráticos (Sosa, 2010, pág. 33) 

 

El Informe Nacional Paraguay del ICCS destaca que, en el caso paraguayo, en términos de actividades 

cívicas, “la proporción de los jóvenes supera la media regional, aunque ello no signifique 

necesariamente el afianzamiento y permanencia de movimientos sociales orientados a modificar el 

estado de cosas” (SREDECC, 2010, págs. 67-68). Esto denota la propensión a la participación social 

si las condiciones estuvieran dadas, especialmente las de confianza pública. 

 

Pero, asimismo, expone que este problema concierne a los docentes, los que, en la evaluación, 

emergen como uno de los actores claves (y desfavorecedores del cumplimiento de los objetivos del 

eje): “en los métodos de enseñanza, enfoques pedagógicos y resultados de la evaluación para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, el puntaje promedio de los docentes de nuestro país se 

posiciona por debajo de la media regional” (SREDECC, 2010, pág. 69).  

1.1.3. Definición del tema en los materiales sobre la Educación del Siglo XXI 

La educación del siglo XXI busca responder a las necesidades de esta sociedad, caracterizada por el 

constante cambio, por ser una sociedad interconectada y globalizada, razón por la cual las 

competencias cívicas son enfocadas como un conjunto para encarar problemas globales. 

 

A nivel internacional, el eje de Educación cívica y Democracia (como formación cívica y ciudadana) 

constituye un campo amplio, complejo e interdisciplinario, involucrando no solamente los aspectos 

educativos sino sus marcos político-institucionales, las esferas pública y privada, así como las 

instancias multilaterales de relaciones internacionales y de cooperación. 
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Tanto Naciones Unidas, más específicamente a través de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) e iniciativas intergubernamentales como el Sistema Regional de 

Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC), del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), introducen el eje como un componente central de formulación de políticas 

educativas, de implementación y de evaluación, ya que en ellas se juega los espacios de posibilidad 

para el fortalecimiento del régimen democrático, el fomento de la pluralidad ideológica, la 

diversidad cultural y, como vector clave, la participación, haciendo que este conjunto de condiciones 

haga plausible el ejercicio de los derechos.  

 

En este marco se plantea la idea de la Educación para la Ciudadanía Global (ECG) así como la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), como marcos en los cuales plantear las estrategias 

para una educación de calidad y que asegure el ejercicio de los derechos para todos y todas. A este 

respecto, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 4) propone garantizar que todos 

los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios (ONU, 2015) 

 

El BID señala que entre los temas clave que se abordan en el currículum del siglo XXI a través de 

diversos programas, se busca “incentivar y fortalecer habilidades relacionadas a la incorporación de 

la diversidad, el respeto al medio ambiente, contribuir a la educación intergeneracional, convivir de 

forma pacífica desde la escuela, ejercitar la autorregulación y eliminar la violencia de género” 

(2019). 

 

El desarrollo de estos programas se da de acuerdo a las particularidades de cada país y las 

posibilidades que ofrece su currículum. 

Desde el punto de vista curricular, los países tienen diferentes formas de impartir estos 

programas. Algunos lo hacen como una materia separada, que se imparte por docentes 

especializados en educación cívica y ciudadanía; en otros países se encargan los docentes de 

ciencias sociales y humanidades. En muchos de los países estas competencias están integradas 

al menos desde el punto de vista formal en todas las materias que se enseñan en la escuela. 

En algunos países, sin embargo, se imparte como actividad extracurricular (Schulz, citado en 

BID, 2019, pág. 168). 

Con el tiempo y la perdurabilidad de su implementación, estos programas han demostrado ser un 

canal eficaz para la solución de problemáticas que en la generalidad afectan a nuestra región.   

Los programas de educación cívica han probado ser una línea de trabajo esperanzadora para 

dar solución a algunos de los problemas más urgentes: inteligencia emocional en la primera 

infancia, fomento de la ciudadanía y el liderazgo en jóvenes, desarrollo de habilidades 

socioemocionales para víctimas de conflictos, programas contra el acoso escolar, educación 
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medioambiental y desarrollo de la igualdad de género para la prevención de la violencia. (BID, 

2019, pág. 175) 

 

Es común que en las escuelas se dé más preponderancia a las habilidades duras, las ciencias exactas 

y a la preparación de los estudiantes para el mercado laboral, sin embargo, es necesario hacer 

hincapié en las habilidades blandas, pues son tan importantes como las primeras, más aún en 

contextos donde la educación emocional y el relacionamiento con los demás son predictores de 

éxito educativo (BID, 2019). 

 

En América Latina y el Caribe las competencias cívicas se han desarrollado mediante programas que 

han promovido habilidades y competencias que el currículum del siglo XXI propone como 

alternativas para el crecimiento cívico de los estudiantes, para enfrentar su contexto inmediato y al 

mundo, cada vez más interconectado y globalizado, como se ha dicho más arriba. 

 

 Esto se lleva a cabo trabajando la ciudadanía desde la primera infancia, la ciudadanía con jóvenes 

en las escuelas, ciudadanía para jóvenes víctimas de violencia, ciudadanía contra el acoso escolar, 

ciudadanía para el medio ambiente y ciudadanía por la igualdad de género. A continuación, se listan 

brevemente los programas:  

• Trabajando la ciudadanía desde la primera infancia: el diseño del programa se basa en seis 

principios, alrededor de los cuales se organizan diferentes actividades que, a su vez, conducen a la 

obtención de diferentes competencias. Estos principios son: El niño como ser empoderado; la 

creación de un entorno de aprendizaje activo y constructivo; la utilización de un lenguaje preciso y 

positivo; el concepto de Ubuntu (humanidad hacia los otros); el proceso de la narrativa como eje 

central de su metodología; y la cognición social o la forma en que pensamos y nos relacionamos con 

nuestro entorno. 

• Trabajando la ciudadanía con jóvenes en las escuelas: se implementa en 3 etapas, en la 

primera, los jóvenes identifican los problemas que más afectan a sus vidas y sus comunidades; 

posteriormente, identifican soluciones para resolver esos problemas dialogando y haciendo trabajo 

de campo y, finalmente, se las presentan a sus autoridades. 

• Ciudadanía para jóvenes víctimas de violencia: se ha aprendido que las víctimas de la 

violencia han estado expuestas a situaciones traumáticas que inciden sobre habilidades clave 

(compromiso a largo plazo, autorregulación…) y dificulta que puedan sacar partido a los programas 

de formación; también reduce la capacidad para hacer un uso efectivo de los recursos de 

indemnización que recibieron o de los programas de emprendimiento. 

• Ciudadanía para el medio ambiente: “Súbete” es un programa de educación 

medioambiental que pretende animar a la niñez y la juventud a utilizar su creatividad y su energía 

para participar activamente en proyectos que promuevan y mejoren la sostenibilidad en sus propias 

comunidades. (BID, 2019). 

 

En conclusión, la implementación de los programas ha animado a niños, jóvenes y adultos a 

plantarse frente al acoso escolar, la desigualdad social, la discriminación, la violencia de género o el 

cambio climático, y al dotarles de los medios para hacerlo, tiene efectos beneficiosos no solo sobre 
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su bienestar y el de su entorno, sino también sobre su desempeño escolar y laboral, incluso en 

entornos más vulnerables y violentos. 

 

Se ha constatado la necesidad de más evidencias desde la práctica. Si bien, la evidencia existente es 

prometedora se necesitan más ideas y más experiencia acumulada para ser más efectivas en los 

diferentes momentos del ciclo de vida de una persona. 

 

Así también, existe la necesidad de ir más allá del ámbito público y llegar al hogar. Esto es 

particularmente importante en los programas de prevención de la violencia, pero se puede extender 

a todos los programas, como por ejemplo los de medioambiente. Entornos violentos o poco 

respetuosos con la diversidad y el entorno en casa pueden contrarrestar los efectos positivos 

potenciales de los programas que se realizan en el ámbito público como la escuela (BID, 2019). 

1.2. Estado del arte de su tema en cuanto a investigaciones paraguayas, producción 

de documentos del MEC, evaluaciones de proyectos/programas relacionados al 

tema 

 

En los últimos años se han llevado a cabo diversas iniciativas que buscan, por un lado, conocer, y 

por otro, fomentar la cultura cívica de los estudiantes en la región y en nuestro país, el cual posee 

una población joven proporcionalmente alta, en comparación a otros países, donde el 56% de la 

población paraguaya tiene menos de 30 años (UNFPA, 2016). 

 

En el 2007 se realizó la encuesta sobre cohesión social en siete países latinoamericanos (entre ellos 

Paraguay), y las preguntas fueron sobre creencias y valores acerca de la democracia y la confianza 

en instituciones públicas claves. 

“En la mayoría de los países la educación aumenta la creencia en la democracia. Los encuestados 

con mayor nivel educativo en todos los países creen que la democracia es la mejor forma de 

gobierno” (UNESCO, 2014, pág. 5) 

 

En el año 2009, el SREDECC llevó a cabo en Paraguay y en otros 38 países el Estudio Internacional 

de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS). 

El marco de la evaluación del ICCS gira en torno a tres dimensiones: una dimensión de 

contenido, en la que se especifica la cuestión a evaluar dentro del civismo y la ciudadanía; 

una dimensión de comportamiento afectivo que describe los tipos de percepciones del 

alumno y las actividades que se miden; y una dimensión cognitiva que describe los procesos 

de pensamiento que se van a evaluar (Ministerio de Educación, 2010, pág. 18) 

 

En este mismo estudio realizado en Perú, teniendo como referencia los datos de la evaluación ICCS 

en el 2016, los resultados indican lo siguiente: 
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El conocimiento cívico es un predictor importante en casi todas las actitudes democráticas, 

pero tiene menos impacto que el género y el interés en la política (del estudiante y de la 

madre) (...) Asimismo, se descarta una relación entre el interés del estudiante en la política y 

el puntaje de conocimiento cívico, esta última no es significativa para explicar dicho interés. 

(Cuenca & Urrutia, 2020) 

 

Este estudio sobre conocimiento cívico se mide a través de una prueba que, como describe Rodolfo 

Elías (2012), aborda contenidos sobre la sociedad civil y sistemas, principios cívicos, participación 

cívica e identidad cívica. La percepción y la conducta de los estudiantes contiene cuatro dominios: 

valores, actitudes, intenciones y conductas. Finalmente, se analizan los contextos en los que se 

desarrolla el proceso educativo: las clases, las escuelas y las comunidades.  

 

Según dicho estudio, tanto en el ámbito nacional como internacional, la mayor expectativa de 

participación que tienen los estudiantes son las de votar en elecciones municipales y nacionales, así 

como obtener información sobre los candidatos antes de votar. Sin embargo, no están muy 

interesados en postularse en las elecciones municipales (SREDECC, 2010). 

 

El puntaje promedio de conocimiento en Cívica y Ciudadanía, obtenido por los estudiantes de nuestro 

país –424–, es inferior al promedio internacional ICCS –500–, y nos sitúa en el penúltimo lugar entre 

los treinta y seis países cuyas muestras fueron representativas. El puntaje promedio de las mujeres 

–438– es significativamente superior al de los varones –408–, con una diferencia de 29 puntos a 

favor de las mujeres. (SREDECC, 2010, pág. 67) 

 

Se pudo observar también que los alumnos de instituciones privadas tienen un mejor puntaje que 

las públicas o de gestión oficial. Este mismo patrón de comportamiento se observa a escala regional 

e internacional (SREDECC, 2010). 

 

Teniendo en cuenta el estudio de SREDECC, el último realizado en el Paraguay en esta materia, no 

se lograron cambios significativos en cuanto a las prácticas democráticas, tal como menciona Elías:  

 

“Si bien se introdujeron cambios en el currículo, no se lograron modificar prácticas y organizaciones 

escolares jerárquicas y poco participativas, y faltó una mayor atención a la formación teórica y 

metodológica de docentes en educación cívica y ciudadanía” (Misiego, Ghiglione, y González citado 

en Elías, 2012, pág. 53). 

 

Es decir, que esos cambios no fueron asimilados a la cotidianeidad de la escuela, no se preparó el 

terreno para que los estudiantes incorporen prácticas democráticas desde el hacer y la vivencia 

misma en la escuela. Es lo que, según Alcira Sosa, “constituye un principio participativo teórico, 

desconociendo que la escuela constituye un espacio micropolítico que define criterios y normas de 

convivencia, facilitando u obstruyendo las condiciones para la práctica de los principios 

democráticos” (Sosa, 2010, pág. 33) 
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(…) Levinson (2007), quien para estudiar la implementación de un nuevo programa de 

educación cívica en México no sólo examinó documentos oficiales del currículum, sino que 

también entrevistó a expertos de la política educativa, a administradores de escuelas y a 

profesores; y observó clases de educación cívica en dos estados, todo lo cual le permitió 

describir cómo los educadores estaban implementando el nuevo curso de Formación cívica y 

ética. Esa aproximación le permitió identificar una serie de problemas en la implementación 

del nuevo currículum ciudadano: un entrenamiento docente insuficiente, un gobierno escolar 

no democrático, un énfasis en las evaluaciones estandarizadas y una estructura burocrática 

con pocos incentivos para que los profesores adoptaran el cambio. (citado en Tham, 2014, 

pág. 35) 

 

Como menciona el mismo autor, tanto el estudio exclusivo de la planificación como el diseño de la 

política educativa no son suficientes. Es preciso ir más allá de los análisis de los documentos oficiales 

y los textos escolares, “(...) ya que para tener un impacto el currículum debe ser implementado, es 

decir, debe haber un uso efectivo de él, debe ser puesto en práctica” (Tham, 2014, pág. 36). 

 

Dominique Demelenne reflexiona más sobre este aspecto y considera que para que sean efectivas 

las reformas deben actuar no como una “inducción”, sino más bien como un proceso de diálogo, y 

este diálogo puede tener diferentes niveles de impacto sobre las representaciones sociales. Para 

producir un cambio significativo como el que se propuso en la reforma educativa paraguaya; es decir, 

producir un cambio de cultura democrática, las estrategias y herramientas a movilizar son 

complejas, deben ser estrategias organizacionales intencionadas y coherentes que se definan en el 

tiempo en forma coherente y eficiente, buscando involucrar los diferentes niveles del sistema 

educativo. (2018, pág. 14) 

 

Finalmente, a modo de conclusión de esta sección, Aguilar y Betancourt, proponen lo siguiente: “La 

introducción de la democracia como tema del currículo no es tan importante para la formación 

ciudadana como lo es la democratización de la escuela misma” (citado en Arias, 2011, pág. 54). 

Currículum y educación cívica 

 

En el estudio “Educación ciudadana en América Latina: Prioridades de los currículos escolares” 

realizado por la UNESCO, en el eje Participación, que contiene tres categorías – Participación en 

gobierno escolar y/o proyectos colectivos de acción social; Participación y toma de decisiones: 

Mayoría y respeto de las minorías; Participación en acciones políticas (debates, demostraciones, 

protestas, partidos) –, destaca con claridad la mayor presencia de la primera de ellas en el promedio 

de los seis currículos, es decir de objetivos, contenidos y actividades referidos a la participación de 

los estudiantes, sea en el gobierno escolar o en actividades de acción social intra o extra-escuela 

(16% del total de citas). No hay ningún currículo que deje de tener prescripciones respecto a este 

tipo de participación. (2014, pág. 28) 
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En este estudio se utilizó el conjunto de valores como Derechos Humanos, Diversidad, 

Democracia, Tolerancia, Justicia Social, Igualdad, Equidad, Libertad, Bien Común, Solidaridad, 

Pluralismo, Cohesión Social, y la proporción en que cada uno de éstos figura en los currículos 

de educación primaria y secundaria, de los seis países considerados. El porcentaje del caso, 

para cada valor en cada país, es calculado respecto al total de citas sobre el tema valores de 

cada país, y cada una de éstas corresponde a un objetivo o un contenido del currículo en que 

el valor del caso es hecho explícito. (UNESCO, 2014, pág. 23) 

 

Diversidad es el valor más citado en los casos nacionales de Chile y de Paraguay; Derechos 

Humanos en los casos de Paraguay y Guatemala; y Democracia en los casos de México y 

República Dominicana. (...) El currículo de República Dominicana es el único que no se refiere 

al valor Justicia Social, y el de Paraguay es asimismo el único que no menciona el valor 

Solidaridad. (UNESCO, 2014, pág. 24) 

 

En el mismo estudio, con respecto a la evidentemente central categoría temática del Voto, en cinco 

de los seis casos nacionales (Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay y República Dominicana), no se 

hace mención al derecho, deber o responsabilidad de votar, ni en la educación básica ni en la 

secundaria. 

Iniciativas desde el Estado consideradas en el marco de la educación cívica y democracia 

Como parte del proceso de descentralización, se crean los Consejos Departamentales de Educación 

(CDE), cuyos objetivos son: administrar la implementación de los planes y programas del sistema 

educativo a nivel departamental, adecuarlos a las prácticas culturales desarrolladas en las 

comunidades; desconcentrar la gestión organizacional y emplear racionalmente los recursos 

asignados, integrando el potencial de las instituciones zonales que participan del proceso educativo 

(Aguilar, 2004). 

 

Los CDE están integrados por representantes de la gobernación, los municipios, las supervisiones, las 

universidades, los Institutos de Formación Docente, los Centros Regionales de Educación (donde se 

cuentan con estas instituciones), la Coordinación de las Asociaciones de Cooperación Escolar y la 

Iglesia Católica, todos ellos presididos por el Coordinador Departamental de Supervisión. (Aguilar, 

2004, pág. 64) 

 

En la actualidad, como parte de los procesos de desconcentración y descentralización educativa, se 

implementa el Proyecto “Resignificación y Rediseño del Sistema de Supervisión Educativa (SSE)”, en 

ejecución desde el año 2000, cuyos fundamentos legales son la Constitución Nacional y la Ley 

General de Educación; los mismos se caracterizan por ser: estratégicos, da autonomía a la gestión y 

propicia la participación social; pedagógicos, busca la pertinencia curricular conforme a las 

necesidades locales y facilita las condiciones para un espacio de organización y desarrollo de 

actividades de carácter e interés comunitarios, acorde a la disponibilidad de recursos; políticos, 

busca mejorar la calidad y eficiencia en todos los niveles del sistema educativo, asegurar el acceso 

universal a la educación básica, garantizar el avance descentralizado del proceso e implementación 
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de la Reforma Educativa; y administrativos, buscando la eficiencia (MEC, citado en Aguilar, 2004, 

pág. 63). 

 

Con la aprobación en 2001 del Código de la Niñez y Adolescencia, se creó el Sistema Nacional de 

Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia. Se recogen en él las experiencias 

desarrolladas en las localidades y se proponen mecanismos locales, departamentales y nacionales 

con participación de la ciudadanía, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Surgen así los Consejos 

Departamentales y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia como espacio intersectorial de 

alcance nacional, en el que se establecen las políticas públicas y se coordina que todas las acciones 

del Estado aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2014). 

Organizaciones juveniles  

La creciente apertura, tanto del Estado como de la sociedad paraguaya hacia la participación 

ciudadana, ha permitido y promovido el surgimiento de varias organizaciones juveniles y de niñez.   

 

La ratificación de la CDN por parte de Paraguay, y su inclusión en su cuerpo legal en 1990, 

permitió dar a la participación un nuevo impulso y legitimidad, lo que reforzó aún más las 

modalidades de organización ya existentes. Fue así como, durante esa década, surgieron 

otras modalidades de organización infantil y de adolescentes, como la de los niños y niñas 

munícipes de la ciudad de Fernando de la Mora, los niños parlamentarios de la ciudad de Itá 

y los consejos escolares que comenzaron a instalarse en las escuelas primarias y municipios, 

experiencias éstas impulsadas por la organización Global Infancia. (…) Una de las novedades 

más importantes y estratégicas de la constitución de estos consejos es que en ellos están 

representados los propios actores de la niñez y la adolescencia, lo cual propicia su 

participación en los diferentes espacios en los que se debate y se deciden las políticas, los 

planes y los programas que les afectan (UNICEF, 2014, págs. 66-67) 

 

Global Infancia se propuso como experiencia establecer, en una primera etapa, los consejos 

escolares, y posteriormente los comités de niños, niñas y adolescentes, en los cuales 

representantes de las escuelas, los centros culturales y deportivos y de otras agrupaciones 

(como las de niños y niñas trabajadores) pudieron interactuar, elegir representantes ante el 

consejo y apoyar su participación.(...) Esta experiencia se ha desarrollado desde 1999, 

habiéndose apoyado hasta 2003 a 507 consejos escolares de escuelas públicas y privadas de 

la capital y ocho de los 17 departamentos del país (UNICEF, 2014, págs. 67-68) 

Participación cívica en instituciones educativas 

La escuela y el colegio son escenarios de contacto, influencia, pensamiento y desarrollo social, en 

ellos los estudiantes aprenden a ser con sus pares, en un intercambio de relaciones que aporta 

significativamente a su vida en sociedad. 
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La institución educativa es básicamente la segunda, después de la familia, en que se da el proceso 

de socialización, con el agregado de que se convive en mayor diversidad. Los lazos que se generan 

en ella, atraviesan el desarrollo ciudadano inscrito en el currículum que demarca el tipo de persona 

que se busca formar para la sociedad, por tal motivo, se crean condiciones para experimentar las 

relaciones de poder, diferenciación de roles, cooperación y participación.    

 

Al analizar las percepciones y actitudes, la escuela resalta como la institución de mayor confianza 

para los estudiantes (88%), por encima de los medios de comunicación, el gobierno, las personas en 

general, y los partidos políticos (que son las instituciones de menor confianza) (citado en Elías, 2012, 

pág. 54) 

 

Este dato invita a pensar en el rol (actual y potencial) que tienen las instituciones educativas como 

instancias de participación cívica, así como entidades como iglesias, grupos de voluntariado, 

comisiones vecinales, que son espacios de construcción de ciudadanía, no necesariamente ligados 

al Estado. 

 

Aun así, se pueden notar ciertas particularidades en la manera de concebir la ciudadanía y la 

democracia en el joven paraguayo.  

 

Por un lado, participa en actividades que se realizan en la escuela, forma parte de grupos fuera 

de ella, como son las organizaciones juveniles religiosas y los grupos de voluntariado, y expresa 

estar orgulloso de su país y tener deseos de vivir en él. Pero, por otra parte, tiene muy poco 

conocimiento cívico y escasa capacidad para realizar razonamientos o deducciones que le 

permitan llegar a conclusiones adecuadas respecto de su comportamiento como ciudadano. 

Además, expresa opiniones y actitudes favorables a liderazgos autoritarios y no identifica o 

codifica el uso de las influencias y la prebenda como hechos de corrupción (Elías, 2012, pág. 56) 

 

Esta última apreciación es similar a lo resultados en una encuesta a seis países: Colombia, Chile, 

Guatemala, México, República Dominicana, entre ellos Paraguay, con referencia a nueve rasgos de 

autoritarismo en el gobierno presentados en forma de afirmaciones (UNESCO, 2014). 

 

Sólo en dos de las nueve afirmaciones el acuerdo con las mismas supera al desacuerdo; en una, la 

opinión se divide en partes prácticamente iguales; mientras que en las seis restantes más de dos 

tercios de los estudiantes están ‘en desacuerdo’ o ‘muy en desacuerdo’, evidenciando claros y 

discriminantes criterios democráticos (...) El módulo para Latinoamérica del ICCS-2009 pidió a los 

estudiantes que expresaran su grado de acuerdo con afirmaciones que manifiestan que las 

dictaduras se justifican ‘cuando traen orden y seguridad’ y ‘cuando traen beneficios económicos’. En 

promedio, para los seis países, el 71% de los estudiantes estuvo de acuerdo con la primera 

justificación; y el 68% estuvo de acuerdo con la referida a los beneficios económicos (Schulz, Ainley, 

Friedman y Lietz citado en UNESCO, 2014, pág. 7) 
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Centros de estudiantes como forma de participación 

Con el inicio de la transición democrática y el renacimiento de las libertades políticas en el 

país, los centros de estudiantes, reprimidos durante la dictadura stronista (Pineda, 2012), 

volvieron a activarse; impulsando nuevas luchas y organizaciones nacionales. Será sin 

embargo solamente a finales de la última década del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con la ampliación de la matrícula en la educación secundaria y la apertura de centenares 

de nuevos colegios a partir de la reforma educativa iniciada en 1994, que los centros de 

estudiantes empezaron a ganar mayor presencia. (citado en Lacchi, 2018, pág. 117) 

 

El surgimiento de nuevos actores estudiantiles, tales como el Movimiento para la Obtención del 

Boleto Estudiantil (MOBE) y más tarde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), 

colaboraron de manera central en este proceso. 

 

Pero este proceso no llegará a su cenit hasta el período 2013-2017, con la nueva ola de 

organizaciones estudiantiles que aparecieron luego de haber estado en crisis por casi una década. 

 

Surgieron entonces centros de estudiantes no sólo en colegios emblemáticos de las principales 

cabeceras departamentales, sino también en los pequeños colegios de las comunidades más 

apartadas del interior. 

 

Así, según datos del Ministerio de Educación, en 2015 había 600 colegios públicos o 

subvencionados (sobre un total de poco más de 2.000) que contaban con un centro de 

estudiantes activo; mientras que, a finales de 2016, luego de la gran oleada de manifestaciones 

realizadas en ese año, la cifra de colegios públicos y subvencionados con centros de estudiantes 

ascendía a 795, según datos del Departamento de Estadística del MEC. (Lacchi, 2018, págs. 117-

118) 

 

Una definición que plantea la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY), en 

cuanto a las funciones de los centros de estudiantes en nuestro país, es la siguiente: 

 

 “El Centro de Estudiantes es el organismo institucional que representa los intereses de los alumnos 

y de las alumnas en el Colegio y defiende sus derechos frente a los otros actores educativos: director, 

docentes y padres” (citado en Lacchi, 2018, pág. 120) 

 

Si bien los centros de estudiantes tuvieron un auge en los últimos años, sus atribuciones siguen 

siendo limitadas desde el sistema educativo mismo, en el que sigue vigente el modelo autoritario y 

verticalista, y que no permite a los estudiantes erigirse en un estamento autónomo.  

 

Esto queda evidenciado en la resolución 22.393 del 18 de agosto de 2015, emitida por la entonces 

Ministra de Educación, Marta Lafuente, que regulaba la “conformación y registro de las 

organizaciones estudiantiles”. La cual, en su art. 13 (Anexo 1), establecía: “El Centro de Estudiantes 
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es una organización estudiantil destinada al bien de la comunidad educativa a la cual pertenece” 

(MEC, 2015, pág. 8). Tras largas movilizaciones y negociaciones, esta resolución fue revocada y 

culminó con la renuncia de la ministra, lo que dio lugar a una nueva negociación, que continuó con 

la prerrogativa de limitar las funciones de los centros de estudiantes, ignorando todas las demandas 

que los mismos hicieron durante casi un año. 

 

El 8 de abril de 2016, el MEC decidió promulgar una nueva resolución sobre la reglamentación de 

las organizaciones estudiantiles, la 4.613, que en su artículo 1 (Anexo 1) establecía que “a través de 

la participación el estudiante contribuye activamente al mantenimiento y desarrollo de las 

instituciones educativas” (MEC, 2016, pág. 5) 

 

El sistema educativo, a pesar de que teóricamente busque impulsar el pensamiento crítico del 

estudiantado, en realidad termina impidiéndole, ya que se mira con malos ojos que los jóvenes 

cuestionan el accionar de docentes, directores o autoridades del ministerio, sancionando 

cualquier intento de discusión o crítica al respecto (Lacchi, 2018, pág. 140) 

Cultura política de la juventud  

Un estudio que, entre otros temas, abarca la cultura política de los jóvenes, es la Segunda Encuesta 

Nacional de Juventud, en ella se miden ciertas valoraciones de los jóvenes con respecto a instancias 

de participación ciudadana, política, y formas de gobierno (Lacchi, 2018) 

 

La mitad de las personas jóvenes consultadas continúa valorando la democracia más que 

cualquier otra forma de gobierno; sin embargo, uno de cada cuatro jóvenes manifiesta que 

le da lo mismo un régimen democrático que uno dictatorial, según la medición del año 2017. 

La confianza en las 7 instituciones del estado también ha sufrido un desmejoramiento entre 

las dos mediciones, aumentando de 33,7% a 48,2% el porcentaje de jóvenes que manifiesta 

que no confía en ninguna de estas instituciones. En cuanto a las instituciones sociales, la 

familia sigue presentándose como la más confiable, con escasas variaciones respecto a la 

medición anterior; en segundo lugar, aumenta de manera llamativa el porcentaje de jóvenes 

que manifiesta tener confianza en instituciones educativas (escuela/colegio/universidad) 

(Lacchi, 2018, pág. 6) 

 

Una vez más se puede evidenciar, si bien en el menor de los casos, una persistencia de una 

valoración positiva hacia formas de gobierno autoritarias, y además un aumento en la poca 

confianza en las instituciones del Estado. 

 

“Diversos estudios afirman que la discusión y participación en clases es una forma de comprometer 

a los estudiantes en el proceso y nociones ciudadanas.” (Gainous & Martens, citado en Tham, 2014, 

pág. 112).  
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El rol de las ACE 

Los padres son actores clave de la educación, ya que ésta se desarrolla más allá del contexto escolar, 

ligada siempre a los procesos de socialización y desarrollo comunitario, y empieza desde el hogar 

mismo; de esta forma las Asociaciones de Cooperadora Escolar (ACE) hacen el esfuerzo de integrar 

a los padres a la comunidad educativa y cumplen un rol vital en el proceso educativo, siendo nexos 

entre escuela, estudiantes y comunidad.  

 

“En la mayoría de los casos, los docentes se ven más como profesionales, y a su vez provienen de 

distintos lugares y no necesariamente de la comunidad, por lo que la identidad local se crea a partir 

de las familias” (Demelenne, Galeano, Cordone, & Vera, 2017, pág. 75) 

 

Sin embargo, las ACE han permanecido más bien en el nivel de la normativa, restringidas a los 

aspectos administrativos, centradas en aspectos materiales y monetarios, pensadas de manera 

unilateral: qué pueden hacer los padres de familia y la comunidad por la escuela y por los alumnos 

en tanto escolares, y no tanto a la inversa: qué puede hacer la escuela por los padres y la comunidad, 

qué puede aprender de ellos, etc. Por otra parte, el aporte que hacen padres y comunidad tiende a 

invisibilizarse o a no valorarse. (Ibidem, pág. 197) 

 

En nuestro país, las ACE se caracterizan por su rol en la gestión institucional, conseguir y proveer 

recursos a la institución, mantenimiento de las instalaciones de la institución, controlar el buen 

desarrollo de las obras, apoyo a la dirección en sus diferentes actividades y responsabilidades, y la 

concientización de los padres. (Ibidem, págs. 95-99) 

 

La experiencia de Federación de Asociaciones de Padres de las Escuelas Públicas del Paraguay 

(FEDAPY) es la de una organización de la sociedad civil que ve la necesidad de acompañar y 

fortalecer cada ACE, de ponerlas en contacto a través de redes para poder, a través del diálogo 

y el intercambio de experiencias, construir una educación mejor. De parte de FEDAPY existe 

una preocupación de permitir a los padres más humildes que sus propuestas sean escuchadas 

y trabajar para el bien de sus hijos. (Demelenne, Galeano, Cordone, & Vera, 2017, pág. 84) 

1.3. Brechas, logros y avances del tema en Paraguay 

 

El diagnóstico del eje curricular Educación Cívica y Democracia, plantea la identificación de brechas 

y deudas en el sistema educativo paraguayo para su análisis y resolución. 

 

Una primera brecha constituye la disyunción entre marco normativo, fundamentos teóricos y 

prácticas educativas, que, a juzgar por los efectos en la situación política nacional y por la situación 

institucional educativa, no hubo modificaciones sustantivas en hábitos ni en actitudes que 

apuntalen un régimen democrático sólido y un Estado de Derecho vigente. 
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Una segunda brecha está dada por las lógicas, disposiciones y prácticas pedagógicas persistentes de 

una era y espíritu autoritario, que no logra articular en perspectiva relacional el proceso educativo. 

En la consulta sobre los procesos participativos de estudiantes, de padres y de otros actores 

educativos, se evocó que las normas contribuyen cuando permiten actuar, innovar, cambiar; no así 

cuando obstaculizan la participación y el planteamiento de cambios en la gestión educativa. En 

palabras de Martínez, cuando el marco normativo y las instituciones habilitan la experiencia de la 

participación, que la ciudadanía y la democracia sean parte de una vivencia. 

 

Por lo tanto, una deuda pendiente aún de atender y resolver tiene que ver con convertir la política 

educativa en una articuladora con la vida social, pública e institucional del país. Esto implica que es 

necesario que proponga mecanismos e instrumentos facilitadores de la participación de la 

comunidad educativa en la misma política educativa, en las instituciones y en los procesos 

educativos que tienen lugar en los establecimientos, desde la escala local. 

 

Este es el requisito elemental para que el Estado y la democracia operen como marcos de 

ciudadanía, apuntalada desde las bases sociales, enfrentando la desigualdad social, conquistando 

derechos y apuntalando la educación como proceso de praxis democrática. 

 

El eje curricular, entonces, no constituye una dimensión yuxtapuesta y adicional a los demás ejes 

del sistema educativo y de la política pública de educación, sino un aspecto transversal que articula 

todos los demás ejes y que aporta sus principios axiológicos para el desarrollo de todos los 

componentes del proceso educativo, tanto los concernientes a la enseñanza (la pedagogía, la 

didáctica, la práctica docente) como al aprendizaje (los trabajos escolares en la escuela y en el hogar, 

el acompañamiento parental, la apropiación teórica y práctica de los contenidos).  

 

Según Martínez, las principales acciones emprendidas por la entidad rectora de la política educativa 

(MEC) más otros actores del sector educativo fueron, en primer lugar, la introducción de la temática 

por medio de programas de cooperación. Algunos de éstos fueron el proyecto de Mejoramiento de 

la Calidad de la Educación Secundaria (MECES) en 1997, del Banco Mundial, el Programa de 

Fortalecimiento de la Reforma Educativa Escuela Viva Hekokatuva, el Plan Estratégico de la Reforma 

Joven, entre otros. 

 

El MEC fue el actor central de la reforma, en especial en lo que respecta a la introducción e 

implementación del eje curricular de la “Formación ética y ciudadana”, produciendo materiales 

como fueron los textos específicos, los manuales de asignatura, las guías docentes y otros textos 

escolares, así como la implementación de la capacitación para los docentes, las propuestas de 

técnicas activas de aprendizaje y las instancias de evaluación del proceso.  

 

Los componentes específicos del desarrollo el eje fueron la participación activa, como base de la 

ciudadanía, la formulación del plan maestro, la elaboración de guías pedagógicas y cuadernillos para 

estudiantes, así como la implementación de ajustes curriculares constantes. 
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La sociedad civil se involucró también, colaborando en diferentes niveles, en especial con sus 

aportes en foros organizados para el efecto y en instancias institucionales habilitadas para la 

participación: Consejos departamentales de Educación, Consejos distritales de Educación, 

Asociaciones de Cooperadoras escolares, entre otros. Entiéndase también que los actores de la 

sociedad civil (ONG) plantearon diferentes iniciativas, proyectos y producciones que contribuyeron 

a la implementación o bien al fortalecimiento del eje (v.gr. Fe y Alegría, SERPAJ, CEPAG, Global 

Infancia, Alda, entre otros). 

 

En lo que a los logros concierne, Paraguay tiene tres principales puntos a destacar en la materia: i. 

la inserción formal del eje en el sistema educativo y su conocimiento por parte de los diferentes 

actores del sector educativo, ii. la organización de instancias de discusión, diagnóstico y proposición 

de políticas educativas como los Foros, Consejos y Mesas técnicas, y iii. la institucionalización de 

planes e instancias que vehiculizan el desarrollo del eje, como son la conformación oficial de las 

Asociaciones de Cooperadores Escolares (ACES) y, más recientemente, la Política de Participación 

del Sector Educativo. 

 

Ahora bien, las deudas son numerosas. Entre las más importantes se subrayan tres. Una primera, la 

decisión de adopción de una estrategia integral de educación cívica y democrática que reconcilie las 

declaraciones de principio y el cuerpo normativo, tanto institucional como curricular, con las 

prácticas pedagógicas y las relaciones sociales en el proceso educativo, haciendo del eje una 

dimensión praxeológica en la que los cambios sociales que se esperan desde la escuela sean 

encaminados en el proceso mismo.  

 

Una segunda deuda es la deconstrucción de los lugares comunes y sentido común sobre el eje, que 

no sólo enfatiza en lo teórico y normativo, sino que involucra un modelo pedagógico de enseñanza 

centrado en la figura docente, mientras que debe centrarse en el entramado de las interacciones 

de la institución educativa.  

 

La tercera deuda es involucrar el entorno de la escuela, haciendo de la política de participación en 

el sector educativo, menos un plan y más un marco de acción colectiva para la transformación de 

hábitos y rutinas hacia una redefinición de la democracia misma en el seno de los establecimientos 

educativos y sus comunidades subsidiarias. 

 

Para Dominga Gavilán, especialista del MEC, el tema presentó tres principales problemas en el 

desarrollo de las iniciativas para fortalecer la participación social y el enfoque de derechos en la 

educación. 

 

En primer lugar, la larga tradición de verticalidad y autoritarismo, dificultó la posibilidad de convertir 

los establecimientos educativos y su entorno comunitario como espacios de diálogo, de debate y de 

control del proceso educativo. Las autoridades institucionales (en especial, los directores) han 

considerado siempre que en la escuela bajo su conducción se cumplen sus consignas y directrices; 

que ellos tienen la razón sobre cómo se hacen las cosas.  
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Esto, por lo tanto, hizo avanzar poco –o al menos no en las formas y plazos que se presuponía– los 

procesos de participación de la comunidad educativa en los menesteres del establecimiento, tanto 

de infraestructura como de orden académico. La problemática de la tensión entre comunidades, 

familias y autoridades (directivos y docentes) es un asunto no abordado suficientemente por las 

políticas educativas en la temática, restringiendo por ende la participación a instancias específicas 

y compartimentadas por parte de las primeras: proyectos de infraestructura, actividades de apoyo 

externo, sociabilidad y confraternización, que en sí no son desdeñables en el sentido de la 

construcción de un sentido de pertenencia, pero limitados en términos de incidir también en el 

proceso pedagógico, en la enseñanza y el aprendizaje, así como en la evaluación educativa. 

 

En segundo lugar, la burocracia también impone un ritmo de gestión caracterizado por la lentitud 

de las decisiones y de la implementación de los proyectos. Asociado a este problema está el hecho 

de que los proyectos y los programas que cuentan con financiamiento de la cooperación 

internacional, funcionan mientras el plantel es rentado con fondos de la cooperación, mientras que 

cuando ésta culmina, no se logra dar continuidad a muchos procesos debido a la falta de expertise 

de los funcionarios que quedan a cargo de las actuaciones, o bien, por los bajos incentivos en sus 

remuneraciones (cuando éstos están dotados de capacidades técnicas pero no logran dedicar 

suficiente tiempo a por prescindirse de recursos para asignaciones salariales acordes a las 

necesidades y proyecciones de las iniciativas).  

 

Este con-texto institucional lleva a la debilidad de la institucionalización de los procesos de 

desarrollo de los proyectos y programas, de modo que limita el logro de sus resultados en términos 

de la efectividad y eficiencia.  

 

En tercer lugar, un problema característico de los procesos de participación social concierne la 

desmovilización que el sistema normativo mismo genera para trascender las instancias formales, 

que permitan otorgar poder a las comunidades, familias, estudiantes y también a docentes con 

vocación democrática en el proceso educativo. En efecto, la legislación que emergió a lo largo de la 

implementación del sistema educativo de la reforma de los noventa habilitó instancias otrora 

informalmente tratadas por la política educativa y el Estado, pero al mismo tiempo establecieron 

rigideces en los mecanismos de constitución de asociaciones, organizaciones y otras formas de 

participación, lo que implicó una modalidad de desmovilización de la acción colectiva de los actores 

de la educación paraguaya.  

 

Esto afecta parcialmente a varias comunidades de Boquerón que, desprovistos de formalización de 

sus instancias asociativas, no tienen la base legal requerida para canalizar determinados tipos de 

demandas, debiendo para ello recurrir a terceros, sean estos organismos del Estado, entidades 

confesionales u organizaciones no gubernamentales.  
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2. Parte II. Sistematización de experiencias exitosas relacionadas al tema 

2.1. Introducción 

A continuación, se presentan dos experiencias consideradas exitosas de Paraguay, que lograron 

impactos positivos en la construcción de una cultura más democrática desde el ámbito educativo, 

en articulación con otros actores clave de la educación paraguaya. Son espacios de práctica cívica y 

democrática generados por fuera de las instancias públicas, pero que trabaja con ellas aportando 

en la democratización del sistema educativo apostando, principalmente, a la participación de los 

estudiantes en las decisiones políticas educativas. 

2.2. Experiencia I 

2.2.1. Presentación 

Título: Proyecto “Mi escuela, mi comunidad, mi vida: protegidas y libres de violencia. Prevención de 

la violencia y promoción de los derechos de niñas y mujeres de comunidades vulnerables a través 

de las escuelas” 

Objetivos 

General: Prevenir la violencia contra las niñas escolarizadas y mujeres de la comunidad educativa 

de comunidades vulnerables y promover sus derechos y protección social a través del 

fortalecimiento de las escuelas públicas y comunidades educativas de 5 zonas vulnerables del 

departamento Central en su rol de garantes y promotoras de los derechos y protección social de las 

mismas. 

 

Específico: Fortalecer 17 escuelas públicas y comunidades educativas de 5 zonas vulnerables del 

departamento Central en su rol de garantes y promotoras de los derechos y la protección social de 

las niñas escolarizadas y las mujeres de la comunidad educativa. 

 

Destinatarios: Niñas y niños escolarizados en 17 escuelas públicas priorizadas en 5 comunidades del 

departamento Central. Docentes, directivos, padres y madres de las 17 escuelas públicas. Mujeres 

y hombres de las comunidades de las 17 escuelas. Técnicos del Ministerio de Educación, la Secretaría 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las Municipalidades. 

 

Destinatarios 

directos 

Cantidad 

Año 1 

Cantidad 

Año 3 

Estudiantes 3.582 (1799 mujeres y 1802 

hombres) 

3.473 (1.634 mujeres y 1.839 

hombres) 

Directores 18 (13 mujeres y 5 hombres) 18 directoras/es (11 mujeres y 7 

hombres) 

Docentes 128 (117 mujeres y 11 hombres) 126 docentes (113 mujeres y 13 

hombres). 
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Nivel Educativo: Primer, segundo y tercer ciclo de la EEB.  

Localización: Departamento Central. Distritos de Guarambaré, Villa Elisa, Villeta y Limpio (Colonia 

Juan de Salazar y Rincón del Peñón). 

 

Tipo de apoyo recibido: Proyecto ejecutado por la Fundación Alda con la financiación de la Unión 

Europea a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) - 

Esquema de apoyo a países: Paraguay, en el período 2017-2020. 

2.2.2. Reconstrucción de la experiencia 

Para la reconstrucción de la innovación, se toma como base el informe de investigación y 

sistematización del Proyecto elaborado por un equipo de liderado por Jordi Longás (2020).  

El proyecto se dio inicio en el año 2017 y se centró en el combate y la prevención de la violencia 

hacia niñas y mujeres en las comunidades educativas de 17 escuelas públicas en 5 comunidades del 

Departamento Central.  

 

La selección de la temática de prevención de la violencia hacia niñas y mujeres, así como sus 

realizaciones y actividades se dio a partir de un diagnóstico realizado por Alda en diálogos 

sistemáticos con las escuelas y comunidades educativas del departamento Central, con quienes han 

trabajado y trabaja en la actualidad. La propuesta fue complementada y cualificada con aportes y 

recomendaciones del MEC y la entonces Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), 

actual Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), tal cual detalla el diseño de la acción: 

 

Las escuelas públicas son instituciones que, a la par de cumplir un rol pedagógico, poseen un 

rol social de gran importancia, más aún en las comunidades vulnerables y empobrecidas, 

caracterizadas por una baja cobertura de servicios sociales. En sus años de experiencia, Alda 

ha corroborado el alto impacto que el trabajo mancomunado de las escuelas y las 

comunidades educativas puede lograr en la cualificación de diversos temas sociales, como la 

educación, la protección a la niñez, la vigilancia de los derechos humanos, la promoción del 

desarrollo comunitario, entre otros. (Alda, 2016) 

Alda analizó cómo el quehacer educativo está marcado por la presencia de mujeres, tanto en los 

roles de docentes y directivas, como de madres participantes e involucradas en el desarrollo de sus 

hijas/os. Sin embargo, eran las niñas y adolescentes las más afectadas por la deserción escolar, 

vinculada principalmente a problemáticas de género, para ocuparse de las tareas de hogar y el 

embarazo de niñas y adolescentes, a causa de abusos y violaciones.  

 

De ahí que el proyecto se centró en la escuela como espacio social de construcción de comunidad a 

partir de la participación activa de las y los actores de las instituciones educativas. La intervención 

propone un abordaje innovador: trabajar desde la escuelas públicas como garantes de derecho, 

instalando capacidades en las escuelas y comunidades educativas en torno al combate y la 

prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, así como la protección de las mismas y la 

promoción de sus derechos, construyendo mecanismos institucionales que permitan combatir y 

prevenir la violencia, así como proteger y promover sus derechos y desarrollar un proceso de diálogo 
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político interinstitucional que genere nuevos conocimientos científicos y metodológicos en la 

materia, cualifique las normativas vigentes en la misma e incida, a partir de las experiencias exitosas 

desarrolladas, en las políticas públicas. 

Descripción de las acciones realizadas y su alcance 

La violencia puede ser verbal, física y emocional. Yo puedo contarle a mi mamá, a la 

directora o a la profesora si en la escuela veo algún tipo de violencia; y si es en la familia 

le podemos decir a una doctora o doctor en el hospital. (N1, 2020, pág. 1) 

 

El Proyecto Libres y Protegidas de Violencia (PLV) planteó tres tipos de estrategias y diferentes 

acciones que se detallan a continuación:  

a) Concientización e instalación de capacidades, con 3 tipos de acciones: 

• Capacitación a docentes, directivos, padres, madres, niñas, niños y referentes 

comunitarios en torno a la prevención y el combate a la violencia contra mujeres y 

niñas, y la protección social y promoción de sus derechos. 

• Campaña de Comunicación en torno a los derechos de las niñas y las mujeres, la 

prevención y el combate a la violencia a nivel comunitario y nacional. 

• Intercambio de experiencias con escuelas públicas y comunidades educativas en 

España. 

b) Construcción de mecanismos institucionales, con 5 tipos de acciones: 

• EGIE trabajando en torno a la vigilancia y garantía de los derechos de las niñas y 

mujeres de la comunidad constituidas y activando en las escuelas públicas. 

• Encuentros trimestrales de prevención, vigilancia, promoción de derechos y 

socialización de experiencias de las niñas escolarizadas y las mujeres de las 

comunidades de las 17 escuelas públicas realizados. 

• Constitución de Redes de Escuelas en las 5 comunidades. 

• Articulación de acciones con el MEC, la SNNA, el MSPyBS y las Municipalidades en 

torno a la prevención de la violencia, la promoción y la protección social de las niñas 

y mujeres de las comunidades. 

• Apoyo e incorporación de las Redes de Escuelas al Sistema Nacional de Protección 

y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

c) Consolidación e incidencia, con 4 tipos de acciones: 

• Apertura y trabajo de una Mesa de Diálogo Interinstitucional entre la Fundación 

Alda, las Redes de Escuelas, el MEC, la SNNA, el MSPyBS y las Municipalidades. 

• Sistematización de las recomendaciones de modificaciones a las normativas 

vigentes en materia de prevención, protección y promoción de los derechos de las 

niñas y las mujeres, para la cualificación de su aplicación efectiva, así como la del 

Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia, 

presentación de las mismas a las autoridades y realización de acciones de cabildeo 

para su aprobación. 
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• Evaluación de la metodología, el sistema y el impacto del proyecto por parte de un 

equipo multi-actor compuesto por el sector público y privado para su proyección y 

réplica. 

• Difusión de las buenas prácticas identificadas en el proyecto por el equipo multi-

actor. 

El primer grupo de acciones buscó la concientización e instalación de capacidades en docentes, 

docentes, directivos, padres, madres, niñas, niños y referentes comunitarios en torno a la 

prevención y el combate a la violencia contra mujeres y niñas, y la protección social y promoción de 

sus derechos. 

 

Para ello, desde el año 1 del Proyecto se realizaron capacitaciones en materia de vigilancia y garantía 

de los derechos de las niñas y mujeres; que se extendieron también al año 2 del Proyecto. La 

coordinadora general refirió que fue una necesidad la extensión de las capacitaciones atendiendo a 

que el Proyecto implica un cambio cultural, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad de 

toda la comunidad educativa, que les incluye a actores escolares y también externos y realmente 

todo lo que implicó todo el proceso de sensibilización, talleres de capacitación, donde toda la 

comunidad se vio implicada en la conformación de grupos de vigilancia de garantía de derechos 

(Rosa, 2020, pág. 3) 

 

En este sentido, un grupo conformado en el marco del Proyecto por niñas del primer y segundo y 

tercer ciclo de la EEB de las escuelas participantes, las “Agentes Lila” fueron las más activas en la 

campaña de comunicación y recuerdan la promoción que realizaban con sus pares: “los líderes de 

cada grado nos poníamos enfrente de nuestros compañeros y empezábamos a hablar con ellos 

sobre la violencia, éramos agentes lilas, creo que a mis compañeros les sirvió mucho” (N1, 2020).  

 

Una de las directoras de las escuelas resaltó:  

 

Las agentes lilas, sobre todo donde trabajaron fue dentro de la escuela, en ese sentido, 

comenzando en sus clases, porque había representantes de todos los cursos, había 12 

secciones, desde primero hasta sexto. Entonces trabajaron en sus grados con la 

concientización de la cultura de la no violencia. Y luego eso exportaron en la comunidad, en 

particular un caso de una familia que sufría y sufrió porque estaba en unas condiciones 

económicas muy desfavorables y a mí lo que me llamó la atención cómo los niños tomaron 

conciencia de otros tipos de violencia, como es el tipo de violencia por omisión, una cosa es 

la violencia por comisión y otra es por omisión, le llaman así, una violencia estatal o 

institucional, es la omisión de ayuda a ese tipo de familias, entonces, en ese mismo grado 

donde estaban hicieron una campaña para ayudar a esa familia y entonces digamos que ya  

salieron fuera de la escuela para llevar a cabo proyectos concretos  relacionados con ellos 

(Perals, 2020, pág. 3) 

 

Las madres participantes de las capacitaciones reconocieron el valor y la importancia del Proyecto 

estaría bueno que lo implementen en la mayoría de las escuelas, para que nosotras las mujeres 
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sepamos el valor que tenemos, como mujer, como madre y como esposa, y que nosotras tenemos la 

capacidad de salir adelante… que si el hombre nos maltrata nosotras no tenemos por qué bajar la 

cabeza, ser sumisa y quedarnos calladas (Cáceres, 2020, pág. 3) 

 

La campaña de comunicación “Opa la violencia” en torno a los derechos de las niñas y las mujeres, 

la prevención y el combate a la violencia a nivel comunitario y nacional se desarrolló en las 

comunidades con murales e intervenciones artísticas en los espacios públicos; con gigantografías en 

los buses del transporte público que circulan por las ciudades donde se desarrolló la iniciativa y con 

mensajes de destacadas personalidades de la sociedad que se difundieron por redes sociales y 

medios tradicionales de comunicación.  

 

En el año 3 del Proyecto se concretó el intercambio de experiencias con escuelas públicas y 

comunidades educativas en España; las directoras resaltaron que la experiencia de intercambio con 

docentes y directivos de las escuelas públicas y valoraron el trabajo que realizan en las instituciones 

públicas de Paraguay con escasos recursos económicos y en ocasiones sin equipos técnicos 

calificados para la atención de los casos que emergen en el contexto escolar. 

 

El segundo grupo de acciones buscó la construcción de mecanismos institucionales para la 

promoción de los derechos, la prevención y la intervención en el caso de violencia. Para ello se 

trabajó con los EGIE en torno a la vigilancia y garantía de los derechos de las niñas y mujeres de la 

comunidad. Una de las directoras indicó que el mayor impacto del Proyecto pudo observar en las 

madres de estudiantes que viven en asentamientos, hay mamás que suelen llamar a docentes o 

directamente a mí para comentarnos sobre algún tipo de violencia que ven, y piden que nosotros 

también estemos interviniendo. Muchas veces se apacigua y no pasa a mayores; se conversa, se ve 

qué se puede mejorar y tratamos de promocionar, y a la par de cuidar los derechos de las niñas y las 

mujeres en nuestra comunidad. (González, 2020) 

 

La articulación de acciones con el MEC, el MINNA, el MSPyBS y las Municipalidades en torno a la 

prevención de la violencia, la promoción y la protección social de las niñas y mujeres de las 

comunidades se logró establecer una ruta de intervención en los municipios.  

 

La tercera estrategia se concretó mediante la instalación de una Mesa de Diálogo Interinstitucional 

entre la Fundación Alda, las Redes de Escuelas, el MEC, el MINNA, el MSPyBS y las Municipalidades. 

 

“En la tabla se clasifican las acciones desarrolladas y se dispone de un repertorio amplio de 

propuestas, abiertas a la replicación en otros contextos” (Longas, 2020 p.43). 
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Tabla 27: Matriz de acción integral del proyecto “Mi escuela, mi comunidad, mi vida protegidas y 

libres de violencia” 

 

 

2.2.3. Análisis de la lógica o estrategias innovadoras de la experiencia 

 

El Proyecto PLV se propuso como objetivo general prevenir la violencia contra las niñas escolarizadas 

y mujeres de la comunidad educativa de comunidades vulnerables, promoviendo sus derechos y 

protección social a través del fortalecimiento de las escuelas públicas y la comunidad en el ejercicio 

de su rol de garantes y promotoras de los derechos y protección social de las mismas. Para lograrlo 

se realizaron acciones de sensibilización y capacitación, así como otras encaminadas a la 

organización e institucionalización de mecanismos y estrategias encaminadas tanto a la prevención 

y la protección de los derechos de los NNA y de las mujeres.   

Las capacitaciones no buscaban instalar un guion para la prevención de la violencia, sino 

que las y los docentes y directores reflexionen en espacios de diálogo sobre cómo trabajar la 

temática en sus aulas con el propósito de disminuir la violencia. 

 La experiencia aportó al desarrollo de una educación centrada en los Derechos Humanos, 

muy particularmente en el derecho a una vida libre de violencias, y en la formación para la 

participación y la vida democrática. Así también, atender desde las instituciones educativas la 

violencia por razones de género como fenómeno que transciende los muros de las instituciones y 

que se cristaliza en prácticas autoritarias y discriminatorias que no son fácilmente identificadas, sin 

este tipo de intervenciones, en las instituciones.  

Otro aspecto innovador de la experiencia es su abordaje al trabajar desde la escuelas 

públicas con los actores educativos como garantes de los derechos, instalando capacidades en torno 

al combate y la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, así como la protección de 

las mismas y la promoción de sus derechos, construyendo mecanismos institucionales que permitan 

combatir y prevenir la violencia, así como proteger y promover sus derechos y desarrollar un 
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proceso de diálogo político interinstitucional que genere nuevos conocimientos científicos y 

metodológicos en la materia, cualifique las normativas vigentes en la misma e incida, a partir de las 

experiencias exitosas desarrolladas, en las políticas públicas. 

Así también, los actores educativos han aprendido a trabajar desde la incertidumbre y la inseguridad 

y pueden aportar herramientas para crear entornos más seguros y sanos atendiendo la 

problemática de la violencia en nuestro país.  

2.2.4. Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades 

encontradas 

El trabajo con las escuelas buscó mejorar su acción socioeducativa a partir de la toma de conciencia 

de las raíces culturales de la violencia machista, de ahí que un factor de éxito ha sido la 

sensibilización y muy especialmente la prevención de la violencia contra la infancia y por razones de 

género.  

 

Otro factor que ha sido favorable para esta experiencia fue el trabajo para la toma de conciencia de 

los derechos humanos y sociales que asisten a todas las personas, desde el principio de igualdad; y 

de la educación como motor para el desarrollo de una sociedad más justa y basada en el respeto a 

la dignidad de todos y todas. 

 

En los barrios populares, la escuela es el actor socioeducativo principal, cuando no el único, 

referente para las familias e infancia, con autoridad moral y pública, y con capacidad para establecer 

interlocución con las comunidades y otros actores distritales o municipales, aunque tenga una 

capacidad limitada por la escasez de recursos. 

 

El rol de la Escuela y sus profesionales en la detección y denuncia de casos graves de violencia contra 

la infancia y las mujeres se determina en la Ley 1.680/01: Código de la niñez y la adolescencia; en la 

Ley de 5.777/16: Protección integral a la mujer contra toda forma de violencia; y en la Ley 6.202/18: 

Normas para la prevención del abuso y atención integral de NNA víctimas.  

 

Las acciones que se han realizado para fortalecer a los actores han sido oportunas y han contribuido 

a la protección y promoción de los derechos, así como a la detección de casos: desde la respuesta 

curricular, la producción de nuevas actividades áulicas; y el compromiso y vigilancia de todos los 

actores para que el paso por la escuela sea una experiencia de respeto y convivencia pacífica.  

 

Para ello las capacitaciones y acompañamientos a directivos y docentes se ha centrado en la 

articulación curricular y contenidos vinculados a las materias. Además, se ha orientado a que los 

profesionales de las escuelas incorporen habilidades y recursos para una acción tutorial, para 

gestionar los grupos y realizar acompañamientos individuales y familiares incorporando la 

perspectiva de la cultura de la paz y derechos.  

 

Por otra parte, se ha concienciado a los alumnos y familias sobre la necesidad de combatir la 

violencia y la discriminación, con especial énfasis en la perspectiva de género.  
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Si bien el Proyecto se implementó a partir de unas estrategias y acciones delimitadas en el diseño 

inicial, la intervención trabajó la implementación con planes personalizados de acuerdo a la 

particularidad de cada comunidad. Esto es, a priori, una buena práctica.  

 

Otro factor que favoreció la experiencia fue la posibilidad de trabajar desde las escuelas las 

violencias naturalizadas o normalizadas, acompañar desde la escuela a niños, niñas y familias que 

sufren violencia, y de ahí la importancia de redes de apoyo en todos los niveles. 

 

Una de las principales dificultades con la que se encontró el Proyecto una vez iniciado, fue el 

contexto institucional gubernamental adverso y las debilidades del sistema de protección de los 

derechos de los niños, niñas y mujeres, por lo que desde las escuelas y con los facilitadores del 

Proyecto se trabajó para movilizar a los actores del sistema, incluyendo a la fiscalía, la defensoría 

pública, los municipios con sus Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el 

Adolescente (CODENI), entre otras instancias. 

 

Si bien la escuela es un actor importante, no es el actor central, los casos de violencia suponen una 

denuncia y acompañamiento; en este sentido, ha sido una dificultad la debilidad de los mecanismos 

institucionales para la atención a NNA y mujeres víctimas de violencia.  

2.3. Experiencia II 

2.3.1. Presentación 

Título: Alianza de Centros Regionales Educativos del Paraguay (ACREP) 

Localización: La ACREP articula a los 7 Centros Regionales de distintas zonas del país: San 

Lorenzo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Villarrica, Concepción y Pilar.  

Estudiantes, representantes estudiantiles de los Centros Regionales de Educación (CRE) 

conformaron en el año 2019 un gremio que aglutina a alrededor de 40 mil estudiantes. Los CRE son 

los colegios con mayor alumnado y envergadura (abarca desde nivel básico hasta formación 

docente)  

Objetivos 

Solucionar problemáticas por mala gestión de autoridades, fomentar la participación de los jóvenes 

en la gestión educativa, escuchar las realidades (no sólo académicas sino también sociales) de los 

alumnos, ser nexo entre estudiantes, centro de estudiantes y el MEC, gestionar materiales de apoyo. 

 Nivel educativo: trabajan principalmente con el nivel básico y el secundario, de 1° a 6°, y 7° 

de hasta 3° de la media, respectivamente, y también con el gremio docente. 

2.3.2. Reconstrucción de la experiencia 

Inicio, desarrollo y continuidad 

La experiencia de organización se reconstruyó mediante entrevistas realizadas a representantes de 

la Alianza. Los estudiantes aseveraron que su decisión de articularse entre centros de estudiantes 
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de los Centros Regionales se debió a que, por la naturaleza y la estructura de sus instituciones, 

necesitaban aglutinarse para contar con un espacio de participación cuyo objetivo sea la educación. 

En palabras de Martín Rodríguez (2021) “para tener un grupo de liderazgo, luchar por la 

participación y la educación en general”. 

 

La similitud interna fue lo que los diferenciaba de otros colegios y, a la vez, el factor de unión. 

 

La situación que fue el factor catalizador de la alianza ha sido la necesidad sentida por los 

estudiantes en sus instituciones y la desidia de las autoridades en el año 2019. Mencionaron 

específicamente las necesidades identificadas al dar clases en carpas móviles, tener las aulas en 

peligro de derrumbe, falta de energía eléctrica, muebles y sillas rotas. Se dio “cuando el derecho 

universal a la educación nos estaba siendo negado” (Rodríguez, 2021) 

 

Martín Rodríguez es un joven fundador de la ACREP. Recordó que convocó a los presidentes de los 

7 centros y así inició el trabajo articulado. Desde su fundación hasta ahora, desde su centro de 

estudiantes realizaban los Aty Guasu61, que consistían en reuniones entre docentes, directores, 

alumnos.  

 

En los años que llevan de trabajo, la autogestión es la característica principal. Hubo cierto apoyo de 

padres de familia, ACE y algunos docentes, que colaboraron con la logística y con gestiones 

específicas. Han valorado también el apoyo y la orientación recibida por parte de los interventores 

en los momentos de crisis en sus respectivos Centros Regionales.   

 

Respecto a las autoridades del MEC, destacaron el apoyo recibido en su momento por parte del 

viceministro Robert Cano. 

 

A decir de Martín Rodríguez, primer presidente de la ACREP: “Tocamos muchas puertas, no hubo 

acercamientos de autoridades ni otros de otros actores. Todos los recursos conseguidos fueron 

mediante proyectos que los mismos estudiantes elaboramos, y por insistencia y ejerciendo presión”.  

Instancias de participación de los centros de estudiantes y la ACREP 

Como representantes del centro de estudiantes participan de los EGIE integrados por miembros de 

la ACE, funcionarios, docentes, directivos y estudiantes.   

 

Así también, han participado y desarrollado trabajos de forma conjunta con el Consejo de 

Directores, conformado por 12 directores en cada Centro Regional. 

Si bien no estaban conformes con los pocos espacios a los que accedían para participar (instancias 

de poder del MEC), decidieron como Alianza aprovechar esos espacios para hacerse escuchar, y de 

 
61 Vocablo en guaraní. Significa “Gran reunión” o “gran encuentro”. 
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esa manera lograron que muchos docentes, estudiantes y directores estén al tanto de las realidades, 

desde la mirada de los estudiantes organizados.  

Metodología de trabajo 

En la ACREP se propone un tema, se debate y se toma una decisión por elección de mayoría simple. 

Los debates extienden a los demás estudiantes mediante encuestas.  

 

Al inicio de la organización mantenían reuniones mensuales y semanales, con los delegados y los 

demás estudiantes, de esta manera relevaban información sobre las necesidades sentidas por los 

estudiantes y trabajaban para atenderlas.  

 

Los fundadores de la ACREP (ya egresados, y otros universitarios) acompañan y guían 

constantemente a los nuevos miembros, de manera a que el grupo siga activo.   

Necesidades atendidas 

En cuanto a la infraestructura, están trabajando para el direccionamiento de los fondos de los CRE 

para la reparación de escuelas, aprovechando que los estudiantes no están en las aulas.  

 

En cuanto a lo pedagógico, en este tiempo de pandemia, se encuentran solicitando la unificación de 

las plataformas para el desarrollo de las clases, entrega de materiales de apoyo para los estudiantes 

y la entrega de la segunda tanda de útiles escolares a quienes aún no llegaron. 

Acciones realizadas  

• Encuestas para que los estudiantes manifiesten su sentir (hubo muchos mensajes de 

depresión, suicidio, etc.) que comunicaron al MEC.  

• Refacción del polideportivo del CRE de San Lorenzo, gestionado por los estudiantes ante la 

Municipalidad local.  

• Participación activa en la consecución del pasaje electrónico estudiantil. 

• En el Intercrep, un encuentro deportivo y cultural donde se reunieron representantes de los 

7 Centros Regionales, es la actividad más representativa de la ACREP en la que se 

desarrollaron competencias deportivas olímpicas y artísticas. Dieron comida y alojamiento 

a aproximadamente 3.000 estudiantes durante 3 días. Fue una actividad plenamente 

organizada por estudiantes.  

• Gestión para la reparación de techos, construcción de aulas nuevas, salas de informática, la 

construcción del polideportivo. 

• La elaboración y presentación del proyecto del Polideportivo, que se realizó a través de la 

Municipalidad de San Lorenzo, en conjunto con el Centro de Estudiantes (del CRESR), lo 

presentaron al MEC (el cual fue considerado el Proyecto de mayor dificultad, ya que 

involucró un trabajo inter institucional). 
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2.3.3. Análisis de la lógica o estrategias innovadoras de la experiencia 

La estrategia de organización a partir de los representantes de los centros de estudiantes de los 

Centros Regionales de Educación ha significado una innovación para el estamento estudiantil. Esta 

estrategia ha facilitado la identificación de las necesidades prioritarias y de la búsqueda de los 

mecanismos e instancias de participación al interior de los CRE, dentro del MEC y otras instancias a 

nivel local.  

 

Entre las particularidades e innovaciones de esta organización, los entrevistados destacaron la 

diferenciación con las otras organizaciones estudiantiles, que se trabaja por la democratización 

total: que todos los estudiantes se sientan representados. 

 

Se caracterizaron por implementar métodos de recolección de información relevante de educación 

por pasos: de alumno a delegado, de delegado a centro de estudiantes, de centro de estudiantes a 

la ACREP, y de la ACREP al MEC.  Esto se replica en todos los Centros Regionales.     

2.3.4. Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades 

encontradas  

Entre los factores que encaminaron positivamente a la ACREP, los entrevistados destacaron la 

insistencia de su gremio para gestionar y conseguir apoyo de las instituciones, también el apoyo 

mutuo entre compañeros, que reforzó el sentido de pertenencia y unidad en esta causa. 

 

El acercamiento y agradecimiento de los estudiantes con sus representantes también fue un 

indicador de retroalimentación o feedback que fortaleció interna y externamente a su organización.  

 

La responsabilidad y el compromiso que pusieron los estudiantes, asimismo, han sido considerados 

aspectos clave para el éxito de la ACREP.  

 

Trabajar en equipo con las otras organizaciones (UNEPY, FENAES, ONE) fue clave para fortalecerse 

como gremio. 

 

En cuanto a las principales dificultades identificadas mencionaron la falta de apoyo a los centros de 

estudiantes de parte de los actores de la educación, la excesiva burocracia normalizada en las 

instituciones, la falta de apoyo para los jóvenes, la corrupción. La falta de apertura para el diálogo 

el autoritarismo de los representantes de las instituciones, el adultocentrismo que menoscaba el 

aporte de los estudiantes, y la desidia de parte del MEC, “el MEC no permite que el asesor y 

representante de la ACREP (ex presidente y egresado) participen de las reuniones, alegando que ya 

no es estudiante” (Martín Rodríguez, 2021).  

 

A esto se suma que, para los jóvenes, la militancia estudiantil involucra pérdida de clases, baja 

asistencia, gastos y acumulación de tareas. Y la centralización de los procesos de militancia en la 

capital porque “ahí es donde se mueve todo” (Álvarez, 2021). 
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En esta experiencia, el proceso de democratización de la institución educativa corre prácticamente 

por cuenta de los estudiantes, ya que manifiestan chocar con estructuras y personas muy reacias en 

los puestos directivos y de autoridades del MEC, y una resistencia muy grande a realizar actividades 

más allá del desarrollo de contenidos en clase, por ejemplo, actividades de integración con otros 

estudiantes. 

2.4. Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias 

Tipo de hombre o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones 

Ante la vulnerabilidad de las comunidades y la emergencia de liderazgos positivos es importante 

fortalecer el vínculo de escuela y comunidad, desarrollar acciones educativas para llevar más allá de 

la escuela la educación. El proyecto LPV impulsó la educación integral para que los niños, niñas, 

adolescentes y adultos sean conscientes de sus derechos y su capacidad de acción ante situaciones 

que atenten contra la dignidad de las personas.  

 

La experiencia de la ACREP se caracterizó por proyectar un ser humano comprometido con sus 

ideales, protagonista y participativo en los procesos históricos, coherente a sus principios y valores, 

con conciencia democrática, leal a su grupo de pertenencia, pluralista y respetuoso con la 

diversidad. Esto se manifiesta en actitudes y acciones como la comprensión de las causas y luchas 

de otros jóvenes, la unificación con otros grupos o estamentos en busca de un fin común, asumir 

tareas que van más allá de lo académico y que generan impacto en sus entornos, hacerse parte de 

las discusiones referentes a la realidad educativa del país, reclamar espacios que por derecho les 

corresponden.      

 

La sociedad que se pretende construir se caracteriza por ser participativa, equitativa, con 

oportunidades para todos, enfocada en el futuro y no en el inmediatismo, protectora de los 

derechos de todas las personas, con especial énfasis en las que viven en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Dar mayores espacios de participación a los jóvenes, generar instancias de diálogo interinstitucional 

e intergeneracional, descentralizar los procesos de militancia gremial, acabar con la burocracia y el 

autoritarismo de las instituciones, son los pilares sobre los que se sostiene esta nueva sociedad 

planteada.   

Gestión curricular: ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas al nivel del sistema educativo 

para fomentar la innovación? 

Las innovaciones presentadas en la temática de educación cívica y democracia han logrado 
identificar las grietas dentro de un sistema que limita el protagonismo de los actores que hacen 
parte de su funcionalidad.  
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La estrategia del proyecto LPV para colaborar y robustecer la gestión curricular en lo que hace a la 

promoción de los derechos humanos ha trabajado con los EGIE integrados por la ACE, funcionarios, 

docentes, directivos y alumnos, para materializar las acciones para la instalación de una ruta de 

intervención en el caso de la identificación de casos de violencia hacia niñas y mujeres; además, ha 

generado el clima institucional, en las escuelas públicas en las que desarrolló su intervención, que 

promueve el respecto y la protección a las niñas, niños y mujeres.   

 

La ACREP pudo materializarse haciendo uso de los centros de estudiantes, espacios de participación 

cívica para estudiantes de secundaria. La estrategia de representar a un sector específico hizo 

posible que la organización haga parte de las Mesas de Trabajo Estudiantil (MTE), en sus niveles 

departamentales y distritales, e hicieran llegar las inquietudes de sus agremiados al nivel de espacios 

de negociación y toma de decisiones. 

Didáctica curricular: Al nivel del aula, ¿cuáles son las innovaciones o prácticas relacionadas 

al desarrollo del tema? 

El proyecto LPV ha logrado incluir en el aula espacios de diálogo entre los niños y niñas, para ello, 

las agentes lilas han sido claves para ayudar a sus pares a identificar los tipos de violencia y a 

promover la cultura de paz en sus respectivas aulas de clase.  

 

Estos espacios de diálogo han sido facilitados por las agentes lilas con la supervisión de sus docentes. 

Esta práctica ha promovido la generación de nuevas conductas de respeto y protección hacia los 

más vulnerables y la identificación de situaciones que atentan contra los derechos de los NNA. En 

una de las escuelas, el grupo de niños y niñas identificó que uno de sus compañeritos se encontraba 

en una situación económica crítica, identificada como violencia del Estado, por lo que como grado 

realizaron una actividad económica para apoyar a la familia del compañerito.  

 

En cuanto a la ACREP, la participación estudiantil se realiza casi paralelamente al desarrollo de 

clases, al punto que los estudiantes deben optar solo por uno de ellos. Aún no se logra concatenar 

el proceso áulico con los procesos de participación, y en lo que refiere a la relación docente-

estudiante, no se hizo mención de prácticas democráticas más que el apoyo de ciertos docentes (no 

del estamento docente en sí), sin embargo, no lo consideraron como un apoyo didáctico sino más 

bien logístico, y más a nivel personal que institucional, y, teniendo en cuenta la amplitud del plantel 

docente y directivo, este apoyo fue poco significativo.  

Evaluación: ¿Cómo se evalúan las competencias, capacidades, habilidades, etc. 

relacionadas a su tema? 

 

Con el proyecto LPV se ha logrado que los actores comprendan el alcance del derecho de una vida 

libre de violencia. Específicamente, los niños, niñas y adolescentes han logrado identificar los tipos 

de violencia y a comunicar situaciones en las que sienten que ellos o sus pares se encuentran en 

peligro.  
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Los estudiantes miembros de la ACREP, actores clave en los cambios que ocurrieron en sus 

instituciones han logrado canalizar medios de participación de los estudiantes en diversas instancias 

de la comunidad educativa, comprender el papel de los mismos en la construcción de la cultura 

cívica dentro de la institución educativa, articular redes de trabajo con otros estudiantes de otras 

instituciones y tomar conciencia de sus derechos como parte de la sociedad. 

3. Parte III. Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

3.1. Propuestas de metas y aspiraciones relacionadas al tema para un currículum 

paraguayo del Siglo XXI 

Como se ha mencionado anteriormente, los temas más importantes del currículum del siglo XXI se 

pueden resumir en: incorporar la diversidad, respetar el medio ambiente, contribuir a la educación 

intergeneracional, convivir de forma pacífica desde la escuela, ejercitar la autorregulación y eliminar 

la violencia de género. 

 

 En la región, la consecución de las metas del currículum del siglo XXI se lleva a cabo trabajando la 

ciudadanía desde la primera infancia, la ciudadanía con jóvenes en las escuelas, la ciudadanía para 

jóvenes víctimas de violencia, la ciudadanía contra el acoso escolar, la ciudadanía para el medio 

ambiente y la ciudadanía por la igualdad de género. 

 

Una de las metas fundamentales para el Paraguay debe ser la de construir una educación desde la 

diversidad y complejidad, tanto social como cultural, ya que el país está caracterizado por una 

brecha muy diferenciada entre estratos sociales, culturales, geográficos y étnicos. Siempre y cuando 

se tenga en cuenta esta diversidad, se podrá trabajar un modelo de ser humano (o modelos de ser 

humano).   

 

No existe solo un sujeto político en el Paraguay, sin embargo, el sistema educativo está estructurado 

como si así fuese, privilegiando ciertas competencias y desconociendo otras, y de esta forma, 

invalidando al sujeto otro. 

 

Más allá de formar ciudadanos capacitados para el mercado laboral, es imperioso formar 

ciudadanos comprometidos y solidarios unos con otros, y con las particularidades de sus 

comunidades. 

 

La educación desde la primera infancia es clave para lograr desarrollos a largo plazo, lo cual conlleva 

garantizar un ambiente propicio de aprendizaje, enseñanza enfocada en las particularidades de cada 

niño y niña, alimentación sana y completa, elementos didácticos que estimulen el aprendizaje por 

descubrimiento. Aún queda pendiente de parte del Estado la creación de Centros Educativos de 

Primera Infancia, la cual es un momento clave en el desarrollo a lo largo de la vida.  
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El medio ambiente también hace parte de las problemáticas que vive nuestra sociedad, pues el 

mismo se halla en condiciones muy deterioradas, tanto en las zonas urbanas como rurales de 

nuestro país, y las iniciativas ambientalistas generalmente se desarrollan en ámbitos ajenos a las 

instituciones educativas. El estudio y abordaje del ambiente se remiten a las asignaturas 

desarrolladas en clase o en actividades puntuales que no generan apropiación de la causa, así como 

cuestionamientos ni cambios de hábitos.  

 

Una de las metas para lograr desarrollar el currículum del siglo XXI es incentivar en las escuelas la 

toma de conciencia sobre la importancia de crecer y vivir en un ambiente saludable y buscar 

estrategias a largo plazo para que el compromiso de protegerlo se mantenga en el proceso de vida.  

 

El trabajo de Ciudadanía con jóvenes se realiza mayormente desde programas complementarios a 

la institución educativa. En dichos programas surgen liderazgos, diálogos y formas de 

relacionamiento que permiten generar más espacios de expresión de ciudadanía, trascendiendo los 

límites de la escuela e integrando a la comunidad al diálogo. 

 

Uno de ellos, desarrollado en los Bañados, es el Proyecto de “Ciudadanía y liderazgo en Paraguay”. 

Quinientos paraguayos se reúnen en grupos de diez. Intercambian opiniones, discuten, intervienen 

y concluyen que la baja calidad de la educación y la corrupción son las temáticas que más afectan a 

su entorno. Y no se quedan ahí. Proponen soluciones, hablan con la comunidad, se informan, 

investigan, buscan alianzas. Esta dinámica podría sonar parecida a la de algunos profesionales de la 

política o la de algún grupo activista, pero esa es la mejor parte: los protagonistas son jóvenes 

provenientes de 16 instituciones educativas en la ciudad de Asunción, Paraguay, que se reúnen para 

ser agentes de cambio social en sus comunidades. 

 

¿Cómo se logra esto? En Paraguay, aproximadamente seis de cada diez estudiantes no terminan la 

secundaria. En un mundo en el que cada vez se necesita más mano de obra cualificada para hacer 

frente a la automatización, estas son muy malas noticias.  

 

Adicionalmente, los altos niveles de desigualdad y baja movilidad social incrementan las 

probabilidades de que acabes siendo lo que son tus padres. Cuando miramos por qué los 

jóvenes abandonan la escuela vemos que hay claramente razones económicas, pero también 

altos niveles de desinterés. Los estudiantes sienten que la escuela no tiene la capacidad para 

cambiar su destino. Y sin embargo sí tiene el potencial para hacerlo (…). (BID, 2019, pág. 178) 

 

El programa empezó con escuelas que forman parte de la población ribereña marginal del 

Bañado, en un entorno con altos niveles de criminalidad, delincuencia, hacinamiento y 

adicciones. Coloca el foco en escuelas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, donde 

estas acciones pueden constituir una importante herramienta de apoyo al sistema formal de 

educación. Influyen en la disminución de factores de riesgo de deserción escolar (como la 

violencia o el embarazo adolescente) y promueven el desarrollo de habilidades necesarias 

para facilitar la transición de la escuela al mercado laboral. (BID, 2019, pág. 179) 
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Construir y luchar por la igualdad de género constituye uno de los desafíos más importantes del 

Paraguay en materia del currículum del siglo XXI. Eliminar las brechas y privilegios marcados en 

cuanto a los roles y oportunidades.    

La violencia de género es una enfermedad social muy marcada en el Paraguay, una necesidad 

urgente es abordar esta problemática desde la institución educativa y desde cualquier espacio de 

interrelacionamiento, para eliminarla de nuestra sociedad.  

 

Las iniciativas desde las instituciones deben ir más allá de lo académico y atravesar lo vivencial, la 

cotidianeidad de los participantes. 

 

El Paraguay se caracteriza por incluir a la educación cívica solamente como una asignatura 

específica, y aquella no permea en las demás, y, en el mejor de los casos, se realiza como actividad 

extra curricular.  

 

Un gran desafío es la promoción de una cultura cívica, como proceso permanente, y la formación 

de hábitos que susciten la participación y el involucramiento de los estudiantes.   

Desde el punto de vista curricular, los países tienen diferentes formas de impartir estos 

programas. Algunos lo hacen como una materia separada, que se imparte por docentes 

especializados en educación cívica y ciudadanía; en otros países se encargan los docentes 

de ciencias sociales y humanidades (Schulz citado en BID, 2019, pág. 168). 

3.2. Posibles estrategias o líneas de acción relacionadas al tema para cumplir con las 

metas del currículum paraguayo para el Siglo XXI 

Los Centros de Estudiantes y las Organizaciones estudiantiles, así como las organizaciones de 

docentes y de padres son actores claves en este proceso. 

Viabilizar la participación de todos es un desafío para nuestra educación, que aún está “aprendiendo 

a ser”, pero a pesar de sus limitaciones se sigue buscando que la representatividad sea real.  

 

Las encuestas a las estudiantes hechas por los propios estudiantes, implementada por los miembros 

de la ACREP, es una de las estrategias que brinda un canal accesible y relativamente rápido de 

comunicación con el alumnado, en la que se visibilizan aspectos de la vida educativa que tal vez no 

son expresados en el cotidiano (como situaciones de violencia, salud mental de los estudiantes, 

situaciones relacionales, desigualdades de género, etc.)  

 

Las MTE constituyen escenarios clave de participación protagónica de sus componentes, y su 

alcance posibilita la implementación y réplica de estrategias en varias instituciones educativas. A 

través de estas se pueden implementar programas a gran escala, siempre y cuando exista una 

coordinación entre los distintos actores.   

 

Un abordaje interdisciplinario en la institución educativa: La presencia de profesionales de la 

psicología, psicopedagogía, sociología, etc., aporta un abordaje más integral en lo que se refiere a 
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la calidad educativa, al estudio del aprendizaje, a las situaciones internas y externas a la institución, 

a la salud mental de los estudiantes, docentes, funcionarios y directivos a los problemas en la 

comunidad, a la participación de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Muchas situaciones escapan al dominio de los docentes y directivos en sí, y les toca a ellos 

enfrentarlas con el bagaje de recursos que tienen. Por tal razón es necesario incorporar 

profesionales de distintas áreas relacionadas a la educación, la comunidad y la sociedad. 

 

En Paraguay, en el Centro Regional Educativo de Encarnación cuentan con un Departamento Técnico 

Pedagógico (DTP) que está conformado por 10 profesionales de distintas áreas (trabajadoras 

sociales y psicólogas), sin embargo, en otros Centros Regionales como el de Pilar cuentan sólo con 

2, y hay colegios que ni siquiera cuentan con DTP. Estos DTP servirán de apoyo fundamental en el 

proceso educativo, ya que acompañan otros ámbitos de la vida de los estudiantes que no son menos 

importantes que el rendimiento académico, sino factores clave del mismo.  

3.3. Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles del sistema 

educativo paraguayo que pueden incidir sobre la implementación de estas 

estrategias 

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que posee el sistema educativo paraguayo para 

implementar estas estrategias? 

 

Entre las oportunidades que se pueden visualizar en nuestro sistema educativo,  una de las más 

interesantes es la cada vez mayor participación de los estudiantes y de la comunidad educativa en 

general en el proceso educativo, respaldados por las políticas de participación de parte del Estado, 

si bien, son incipientes aún, y son tareas pendientes el reconocimiento de la autonomía del 

estamento estudiantil así como las atribuciones de las asociaciones de padres, éstos, a fuerza de 

trabajo y militancia, están ganando cada vez más protagonismo. 

 

 Un dato no menor es la notable población joven del país, que irá asumiendo activamente su rol en 

el devenir histórico del país. Cuanto mayor acercamiento y diálogo existan entre todos los actores 

clave de la educación y las instancias de poder, mayor y mejor será la implementación de los 

programas hacia un currículum del siglo XXI. 

 

 El trabajo interdisciplinario, el cual se está implementando en ciertos centros educativos, 

contribuye a dar una mirada más holística a la gestión educativa, principalmente en aspectos 

relacionales y de convivencia, como la eliminación de la violencia, la ciudadanía en la escuela, la 

educación emocional, etc. 

 

Cada vez se torna más necesario contar con profesionales de distintas áreas en la institución que 

aporten al mejoramiento de la calidad educativa y al involucramiento de la comunidad en la 

construcción de la misma, desde sus especificidades, pero trabajando de manera transversal.  
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Las amenazas más grandes son la excesiva burocracia de las instituciones públicas, la cual siempre 

es mencionada por los militantes estudiantiles, cuyas iniciativas, al buscar enmarcarse en las 

exigencias de dichas instituciones, terminan dilatándose y, en muchos casos, desvaneciéndose. Así 

también el autoritarismo sigue latente en quienes ejercen cargos de poder, constantemente 

referido como un gran impedimento para lograr diálogos interestamentales e interinstitucionales. 

Del autoritarismo también se desprende el adultocentrismo, el cual invalida las propuestas hechas 

por los jóvenes estudiantes.  

 

La corrupción normalizada en las instituciones, obstaculiza procesos de cambio y de gestión. La falta 

de voluntad política de las autoridades agrava el estancamiento de programas o proyectos que 

buscan implementar políticas de desarrollo en el ámbito educativo, pues los mismos requieren de 

apoyo institucional, el cual muchas veces es negado o solamente es simbólico.   

4. Conclusiones finales 

 

La misión de educar en ciudadanía y democracia es un reto no sólo a nivel curricular, sino también 

a nivel metodológico y vivencial. La escuela es un espacio propicio para la participación cívica y 

democrática si se involucra toda la comunidad educativa. 

 

Los concejos de grado están desde el primer ciclo de la EEB, donde la educación cívica y democrática 

se desarrolla desde la vivencia. Los NNA eligen a sus representantes para ser representados ante el 

EGIE, espacio donde participa toda la comunidad educativa para la búsqueda del bienestar escolar. 

Sin embargo, en el sistema educativo, actualmente, la educación cívica y democrática se desarrolla 

a partir del tercer ciclo de la EEB con la materia de Formación Ética y Ciudadana. En términos 

prácticos, la materia se reduce a la transmisión del mero contenido. 

 

La ACE, como espacio tradicional de participación de los padres en la educación de sus hijos en los 

centros educativos, es una instancia potencial de práctica ciudadana y democrática que vincula la 

escuela con la comunidad. No obstante, con la institucionalización del espacio se ha burocratizado 

y debilitado con el tiempo. 

 

Otro espacio potencial de práctica de civismo y democracia son los Centros de Estudiantes y las 

federaciones conformadas por los mismos que, en Paraguay, en la última década, han reivindicado 

numerosos derechos educativos para la democratización del sistema educativo. Este espacio 

tampoco es fomentado y apoyado por el MEC, que lo restringe con reglamentaciones. 

 

Como se puede observar, en todos estos espacios potenciales de participación genuina de padres y 

estudiantes, el sistema educativo paraguayo limita las condiciones para el desarrollo del aprendizaje 

en prácticas cívicas y democráticas desde la cotidianeidad misma. 
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Las experiencias de buenas prácticas educativas en civismo y democracia, sistematizadas en este 

documento, demuestran la importancia y el impacto que generan cuando se fomentan estos 

espacios claves de participación de la comunidad educativa. 

 

En estas experiencias sistematizadas, juega un rol protagónico la OSC que articula con instituciones 

educativas públicas para la ejecución de proyectos educativos cuyos impactos se pueden considerar 

como la generación de una cultura cívica y democrática, más allá de lo curricular. 

 

El desafío de construir un currículum del siglo XXI, es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa y existen lineamientos propuestos desde organismos internacionales como nacionales a 

considerar para estar la altura de las exigencias de este tiempo acelerado y globalizado. Para ello, 

las instituciones rectoras de la educación nacional deben tener la apertura suficiente para esta 

construcción, constituirse en facilitadoras de este proceso de transformación educativa. 

 

  

 

DOMINIO 12: Educación Inclusiva  
 
A nivel nacional la educación inclusiva es un tema que se abordado con interés desde hace pocos 

años, se han considerado estrategias que logren el éxito para avanzar en todos los sectores.  

A nivel mundial, históricamente se ha debatido el tema de la exclusión, la discriminación versus la 

integración y real inclusión. Existen diversos paradigmas y autores que discuten el tema. En el 

Paraguay, el 23 de diciembre del año 2013 se promulgó la Ley 5136/13 de Educación Inclusiva, con 

este marco legal se pretende establecer acciones para la creación de un modelo educativo inclusivo 

dentro del sistema regular. 

Es una utopía romper las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, con el objetivo 

principal de lograr el acceso a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio 

de recursos humanos especializados y tecnología que pueda ser adaptada a sus necesidades.  

Se han logrado avances significativos en inclusión educativa hace varios años y en este documento 

se podrá ver la experiencia lograda en dos instituciones una de gestión pública y otra de gestión 

privada subvencionada. Ambas trabajan con chicos con necesidades educativas especiales buscando 

lograr su inclusión en la sociedad por medio de su educación. 

La equidad educativa que tiene por objeto acoger a todas las niñas, niños y adolescentes jóvenes, 

independientemente de sus condiciones personales, culturales económicas o sociales, en escuelas 

y colegios de todo el sistema educativo, es un objetivo a lograr en el Paraguay, para ello en 

instituciones como las observadas se pretende cumplir con esta premisa de igualdad. 

 

Palabras Clave: Educación Inclusiva – Participación – Equidad - Integración 

 

INTRODUCCIÓN 
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Las diversas perspectivas, combinadas con una cultura inclusiva, impulsan una mejor toma de 

decisiones, estimulan la innovación, aumentan la agilidad organizativa y fortalecen la resistencia a 

las disrupciones.  

Las instituciones inclusivas son aquellas que maximizan el poder de todas las diferencias y 

explotan todo el potencial de los alumnos.  

Esto minimiza los puntos ciegos y fomenta un pensamiento verdaderamente innovador, aprende 

cómo al crear y mantener una cultura de diversidad e inclusión. 

En este material se subraya el creciente enfoque en la diversidad y la inclusión, en la primera parte 

se presenta la realidad nacional e internacional, se analizan las brechas que constituyen barreras 

para la implementación de planes y programas. También se hace una descripción de los logros que 

ha tenido Paraguaya los últimos años con referencia a la educación inclusiva. 

 

1. Definición del dominio en los documentos del MEC  

 

a. A nivel Institucional 

En el Paraguay la problemática que se plantea en torno al modelo educativo inclusivo en las 

instituciones educativas, se centra en que los recursos humanos no siempre están preparados 

adecuadamente para atender a las personas con capacidades diferentes, ya sea el personal 

directivo, docente, administrativo o de servicios, y aunque existan tecnologías adaptativas acorde 

al contexto, o que puedan adaptarse a las situaciones personales, no siempre se conoce ni es 

posible adquirirlo, o saber utilizarlo.  

 

La Ley 5136/13, en su Artículo 2º, expresa taxativamente que las instituciones educativas públicas, 

privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional; por lo que las Instituciones deberán velar por su cumplimiento, y aplicar la 

reglamentación promulgada en enero del año 2015.  

 

En el Plan Nacional de Educación 2024, se delinea lo que garantizaría la atención al sector. En él se 

plantea la universalización de la educación, que asegure la igualdad de oportunidades como un 

derecho humano fundamental.  

Asimismo, en la Agenda Estratégica del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 2014-2018, se 

prioriza el aseguramiento de la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades con 

inclusión y equidad.  

 

En Paraguay, el MEC, a través de la Dirección General de Educación Inclusiva (DGEI), aborda este 

tema desde la Educación Inicial (EI) hasta la Educación Media (EM). Y en el nivel de Educación 

Superior (ES), se está esbozando un proyecto en la Dirección General de Universidades e Institutos 

Superiores (DGUIS) para el acceso, permanencia y conclusión de los estudios en este nivel. (Pinto, 

2015) 
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El abordaje de la inclusión, surge como una necesidad para delinear las Políticas de Educación 

Inclusiva en la Educación, teniendo en cuenta que los estudiantes ya están insertos en el nivel; por 

lo que es importante un acompañamiento desde instancias de gestión pública y privada para la 

articulación de acciones en torno a la atención integral que pueda brindarse a los estudiantes. 

La Ley General de Educación Nº 1264/98 de Paraguay, en sus primeros artículos habla de que 

todos los habitantes tienen derecho a una educación integral, y que el sistema educativo nacional 

debe beneficiar a todos garantizando el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades. 

Se refiere además a que el Estado es responsable de asegurar el acceso a la educación y crear las 

condiciones de una real igualdad de oportunidades. 

 

En cuanto a la Educación Inclusiva, la Ley de Educación en Paraguay La Resolución Nº 769/98 

Habla con respecto a la Educación Inclusiva  

Los términos de inclusión, equidad y accesibilidad están estrechamente relacionados, se enfatiza 

el componente Inclusión, pues ese es el objetivo principal para lograr la igualdad de la cual habla la 

Constitución Nacional. 

 

En el Paraguay, la Ley N° 5 136/2013 de Educación Inclusiva, en su Art. 3°, inciso I define a la 

inclusión como “la identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la 

participación, y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos” (Paraguay, 1992).  

 

El Paraguay cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (STP, 2014) cuyos ejes estratégicos 

son:  

• la reducción de la pobreza,  

• crecimiento económico inclusivo, y  

• la inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada. Específicamente en el área 

educativa. El Plan Nacional de Desarrollo-2030 se estableció como meta “Que la educación 

será universal, de calidad similar para todos los habitantes del país, con pertinencia y 

competitividad con los países de la región y del mundo en condiciones de desarrollo 

equivalentes al Paraguay. Será una herramienta fundamental para la igualdad de 

oportunidades y la consecución de una vida digna, sin exclusiones”. Teniendo en cuenta esta 

meta se han establecido las siguientes líneas de acción con relación a la inclusión: 

 Continuar la expansión de la matriculación en el 3er ciclo de la Educación Básica y 

de la Educación Media y terciaria, reduciendo la inequidad en el acceso y la 

permanencia entre zonas rurales y urbanas, entre grupos de distintas lenguas 

maternas, condiciones de discapacidad y niveles de ingresos. 

 Mejorar las condiciones de acceso, permanencia y promoción para la inclusión de 

personas con discapacidad al sistema educativo nacional. 

 

Esta propuesta constituye una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y la 

consecución de una vida digna, sin exclusiones. 
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La inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad a las 

escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado.  

Muchos estudiantes experimentan dificultades porque no se tienen en cuenta sus diferencias en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Existe siempre un debate sobre la vigencia de la Ley 5136/14 “De Educación Inclusiva”. En muchas 

ocasiones surgen denuncias de casos de supuesta discriminación en colegio, donde no matriculan a 

un niño con Asperger, problemas motrices, o cualquier trastorno de aprendizaje.   

Es necesario hacer una reflexión del actual sistema educativo, no solo visto desde la falta de calidad, 

sino también en la inclusión. 

 

Hablamos de que la educación inclusiva requiere de una transformación del sistema educativo, 

porque no es solamente incluir al chico con algún tipo de dificultad dentro del aula, lo importante 

es que el chico aprenda en un ambiente en el cual reciba las orientaciones necesarias para poder 

lograrse la inclusión. Por ello debe darse dentro del marco de un trabajo disciplinario con docentes 

capacitados para llevar a cabo el proceso de adaptación. 

Para que esto ocurra, debe revisarse de manera profunda la práctica en el aula, en los centros 

educativos. 

En ese sentido, el MEC puede promover talleres para las familias y los docentes en las escuelas, de 

manera a derribar mitos y temores referentes a la discapacidad, otro punto importante para incluir 

es lograr el trabajo colaborativo. 

Las posturas están como muy polarizadas, porque se quiere cargar toda la responsabilidad en un 

solo agente. 

 

La misma ley de inclusión habla de un trabajo en conjunto entre las familias, los docentes y directivos 

de los establecimientos. Los padres son expertos en su hijo, las maestras poseen la experiencia, la 

formación y la vocación para llevar a cabo el proceso de enseñar y formar al discente para la vida. 

El directivo debe colaborar con ambos. 

 

Sobre las prácticas educativas, debería realizar una Reforma sobre las políticas a ser implementadas 

con un trabajo en conjunto, con maestras y especialistas en inclusión. Hoy tenemos experiencias de 

docentes y directores que sin ayuda lograron la inclusión. 

 

La capacitación para poder lograr la excelencia debe observarse en instituciones de gestión pública 

y privada, ya que no se observa este aspecto en algunas instituciones sobre todo de gestión pública, 

ya que los docentes se capacitan por cuenta propia o buscando una beca. 

Cuando hablamos de inclusión, el principal objetivo es la transformación de los sistemas educativos 

y sus de las gestiones en las escuelas para que puedan acoger a todos los estudiantes de la 

comunidad y den respuesta a la diversidad de sus necesidades de aprendizaje.  

 

La búsqueda de alcanzar los diseños universales, puesto que en ellos la oferta educativa, los espacios 

de aprendizaje y la enseñanza, el currículo, la evaluación pueda diversificarse para dar cabida a las 
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necesidades de todos los alumnos, no busca planificar pensando en un modelo de alumno, sino en 

sus capacidades, necesidades, teniendo en cuenta su cultura, su entorno y las posibilidades con las 

que cuenta la familia para posibilitar su vida en sociedad. 

Esta dificultad que muchas veces se ve reflejada en la falta de oportunidades que tienen algunas 

familias de escasos recursos para ayudar a sus hijos a incertarse en la sociedad con capacidades 

diferentes, pero que puedan ser orientados y formados por profesionales capaces 

Las acciones individualizadas, también llamadas diseños especiales para dar respuesta a las 

necesidades de aquellos estudiantes o grupos que no han tenido cabida en una propuesta educativa. 

Resulta imperante que en Paraguay se supere la exclusión, generando conciencia para construir una 

cultura de inclusión. 

 

Otro documento político es el Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 2015- 2030, (CONADIS, 2015) en el cual se establecen las metas para dar cumplimiento 

a los compromisos asumidos por el país con relación a la Convención Internacional de Derechos de 

las Personas con Discapacidad y de la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Ley 1925/2002). Específicamente en el eje once de Educación se propone como 

política pública el "Acceso de las Personas con Discapacidad al derecho a la educación a través de 

un sistema educativo inclusivo” cuyos lineamientos se presentan a continuación:  

a. Garantizar la inclusión en el sistema educativo de las personas con discapacidad en todos 

los niveles y modalidades, estipulando un cronograma de implementación a nivel nacional 

de la 

b. Ley de Educación Inclusiva y su reglamentación. 

c. Fortalecimiento de planes, programas y proyectos educativos inclusivos en todo el país para 

el acceso de personas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la perspectiva de 

género y étnico-lingüística en los diferentes niveles. 

d. Garantizar la implementación de ajustes y apoyo en el sistema educativo con enfoque de 

derechos. 

e. Diseño e implementación de protocolos y procedimientos de actuación en todos los niveles 

y modalidades del Sistema educativo. 

f. Diseño e implementación del flujo de comunicación para los procesos de inclusión. 

 

El plan 2024 “Hacia el centenario de la Escuela Nueva Ramón Indalecio Cardozo” (MEC, Plan 

Nacional de Educación 2024, 2011) constituye el marco de la Política Educativa Nacional, planteando 

una nueva escuela tomando como referencia al Pedagogo Paraguayo Ramón Indalecio Cardozo 

(Cardozo, 1996) quien consideraba que “la nueva escuela y la nueva pedagogía deberían de 

ocuparse en formar y definir un “nuevo tipo de hombre” acorde con la nueva humanidad”. En el 

mismo se delinean las principales acciones a ser desarrolladas en el sector educativo, apuntando a 

metas educativas de corto, mediano y largo plazo, el cual tiene como objetivo general: “Garantizar 

el acceso, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación paraguaya como 

un bien público”. 
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Actualmente el Ministerio de Educación y Ciencias cuenta con un Plan de Acción Educativa (MEC, 

Plan de Acción Educativa 2018-2023, 2018)en el cual se definen por un lado los principios de 

participación comunitaria ,transparencia ,eficacia ,calidad e inclusión ; además de tres ejes 

estratégicos con sus líneas estratégicas y acciones :  

 Eje estratégico 1: la igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de 

condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes de los 

diferentes niveles/modalidades; 

 Eje estratégico 2: la calidad de la educación en todos los 

niveles/modalidades educativos/as y  

 Eje estratégico 3: la gestión de las políticas educativas en forma 

participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, 

departamental y local. Para mejor comprensión continuación se dan a 

conocer las líneas estratégicas. 

 

Tabla 28. Ejes y líneas estratégicas del Plan de Acción Educativa  

Ejes estratégicos Líneas estratégicas 

Igualdad de oportunidades en el 

acceso y 

 garantía de condiciones para la 

 culminación oportuna de los 

estudiantes 

 de los diferentes 

niveles/modalidades 

Expansión de la atención   educativa a niños y niños de 0 a 5 años. 

Ampliación y diversificación de la oferta educativa. 

Consolidación de programas de mejoramiento de las condiciones educativas.  

Mejoramiento de los espacios y dotación de mobiliario y equipamiento.  

Incorporación del uso de TIC en el Sistema Educativo Nacional. 

Calidad de la educación en todos 

los niveles/modalidades 

educativos/as 

Innovación de la práctica pedagógica, mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Evaluación de la calidad de las prácticas pedagógicas del desempeño de los 

gestores educativos los aprendizajes de los estudiantes y de la gestión 

institucional. 

Reingeniería de la educación y formación técnico profesional.  

Consolidación del desarrollo profesional del educador.  

Reingeniería de la Educación superior.  

Gestión de las políticas educativas 

en forma participativa, eficiente, 

efectiva y articulada entre los 

niveles nacional, departamental y 

local. 

Consolidación del mejoramiento de la gestión educativa Mejoramiento del 

financiamiento educativo. 

Optimización del uso y financiamiento de los sistemas de información. 

Implementación de un sistema de comunicación educativa.  

Fortalecimiento de la gestión, desarrollo y evaluación del personal del MEC  
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Además (MEC, Plan de Acción Educativa 2018-2023, 2018) se han diseñado once acciones 

emblemáticas consideradas como prioritarias, las cuales son:  

1) Atención educativa oportuna; 

2) Consolidación de las ofertas flexibles; 

3) Ampliación de programas de alfabetización formal y no formal; 

4) Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje; 

5) Ampliación de la jornada escolar extendida; 

6) Mejoramiento de las prácticas pedagógicas;  

7) Reconversión de los Institutos de Formación Docente;  

8) Dotación de textos; 

9) Implementación gradual de la Carrera Profesional del Educador; 

10) Reorganización de las instituciones Educativas;  

11) Reingeniería del Sistema de Supervisiones Educativas.  

 

Estas acciones se constituyen las bases para la transformación educativa y constituyen 

componentes claves para la creación de un sistema educativo inclusivo, entendiendo la educación 

inclusiva como una educación de calidad que no deje a ningún ciudadano atrás. 

En cuanto a la revisión de documentos curriculares (MEC, Programas de Estudio del 1er Ciclo de 

EEB: 3er Grado., 2008) se constata que tanto en los fines y objetivos de la educación paraguaya se 

reconoce la diversidad y se apunta a un desarrollo integral del estudiante, además sus principios 

establecen que se promueva un aprendizaje centrado en el alumno respetando y valorando sus 

características, así como su contexto. En los planes se encuentran orientaciones para la atención a 

la diversidad. 

Tanto con el diseño del Plan Nacional 2024, así como la Ley 5.136 /13 y su reglamentación se han 

iniciado procesos sobre todo normativos para la construcción de un sistema educativo inclusivo. En 

el periodo de gestión 2008-2013 se crea la Dirección General de Educación Inclusiva, actualmente 

la misma según la Carta Orgánica del MEC (LEY N° 5749 que establece la carta orgánica del MEC, 

2017) en su Artículo 63 constituyen sus funciones: 

 fortalecer la educación inclusiva de calidad asociada a discapacidad o cualidades 

excepcionales; 

 propiciar el involucramiento de las organizaciones sociales e instituciones del 

Estado en la concienciación y promoción de esta perspectiva educativa; 

 desarrollar y mantener actualizado un marco conceptual y normativo que 

promueva el derecho a la educación en un contexto de equidad; 

 desarrollar proyectos de innovación o replicar experiencias exitosas en este campo; 

 desarrollar procesos que permitan identificar y responder a las diversas 

necesidades de los estudiantes de este segmento, incorporando modificaciones en 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias que permitan su inclusión en el 

sistema educativo; 

 autorizar y habilitar instituciones, programas y cursos destinados a la población 

enmarcada entre sus objetivos; 



690 
 

 fortalecer la educación inclusiva de calidad para alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo, derivadas de: discapacidad física, intelectual, 

auditiva, visual y psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y condiciones 

personales o de historia escolar; 

 desarrollar iniciativas con principios y elementos de la educación inclusiva que 

permitan favorecer el debate y la construcción participativa de políticas educativas 

sobre temas relacionados a la discriminación de distintos grupos, al derecho de la 

educación y a la necesidad de innovar en modelos educativos alternativos; 

 impartir las orientaciones necesarias para la diversificación curricular de la 

modalidad;  

 proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con sus objetivos, 

debiendo al menos cubrir la siguiente área: la atención a alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

Desde la Dirección General de Educación Inclusiva se expresa que la preocupación por los derechos 

a la educación y la equidad constituye una deuda histórica hacia los sectores de mayor 

vulnerabilidad a ser excluidos del sistema. Estos sectores están relacionados al nivel 

socioeconómico, la lengua, al género, la pertenencia a ciertos grupos culturales, entre otros. 

Además, hacen referencia a que esta situación está relacionada a la dinámica económica y social 

que vive el país. La falta de oportunidades, condiciones y una respuesta en y para la diversidad se 

refleja en factores como repitencia, sobreedad, deserción y bajos resultados del aprendizaje, estos 

factores a la vez conducen al abandono y la exclusión de la educación formal. 

 

El documento “Construyendo juntos la Nueva Escuela Pública Paraguaya” (2011) hace referencia a 

la Educación Inclusiva como un proceso que tiene en cuenta tres aspectos la política, la cultura y la 

práctica, un sistema educativo inclusivo se debe garantizar la presencia, la participación y el 

rendimiento de los estudiantes. En ese sentido la Ley 5.136/16 así como su reglamentación expresan 

diversas garantías y las condiciones que deben darse para responder a la educación de todos y todas. 

 

La importancia de todo esto puede verse desde la perspectiva del derecho de las personas con 

discapacidad, a la cual podemos nombrar en adelante con las siglas (PcD), se busca que ellos puedan 

tener las mismas oportunidades, contar con la infraestructura y materiales necesarios para que se 

den las condiciones para su desarrollo integral. 

En este punto se ven comprometidos tanto el sector privado, superando prácticas y creencias que 

terminan restando derechos a las PcD y que se traducen en discriminaciones y falta de 

oportunidades. 

 

Todo esto no se trata de construir barreras, sino de que todos los componentes e integrantes de la 

sociedad, desde la comunidad educativa, haciendo extensiva a los demás puedan ser incluidos. 

En la actualidad se puede expresar que la mayor parte de este plan, aún no se ha podido cumplir en 

su totalidad, de hecho se marca como año de total cumplimiento el 2030. 
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Las Naciones Unidas para los DDHH Derechos Humanos junto con la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) brindan apoyo para la concreción del plan.  El mismo 

describe lo que busca lograr para alcanzar la inclusión en todos los ámbitos de la vida. 

Paraguay busca caminar hacia la construcción de un país próspero en el que todas las personas, sin 

exclusión, sean protagonistas y motor de desarrollo. Para ello es necesario un mayor énfasis en la 

educación, en todos sus ámbitos y niveles. 

 

Existe una creencia de que la inclusión está relacionada con las personas en situación de pobreza, o 

la participación de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela común. 

Actualmente se está asimilando el movimiento de inclusión con el de integración, con miras a 

políticas y prácticas educativas diferentes. La inclusión busca brindar una educación de calidad que 

pueda ser accesible a todos, ampliando el foco desde algunos grupos a todos los estudiantes.  

Lo que a largo plazo implica la inclusión como un eje central de las políticas educativas y una 

responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. 

El Sistema Integrado de Información Social (SIIS, 2021) que registra a beneficiarios de programas de 

Protección Social indica que: 

 

• Un total de 9.826 personas con discapacidad son atendidas por la Secretaría Nacional por 

los Derechos de las personas con Discapacidad (SENADIS), y están registradas en el SIIS. 

• Del total de personas beneficiadas por la SENADIS, unas 2.428 reciben otro beneficio desde 

otra institución del Gobierno Nacional. 

• 4.329 mujeres y 5.497 varones con algún tipo de discapacidad, reciben servicios de 

rehabilitación e insumos para tratamiento por parte de la SENADIS. En términos 

porcentuales se habla de 44% a 56% respectivamente. 

• 2.627 personas adultas y 2.234 personas adultas mayores con discapacidad, acuden a la 

SENADIS para recibir servicios integrales de rehabilitación (terapia ocupacional, 

hidroterapia, etc.) e insumos para tratamientos (medicamentos). Además, también reciben 

éstos servicios 2.663 jóvenes y adolescentes y, 2.302 niños y niñas.  (SIIS, 2021) 

Algunas líneas de acción que son importantes a tener en cuenta para la concreción de las metas en 

cuanto a inclusión educativa son las de mejorar la calidad de la educación, que puede lograrse por 

medio del fortalecimiento de los docentes, esto sólo por medio de capacitaciones permanentes y 

eficaces que puedan ser realizadas con adecuación curricular para mejorar los resultados en el 

aprendizaje. 

Resulta importante fortalecer los programas de educación  para mejorar las condiciones de acceso, 

permanencia y promoción para la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo 

nacional. 

Se debe afianzar la gestión de las políticas educativas buscando la participación articulando los 

niveles.  
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Otro punto importante es la infraestructura y el acceso a la tecnología en los establecimientos 

educativos. Sobre todo en le contexto actual en lo que la tecnología forma parte fundamental del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La matriculación debe fomentarse y cumplir con la educación obligatoria y gratuita en Educación 

Básica y de la Educación Media, buscando reducir la inequidad, fomentar y facilitar  la permanencia. 

La evaluación necesaria en las instituciones buscando verificar de esa manera el cumplimiento de 

los objetivos, por medio de la evaluación institucional, si se logra realmente el aprendizaje y la 

calidad en el desempeño docente. 

 

El derecho a la educación, constituye un derecho humano considerado, en la medida en que de su 

eficacia depende la satisfacción de otros derechos, este derecho sin discriminación y sobre la base 

de la igualdad de oportunidades.  

 

En este sentido, el acceso y permanencia en el sistema educativo debería garantizarse a todos los 

niños y niñas, con especial atención a aquellos colectivos en condición de vulnerabilidad, con el fin 

de favorecer la superación de su situación de desventaja, y a los históricamente excluidos, entre los 

cuales se encuentran los niños y niñas con discapacidad.  

 

En la educación inclusiva, la discapacidad o las capacidades diferentes, traspasa todos los ámbitos 

de la vida; por tanto, sólo mediante una visión holística de la cuestión se podrá conseguir una 

aproximación, desde la perspectiva de los derechos y la solidaridad. 

 

Las capacidades diferentes deben constituir un eje de acción de toda política pública, y en 

consecuencia, el derecho a la educación para los alumnos y alumnas con capacidades diferentes 

deberá garantizarse en igualdad de condiciones que al resto de niños y niñas.  

 

Esto requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto, para superar las barreras que hasta 

ahora han mantenido a los niños y niñas con capacidades diferentes, segregados en espacios 

educativos especiales, y para construir escuelas inclusivas que reviertan la exclusión, abierta o 

encubierta, que los mantiene aislados y estigmatizados por su diferencia.  

 

Las escuelas regulares deben ser el hábitat natural de la infancia, espacios libres de discriminación 

y caracterizados por la diversidad. Actualmente prevalece, en cambio, un modelo de escuela como 

centro de adiestramiento de la infancia, que promueve la estandarización de los alumnos, y donde 

se enseñan contenidos homogéneos que persiguen resultados también homogéneos al final de cada 

ciclo educativo.  

 

En (Committee on economic, 2009) este modelo de educación tradicional, expulsa a todas y todos 

aquellos que no responden a esos estándares, como las niñas y niños con capacidades diferentes, 

que se ven relegados a escuelas especiales encargadas de su atención.  



693 
 

El silencio social que mantenía aislados o segregados en grupos especiales a las niñas y niños con 

capacidades diferentes, ha comenzado a romperse gracias a los movimientos de las organizaciones 

que los representan y que han asumido un papel protagónico en la lucha por sus derechos.  

Indudablemente, aún queda mucho por recorrer para que las escuelas puedan mejorar, y que niños 

y niñas, que por diversas razones no logran acceder, ni progresar, ni interesarse, en los aprendizajes 

escolares regulares.  

 

Cada vez son más las voces que luchan por una educación más flexible, solidaria, humana, empática, 

pacífica, no competitiva, inclusiva y de calidad.  

 

La educación actual busca cumplir objetivos como por ejemplo una educación que sea segregadora, 

integradora e inclusiva, a la luz de los distintos paradigmas de la discapacidad, con el fin de 

comprenderlos y determinar las razones que justifican la educación inclusiva. 

2. Visón del dominio desde los expertos  

La inclusión educativa es uno de los procesos en el que se pretende atender a la diversidad en el 

aula intentando satisfacer las necesidades de los alumnos pretendiendo desarrollar al máximo sus 

capacidades con la finalidad de permitir que reciban una educación útil para la vida.  

Desde este punto de vista la formación del docente es uno de los aspectos más importantes para 

que este proceso de inclusión esté presente en todas las instituciones educativas. A nivel 

internacional la exigencia para poder ejercer la docencia en áreas específicas, sobre todo en 

educación especial, es mayor. 

 

Si realizamos una comparación de la situación actual de Paraguay con los demás países, se observa 

más exigencia que en años anteriores, ya que para acceder a cargos docentes es necesario cumplir 

con algunas condiciones en cuanto al perfil y participar de un concurso de méritos y aptitudes. 

 

En la inclusión educativa los docentes tienen un papel primordial en la contribución del aprendizaje 

significativo de sus estudiantes permitiendo entregar a la sociedad personas plenamente 

desarrolladas de forma integral según sus capacidades, de modo que la formación de los docentes 

debe estar enfocada en alcanzar siempre calidad educativa teniendo como punto de referencia la 

equidad, la cual es el punto de partida para inclusión.  

Los conocimientos de los docentes en cuanto a inclusión educativa son uno de los aspectos 

beneficiosos para poder conseguir un cambio significativo en el sistema educativo, esto quiere decir 

que la mayoría de los docentes deben estar preparados, según como se estima en los estándares de 

educación nacional e internacional. 

 

Pero no es una realidad que se evidencie, así como lo menciona la (UNESCO, 2012) “de 100 países 

con estadísticas sobre la educación primaria, 33 tienen menos del 75% de docentes formados según 

los estándares nacionales”  
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En cuanto a la falta de preparación general y específica en inclusión, así lo señala (Montachez, 2014) 

al señalar la necesidad de “formar teórica y prácticamente a los docentes en materia inclusiva ya 

que no poseen 12 conocimientos académicos ni cotidianos al respecto. 

 

No se puede dejar de lado que la educación inclusiva es una de las causas principales de estudio en 

países subdesarrollados, en donde se comienza a implementar este nuevo paradigma, países 

desarrollados en los cuales este paradigma ya está siendo reemplazado por uno nuevo.  

Como punto de partida para ejecutar cambios y transformar la calidad educativa a nivel mundial, 

tomando como primordial la formación y la actualización del curriculum en todos los niveles del 

sistema educativo. 

 

El derecho de las personas es el de recibir una educación de calidad pero que está también se dé en 

igualdad de condiciones es ahí en donde la inclusión desarrolla su mayor papel participativo 

interviniendo en el proceso educativo para que todos los niños y niñas reciban una educación 

participativa sin ningún tipo de discriminación hacia éstos.  

Una de las principales actuaciones importante para lograr este proceso de inclusión en el ámbito 

educativo es la actitud y el conocimiento que tenga el docente. 

  

Es necesario identificar las competencias docentes necesarias para la mejora de buenas prácticas 

educativas en inclusión; los docentes requieren de metodologías activas, las cuales estén enfocadas 

en estrategias que puedan atender las necesidades de todos sus estudiantes.  

 

El grado de compromiso con la política de inclusión que se desarrolla en los centros educativos 

contribuye a la motivación docente y al éxito escolar, pues ayuda a afianzar en el profesorado la 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias variadas para lograr un aprendizaje significativo en 

todos los alumnos, a los efectos de desarrollar competencias estratégicas, en combinación con la 

innovación y la creatividad.  

 

(Moliner, 2012), cuyo objetivo fue conocer y analizar de manera profunda las percepciones y 

creencias de los docentes con respecto a la diversidad, la importancia del conocimiento que deben 

tener los docentes es importante recalcar como punto principal para el logro de los objetivos y la 

calidad. 

Los docentes deben estar más afianzados con el proceso de inclusión. Ya que esto permite el diálogo 

y el intercambio intercultural. Mientras más conocimiento tenga el docente le va a permitir respetar 

la diferencia de gustos, costumbres, modos de entender los problemas, se fomenta en ellos las 

predisposiciones positivas hacia la convivencia en el entorno escolar, social y laboral como forma de 

enriquecimiento y aprendizaje cultural. (Valencia, 2017) 

Todos estos puntos son desfavorables en el proceso de educación inclusiva, al contrarrestar el poco 

avance que se pueda dar en los otros países, lo cual conlleva a una baja aceptación a la inclusión en 

las escuelas. 

Si hablamos de los principios de la inclusión educativa para desarrollar la inclusión de forma positiva 

como se deben establecer algunos principios que permitirán el desarrollo de la inclusión educativa 
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de forma considerada, entre algunos valores se pueden resaltar tres: la igualdad, compresividad y 

globalización, estos valores hacen mayor énfasis en permitir cubrir las necesidades de los y las niñas.  

Teniendo en cuenta estos tres valores la igualdad, la compresividad y la globalización está 

respaldada la diversidad de los alumnos luchando por sus necesidades generando las herramientas 

para acoplarse en su vivir diario tratando lo más posible de lograr una independencia en los casos 

que sean posibles.  

 

Para la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (Europea, 2011) existen diversos principios en los que se fundamenta la 

inclusión educativa de los docentes entre los cuales, esta ampliar la participación incrementando 

las oportunidades educativas de todo el alumnado, lo cual permitirá mayor accesibilidad de la 

educación de los alumnos excluidos, otro de los principios es formación en educación inclusiva para 

todos los docentes, es necesario que el docente este capacito en inclusión de esta forma se 

garantizara su trabajo por lo cual debe contar con las actitudes, valores, competencias, 

conocimientos y comprensión adecuados .  

 

Debido a su propósito se pueden establecer algunos aspectos que determinan la educación inclusiva 

teniendo en cuenta aspectos prevalecientes como son: igualdad de oportunidades, eliminar 

barreras, cambios profundos. 

 

A nivel general existe una coincidencia en que a nivel país se han realizado avances y aún existen 

desafíos; El sistema Educativo ha tenido avances en relación a lo normativo, lo cual igualmente no 

garantiza el cambio en las actitudes y las prácticas. Desde el paradigma inclusivo es fundamental 

trabajar de manera conjunta las vertientes de políticas, prácticas y cultura. Otro aspecto importante 

resaltado son las transiciones por niveles y el enfoque de ciclo de vida, así como el aprendizaje 

significativo y la funcionalidad de los aprendizajes. 

 

En relación a la formación de los jóvenes para el siglo XXI han coincidido que aún existe una brecha 

tanto para los estudiantes sin discapacidad como para los estudiantes con discapacidad sobre todo 

teniendo en cuenta que no todos llegan a tener acceso a mayores niveles de escolarización. El 

énfasis en los contenidos y no en los procesos de pensamiento y habilidades socioemocionales 

implicadas es algo que no se ha logrado superar. 

 

Se percibe como efectividad que se ha logrado instalar el debate, se ha logrado mayor acceso, pero 

no es sostenible aun la permanencia y la calidad de los aprendizajes. El aspecto actitudinal es clave 

es el momento de no centrarnos el diagnóstico del estudiante y si en el diagnóstico de nuestras 

prácticas. Experiencias exitosas se dieron especialmente en Nivel Inicial y Educación Escolar Básica, 

casos de discapacidad física. Frente a otros desafíos del desarrollo infantil, las experiencias 

medianamente exitosas tienen características más integradoras que inclusivas. Énfasis en 

diagnósticos clínicos y no en desempeño funcional, utilizando o teniendo las expectativas de las 

estrategias “receta”. 
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 La diversidad es aún tema pendiente y como ciudadanía se debe de trabajar con el estudiante como 

ciudadano para aprender a convivir juntos, actualmente se observa un retroceso en cuanto a la 

formación de jóvenes para el siglo XXI que es un siglo que marca claramente el reconocimiento de 

la diversidad. 

 

Otro aspecto importante es la definición de roles quien hace que, primeramente, se debería de 

definir los roles tanto de las instituciones (EEB, Media, Escuelas Especiales Centros de apoyo a la 

Inclusión) porque se constata que funcionan de manera paralela, se sugiere que primeramente se 

definan los roles para luego diseñar los planes y programas. 

 

Este aspecto de articular los diferentes roles en los diferentes niveles es clave para tener en cuenta 

las transiciones por ciclos de vida, al pasar a cada nivel a lo largo de su trayectoria en el sistema 

educativa. La ruta de intervención para garantizar los procesos de inclusión es una necesidad para 

el trabajo en redes y de manera articulada con una visión como sistema del Ministerio de Educación 

y Ciencias en los niveles central, departamental y local, para luego avanzar en la gestión 

intersectorial tanto a nivel de instituciones del Estado como con Cooperantes Internacionales. 

 

Es importante no confundir la inclusión únicamente con el acceso a la educación de estudiantes con 

discapacidad porque esto fortalece las trayectorias paralelas dando a entender que un sistema es el 

educativo “formal” y otro el “inclusivo”. La ley 5.136 en su artículo 1° establece la creación de un 

sistema educativo inclusivo a nivel general en todos los niveles y modalidades. 

 

En relación a las experiencias exitosas, si bien hay una percepción de que existen experiencias, una 

de las mayores brechas es la falta de sistematización de estas.  

En cuanto a la propuesta curricular se está entendiendo mejor la implementación del Diseño 

Universal para el Aprendizaje y las TIC, que no necesariamente es para un sector, sino apoya la 

calidad educativa.  

 

Otro factor clave mencionado hace referencia a la capacitación tanto en servicio como inicial, es 

primordial la capacitación que abarque aspectos referentes a la atención en la diversidad, a la 

práctica profesional y a la cultura inclusiva. Además, se ha hecho referencia a la necesidad de 

capacitar y actualizar a los formadores teniendo en cuenta el enfoque inclusivo. Otro aspecto que 

se debe tener en cuenta es el trabajo con las familias en todo lo referente a pautas de crianza y el 

acompañamiento en las distintas etapas evolutivas. 

3.  Visión internacional acerca del dominio  

Actualmente aún existe una confusión en cuanto al termino Educación Inclusiva ,manteniéndose la 

idea de que hace referencia únicamente a la atención de estudiantes con discapacidad ,no obstante 

a nivel internacional está más aceptado entender la Educación inclusiva como una propuesta que 

reconoce la diversidad de todos los estudiantes y en ese marco establece sus estrategias .Según 

Vitello y Mithaug 1998 ,la educación inclusiva busca eliminar la exclusión social ,ésta exclusión tiene 



697 
 

como base la discriminación por diversos factores como raza, clase social ,religión, género y 

capacidades. La educación debe ser reconocida como un derecho humano fundamental  

 

El Paraguay ha ratificado en el 2008 la Convención por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, específicamente en el Artículo 24 “Educación “con miras a hacer efectivo este 

derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte 

asegurarán un sistema de educación inclusiva en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo 

de la vida, con miras a: 

Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar 

el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;  

Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, 

así como sus aptitudes mentales y físicas;  

 Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 

libre.  

 

 Al hacer efectivo este derecho, los Estados Parte asegurarán que:  

 Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad 

no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 

enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

 Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 

demás, en la comunidad en que vivan;  

 Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

 Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;  

 Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la 

plena inclusión.  

 Los Estados Parte brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 

participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros 

de la comunidad. A este fin, los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes, 

entre ellas:  

 Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación 

y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

 Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas;  

 Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas 

ciegas/os, sordas/os  se imparta en los lenguajes, los modos y medios de 
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comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 

alcanzar su máximo desarrollo académico y social.  

En relación al cumplimiento al Artículo 24 de la Convención en la Observación General número 4 

(Discapacidad, 2006) sobre el derecho a la educación inclusiva llevada a cabo por el comité de los 

Derechos de la Personas con Discapacidad manifiestan las siguientes características de la Educación 

Inclusiva  

a)Un enfoque que integra “todos los sistemas”: los Ministerios de Educación deben 

asegurarse de que se invierten todos los recursos en la promoción de la educación 

inclusiva y en la introducción e incorporación de los cambios necesarios en la cultura, 

las políticas y las prácticas institucionales. 

b)Un “entorno educativo integral”: el liderazgo comprometido de las instituciones 

educativas es fundamental para introducir e incorporar la cultura, las políticas y las 

prácticas necesarias a fin de lograr una educación inclusiva a todos los niveles y en 

todos los ámbitos, lo que incluye la enseñanza que se imparte en las aulas y las 

relaciones que allí se establecen, las juntas escolares, la supervisión de los docentes, 

los servicios de asesoramiento y la atención médica, las excursiones escolares, las 

asignaciones presupuestarias, toda interacción con los padres de los alumnos con y sin 

discapacidad y, cuando proceda, la comunidad local o el público en general. 

c)Un enfoque que integra a “todas las personas”: se reconoce la capacidad de cada 

persona para aprender y se depositan grandes expectativas en todos los alumnos, 

incluidos los que tienen discapacidad. La educación inclusiva ofrece planes de estudio 

flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las diferentes 

capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. Este enfoque conlleva prestar 

apoyo, realizar ajustes razonables e intervenir a una edad temprana a fin de que todos 

los alumnos puedan desarrollar su potencial. En la planificación de las actividades 

docentes se presta más atención a las capacidades y las aspiraciones de los alumnos 

que al contenido. El planteamiento de integrar a “todas las personas” tiene por objeto 

poner fin a la segregación en los entornos educativos garantizando que la enseñanza 

se imparta en aulas inclusivas y que los entornos de aprendizaje sean accesibles y 

dispongan de los apoyos adecuados. El sistema educativo debe ofrecer una respuesta 

educativa personalizada, en lugar de esperar que los alumnos encajen en el sistema. 

d)El apoyo al personal docente: todos los maestros y demás personal reciben la 

educación y la formación necesarias con el fin de adquirir los valores y las 

competencias básicas para adaptarse a entornos de aprendizaje inclusivos, que 

incluyan a maestros con discapacidad. Una cultura inclusiva ofrece un entorno 

accesible y propicio que fomenta el trabajo colaborativo, la interacción y la resolución 

de problemas. 



699 
 

e)El respeto y el valor de la diversidad: todos los miembros de la comunidad discente 

tienen cabida por igual y el respeto por la diversidad se manifiesta 

independientemente de la discapacidad, la raza, el color de la piel, el sexo, el idioma, 

la cultura lingüística, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico, indígena o social, el patrimonio, el nacimiento, la edad o cualquier otra 

condición. Todos los alumnos deben sentirse valorados, respetados, incluidos y 

escuchados. Existen medidas eficaces para prevenir los abusos y el acoso. La inclusión 

adopta un enfoque individual con los alumnos. 

f)Un ambiente que favorece el aprendizaje: los entornos de aprendizaje inclusivos son 

entornos accesibles en los que todas las personas se sienten seguras, apoyadas, 

estimuladas y pueden expresar sus opiniones, y donde se hace hincapié en que los 

alumnos participen en la creación de un ambiente positivo en la comunidad escolar. 

Se muestra reconocimiento por los grupos de alumnos que se encuentran en 

circunstancias similares en el aprendizaje, forjando relaciones positivas, amistades y 

aceptación. 

g)Las transiciones efectivas: los alumnos con discapacidad reciben apoyo para que su 

transición del aprendizaje escolar a la formación profesional y la enseñanza superior 

y, por último, el entorno laboral se realice de manera efectiva. Se desarrollan las 

capacidades y la confianza de los alumnos y estos reciben los ajustes razonables, son 

objeto de un trato igualitario en los procedimientos de evaluación y examen y se 

certifican sus capacidades y logros en igualdad de condiciones con los demás. 

h)El reconocimiento de las asociaciones: se insta a todas las asociaciones de maestros, 

asociaciones y federaciones de alumnos, organizaciones de Personas con 

Discapacidad, juntas escolares, asociaciones de padres y maestros y otros grupos de 

apoyo escolares en funcionamiento, tanto oficiales como oficiosos, a que comprendan 

y conozcan mejor la discapacidad. La participación de los padres o cuidadores y de la 

comunidad se considera un activo que aporta recursos y ventajas. La relación entre el 

entorno de aprendizaje y la comunidad en general debe considerarse un camino para 

lograr sociedades inclusivas. 

i)La supervisión: la educación inclusiva es un proceso continuo y, por ello, debe estar 

sujeta a una supervisión y evaluación periódicas para garantizar que no se esté 

produciendo ni segregación ni integración, ya sea formal o informalmente. De 

conformidad con el artículo 33, la supervisión debe contar con la participación de las 

Personas con Discapacidad, incluidos los niños y las personas con necesidades de 

apoyo intensivo, a través de las organizaciones que los representan, así como de los 

padres o los cuidadores de los niños con discapacidad, cuando proceda.  

 

 La UNESCO (2008) habla de la visión que se tiene de una educación que pueda basarse en aspectos 

como la diversidad y la homogeneidad.  
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Centra su preocupación en la identificación y minimización de todas las barreras a las cuales se 

enfrentan los niños y la familia de los mismos en la búsqueda al acceso y permanencia en la escuela. 

Otro aspecto importante del cual habla son los sSistemas de apoyo colaborando con docentes en la 

atención a la diversidad del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas 

necesitan para optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje  

Para que las escuelas puedan conseguir realizar o acrecentar la cultura inclusiva es trascendental 

que estas escuelas efectúen ciertas medidas en donde se admite cambiar el rumbo sobre inclusión 

educativa, una de las primordiales medidas que se debería mejorar es el segmento pedagógico, 

afectivo y social.  

(Escudero & Martinez, 2011) dicen que la totalidad de los vectores que estamos exponiendo 

importa, pero todos han de girar sobre éste en particular: un currículo, una enseñanza, unos 

aprendizajes debidamente trabajados según valores y principios incluyentes y, naturalmente, 

profesores y otros profesionales que los asuman y se esfuercen en ir realizándolos.  

Para que realmente la inclusión sea de forma integral se debe cumplir con ciertos criterios que de 

una u otra manera puedan ser aspectos de mejora si se cumplen a cabalidad, sino podría ser un 

impedimento para que la inclusión se manifieste en una escuela. 

Es importante que en el currículo se tome en cuenta la diversidad de los alumnos teniendo presente 

los valores inclusivos y los principios de la inclusión como parte fundamental de la inclusión 

educativa.  

Al hablar de las metas de la educación inclusiva para la UNESCO existen alrededor de 11 metas 

generales establecidas para cumplir en el año 2020 con relación a la inclusión, son metas que quizás 

cueste mucho conseguirla con respecto a que no en todos los países se han logrado avanzar en 

cuanto a educación, siendo esto uno de los mayores obstáculos para la educación.  

UNESCO (2010) afirma: No obstante, las voluntades reformistas y algunos de sus avances, la región 

continúa sin encontrar los modos de congeniar e integrar equidad y calidad en entornos, ofertas y 

procesos educativos que democratizan los resultados de aprendizaje y la adquisición de 

competencias básicas para la vida y la formación ciudadana.  

Entre las 11 metas que se establecieron se pueden resaltar algunas pero esto no quiere decir que el 

resto de las metas no sean igual de importantes al momento de aplicarlas, como hace referencia la 

UNESCO (2010): los currículos son muy específicos para permitirles a los alumnos desenvolverse en 

su ejercicio ciudadano porque en éstos se toma en cuenta de forma democrática a todos y todas 

respetando su proceso de desarrollo en cuanto a su estilo de aprendizaje tratando de que no se 

pierdan los principios pedagógicos entre los cuales se hace referencia a la contextualización de los 

estudiantes y de las instituciones educativas, por otro lado se hace referencia a la consolidación de 

la carrera docente y la preparación de los docentes en prácticas educativas.  

 

En el 2015, La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y 

el ACNUR, llevo a cabo el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon (República de Corea), 

referentes de distintos países, aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la 

que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años. 
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En ese foro estuvieron presentes referentes de distintos países, en este foro fue aprobada la 

Declaración de Incheon para la Educación 2030, en ella se habla de una nueva visión para lo que se 

busca lograr en cuanto a educación. 

 

Su propuesta fue garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Varias fueron las metas que se trazaron, en total cuatro muy importantes que hablan de asegurar 

que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

 

Otro objetivo es lograr el aumento en el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, además de eliminar las 

disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Se desea además asegurar que todos los jóvenes estén alfabetizados, tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria. 

 

Otra meta busca asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria, que todos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

La construcción y adecuación de las instalaciones educativas educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

Un aspecto sumamente importante habla del aumento a nivel mundial del número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 

técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países 

desarrollados y otros países en desarrollo. 

 

Que todos los países puedan aumentar la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 

cooperación internacional para su formación. 

 

En algunos documentos publicados por el Ministerio de Educación y Ciencias se puede observar el 

énfasis que hacen referencia a objetivos en el Plan de Desarrollo y el ODS 4, y lo que han ido a lo 

largo de los años desarrollando en cuanto al cumplimiento de las metas citadas más adelante y el 

desafío que ello implica con los recursos disponibles, haciendo una comparativa entre el Paraguay 

y los demás países. 

 

Dentro de las metas propuestas para el logro del ODS 4 encontramos: 
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1. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

2.  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

3.  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 
de aritmética 

4. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

5. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencias hacen referencia a objetivos comunes entre el 
Plan de Desarrollo y el ODS 4, así como acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de dichas 
metas, además de los desafíos. 
La inclusión implica la identificación de barreras, así como la implementación de ajustes, a 
continuación, se presenta una clasificación de las barreras, entendiéndolas como todo obstáculo 
para la participación y aprendizaje del estudiante 
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Tabla 29: Clasificación de las barreras en base a las tres dimensiones: cultura, política y práctica. 

Barreras Descripción 

Culturales 

Dentro de las barreras culturales se pueden identificar aquellas que 

guardan relación con las ideas, creencias, comportamientos, interacciones, 

paradigmas, entre otras. Estas barreras determinan la forma de actuar de 

todas y todos los actores que rodean a la persona que presenta una condición 

determinada y lo ubica en un grupo vulnerable. Puede considerarse que son 

barreras difíciles de eliminar o cambiar, ya que dependen de manera directa 

de las personas y su comportamiento. Parten de premisas arraigadas en el 

ideario de los individuos que pueden generar ciertas actitudes de 

segregación, discriminación o exclusión. Dentro de las barreras culturales se 

propone una subcategorización que corresponde a barreras actitudinales y 

barreras ideológicas.  

Las barreras actitudinales hacen alusión a una predisposición aprendida 

a responder de modo consistente y se refieren a un sentimiento a favor o en 

contra ante una persona, un hecho social o un producto; se puede decir que 

son la forma de ser y de comportamiento que orientan las acciones de las 

personas.  

Por otro lado, las barreras ideológicas son las representaciones que se 

manifiestan como puntos de vista, ideas, razonamientos o creencias 

individuales o colectivas; a través de este sistema de representación se 

emiten juicios críticos y de valor en torno a determinadas situaciones. Las 

barreras ideológicas y actitudinales guardan una estrecha relación entre 

ellas, ya que en gran medida unas pueden determinar a las otras. 

Políticas 

Dentro de las barreras políticas se pueden identificar aquellos aspectos 

que guardan relación con la normatividad y legislación que rigen la vida 

educativa de las instituciones, tanto el cumplimento de las mismas como la 

necesidad de implementación de nuevos mecanismos para favorecer la 

inclusión y atención a la diversidad. Se abarca no solo la organización del 

centro escolar, sino también aspectos de orden superior, como las 

autoridades administrativas, los procesos de gestión y la organización del 

sistema educativo. Como parte de estas barreras se pueden identificar los 

procesos de profesionalización docente, ya que compete a las instancias 

gubernamentales brindar los espacios de capacitación y actualización en 

materia de inclusión. 
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Prácticas 

Las barreras prácticas se propone agruparlas en dos subcategorías: 

barreras prácticas de accesibilidad y barreras prácticas de didáctica. 

⋅ Las barreras de accesibilidad hacen referencia a aquellos 

aspectos físicos de la infraestructura que pueden impedir el acceso y 

la participación del alumnado en condiciones vulnerables; se pueden 

identificar desde el entorno social o comunitario como dentro de la 

misma escuela o el aula. 

⋅ Las barreras didácticas son aquellas que guardan estrecha 

relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje; estas 

barreras se presentan principalmente dentro del aula y el trabajo 

docente, ya que guardan relación con los aspectos de metodología, 

evaluación, concreción del currículo, actividades y organización del 

grupo, trabajo colaborativo, vinculación con las familias, entre otras. 

 
 
En el marco de la implementación de un modelo educativo inclusivo se presenta la propuesta de 
Gordon L. Porter y David Towell (2017) quienes consideran 10 claves para planificar la ruta hacia un 
modelo educativo inclusivo y de esta manera lograr la transformación. 
 

a. Enseñar para la vida 

Una Educación con enfoque integrador con miras a Desarrollar plenamente el potencial humano, el 

sentido de la dignidad, la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 

creatividad de las Personas con Discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, y hacer 

posible que las Personas con Discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 

b. Promover la inclusión 

Hace referencia a la convivencia y a aprender juntos. Esto requiere que el sistema educativo público 

que: Vea la educación universal como un derecho humano y busque activamente a los estudiantes 

en riesgo de exclusión; procure eliminar o minimizar las barreras actitudinales y ambientales para 

la plena participación de todos; se asegure de que las escuelas respeten todo tipo de diversidad y 

acojan a todos los estudiantes; reconozca que cada estudiante es diferente y organice programas 

educativos de acuerdo con las fortalezas y necesidades individuales; y tenga la expectativa de que 

cada docente debe aceptar la responsabilidad de enseñar a todos los estudiantes y de ofrecer apoyo 

para hacerlo posible. 

c. Fomentar el liderazgo transformacional 

Se requiere una inversión significativa en el desarrollo de liderazgo transformacional, no sólo entre 

los responsables de las políticas educativas y el personal profesional, sino también entre los padres 

de familia y los estudiantes.  

Este liderazgo implica entender la importancia del cambio. ; trabajar con otros para desarrollar una 

visión que inspire la transformación y comunicación en el sistema educativo, de punta a cabo; 

fomentar una amplia variedad de innovaciones para demostrar la visión en la práctica; ayudar a los 

innovadores a crear redes para compartir el conocimiento entre escuelas y comunidades y para 



705 
 

celebrar los éxitos; consolidar gradualmente el progreso en las políticas, las Leyes, y la cultura de las 

escuelas. 

d. Establecer alianzas 

A parte del liderazgo profesional, se necesita reconocer que las escuelas son una parte vital de la 

comunidad y que mejorar la educación implica trabajar en alianza con los estudiantes y sus familias. 

Esa participación es un vehículo auténtico para aprender sobre ciudadanía activa. La  participación 

efectiva es un componente de la educación inclusiva. 

En este sentido la conformación del EGIE es una opción válida de participación. 

e. Invertir en la igualdad  

Prevenir y solucionar los desequilibrios en la distribución de los recursos y asegurar que la 

financiación pública y el personal, se asignen de acuerdo con las necesidades de la población. 

f. Hacer frente a las barreras a la participación 

Identificar y reducir estas barreras es una tarea importante de las políticas y la práctica en todos los 

niveles, para lograr así que ningún estudiante esté en desventaja. En primer lugar, es necesario ver 

la “discapacidad” como una consecuencia de ambientes diseñados de manera deficiente y no como 

algo que se encuentra dentro del individuo y se puede entender solo y principalmente a través de 

un “diagnóstico” clínico. 

g. Fortalecer la pedagogía inclusiva 

 El diseño universal para el aprendizaje y los ajustes individuales proporcionan un marco 

para la participación equitativa e igualitaria. Dentro de este modelo hay varias estrategias 

para utilizar en el aula que ayudan a definir la práctica inclusiva, tales como: 

 Adaptar las clases para que todos los estudiantes puedan participar; 

 Reconocer respetuosamente la diversidad y explicar abiertamente las expectativas 

diferenciales; 

 Personalizar los planes de aprendizaje para establecer metas alcanzables y evaluar el 

progreso para alentar a todos los estudiantes 

 Gestionar las clases para promover el aprendizaje cooperativo, organizando a estudiantes 

en diferentes grupos. 

 Asegurar que todos quienes son estudiantes tengan apoyo de sus pares. 

 Desarrollar las capacidades para demostrar nuevas formas de pensar y trabajar --

Implementar la reforma a la formación docente y profesional en las universidades y en 

otras instituciones educativas.  

 

h. Priorizar el desarrollo profesional 

 Priorizar el desarrollo profesional continuo de los profesionales calificados  

 Fomentar la investigación en la que los maestros y otras personas obtengan el 

espacio, el tiempo y el apoyo necesarios para reflexionar sobre sus experiencias con 

otros maestros y para aprender de padres y, en algunos casos, de otros 

profesionales como psicólogos, fisioterapeutas y fonoaudiólogos 
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i. Aprender de la experiencia 

El aprendizaje transversal del sistema como un todo (es decir, tanto en el plano verticalmente” como 

en el “lateral”) de modo que las políticas respondan a la experiencia en el aula y viceversa, y la 
innovación en un área guíe innovaciones en otras. 
Involucrar a los líderes con todos los niveles educativos para que aprendan desde otras perspectivas 
para evaluar los desafíos, identificar prioridades y monitorear el progreso hacia la visión compartida 
de educación inclusiva. 
 

j. Trazar el camino hacia la inclusión. Planificar la ruta teniendo en cuenta las claves 
anteriores. 

  
Según datos de investigación llevada a cabo (Ainscow, 2004) en relación al desarrollo de  sistemas 
educativos inclusivos si bien las realidades fueron diferentes, coincidían en cuatro elementos a tener 
en cuenta, estos tienen que ver con: 

 

 La inclusión es un proceso.  
Por lo tanto, es un continuo de acciones de innovación y mejoramiento de la calidad educativa 
diseñando estrategias para responder a la diversidad del aula. Es valorar las diferencias y sacar 
ventajas de ella y no verlas como una barrera u obstáculo para el aprendizaje. 

 

 La inclusión se preocupa de la identificación y eliminación de barreras.  
Es importante destacar que las barreras desde un enfoque inclusivo están en el sistema es decir 
hace referencia a cualquier factor desde el sistema educativo que pueda comprometer en la 
presencia, participación o logros del estudiante. Para lograr la identificación de las barreras se deben 
recopilar información a fin de planificar las mejoras en la práctica y en la política. 
 

 La inclusión está relacionada con la presencia, participación y los logros de todos los 
estudiantes. 

 El término “presencia” hace referencia a la asistencia regular y permanente de los estudiantes en 
el sistema regular, mientras que la participación se relaciona con la calidad de experiencias y 
protagonismo de los estudiantes y “logros”. Tratan sobre la calidad del aprendizaje  y están 
propuestos desde el currículo; estos resultados implican tanto el desempeño en el proceso y no 
únicamente en los resultados de pruebas o test.  
 

 La inclusión implica poner especial énfasis en los grupos de alumnos que pueden 
encontrarse en riesgo de ser marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro. 
 

Este aspecto hace referencia al diseño de estrategias de captación y monitoreo para garantizar el 
acceso a la educación y prevenir la deserción sobre todo de grupos históricamente excluidos como 
ser estudiantes con discapacidad, en situación de salud, indígenas, adolescentes embarazadas entre 
otros. 
Finalmente, para lograr la inclusión es importante hablar de las barreras que podemos encontrar 
para realizar los ajustes necesarios. Estas barreras son amenzas para que los alumnos puedan 
aprender y participar de la vida cotidiana, ya que su formación es importante para adaptarse a la 
sociedad.  
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El Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad en La Convención en la Observación 

General N°4 sobre el derecho a la educación inclusiva nos hablan de varios aspectos que hacen 

relación a estas barreras o amenazas para el logro de metas. (Discapacidad, 2006) 

Se refieren a la importancia de la integración de todos los sistemas, la inversión en los recursos para 

promover la educación inclusiva con los cambios necesarios en las políticas de estado, cambios en 

la cultura de la sociedad y en las prácticas institucionales. 

 
 

4. Definición del dominio Inclusión para el Siglo XXI. 

 
Asumiendo que la sociedad es cada vez más diversa, multicultural y heterogénea, la educación como 

un subsistema y la sociedad en miniatura que se desea debe ser coherente y responder a esta 

realidad, por lo tanto, hay una escuela actual y otra que debemos desarrollar para responder a esta 

realidad.  

 

Al hablar de currículo inclusivo es indispensable hablar del currículo educativo que debe estar 

presente en el proceso de inclusión, pues en el ámbito de la gestión curricular, la respuesta a la 

diversidad se materializa en un continuo de ajustes que deben realizar las instituciones educativas 

a los Planes y Programas de Estudio, ya sea que decidan utilizar los propuestos por el Ministerio de 

Educación o elaborar los propios.  

 

El currículo educativo debe ser flexible, por ende, éste estará ajustado a las necesidades que 

presenta el estudiante de tal forma que ésta se convierta en decisión del centro educativo y del 

maestro, los que deben de velar por tomar las mejores decisiones para cumplir que se valoren los 

esfuerzos y logros individuales de los estudiantes y más de aquellos que presentan necesidades 

educativas asociadas o no a una discapacidad.  

 

Por ello se enfatiza constantemente en la importancia del perfil del docente inclusivo, para lograrlo 

primero se debe enfatizar en cómo debe ser la formación docente en cuanto a inclusión.  

Realizando un análisis del enfoque que cada país da a la formación de docentes en educación 

inclusiva se puede ver que existen varias opciones para suplementar la formación del profesorado 

con experiencias específicas de la discapacidad y de primera mano.  

Por ejemplo, las organizaciones de personas con discapacidad (OPD), las personas con discapacidad 

y los padres de las niñas y niños con discapacidad pueden estar directamente involucrados en el 

diseño y la ejecución de la formación.  

Además, en los casos en los que existan escuelas especiales, pueden asimismo proporcionar apoyo 

teórico y técnico con frecuencia, así como apoyo al profesorado y a los aprendices de docente.  

La formación de los docentes de forma general debe ser la que está implicada con la práctica, pero 

estos también tienen como punto de partida el tener conocimientos sobre inclusión, debido a que 

el docente debe ser capaz de atender la diversidad que puede presentarse en el aula de forma que 
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si el docente no puede identificar cual es el problema del estudiante no podrá atenderlo de forma 

correcta, por lo que el docente debe tener las bases necesarias para poder ayudar en las dificultades.  

La formación y el conocimiento del docente sobre inclusión educativa, resulta fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Como citó (Montachez, 2014) afirma que “los conocimientos 

representan un conjunto de cosas conocidas, de saber, de ciencia”.  

 

El grado de conocimiento constatado permite situar los ámbitos en los que es necesario realizar 

esfuerzos en materia de información o educación como se menciona para la educación es 

importante que los conocimientos que tengan los docentes sean los apropiado y más cuando se 

habla de inclusión, en cuanto a éste es importante tener un grado de conocimiento considerable de 

esta forma se podrá valorar los esfuerzos que muchos docentes hacen, los cuales tendrán resultados 

efectivos.  

Es importante que el docente posea conocimientos científicos y conocimiento cotidiano el cual se 
obtiene por medio de la experiencia laboral, pero estos conocimientos deben ser utilizados los dos 
de igual manera, no se puede desligar uno del otro porque entonces se encontraría con falencias y 
no tendría mucho sentido tratar de responder a la diversidad cuando no se puede hacer de forma 
real y conociendo lo que se hace. 
Ambos conocimientos no se anulan, no son independientes, porque cada uno tiene un sentido y una 
funcionalidad.  Se cree esencial conocer ambos tipos de conocimiento ya que uno se centra en lo 
teórico/científico y el cotidiano es aquel que depura la experiencia educativa, formular planes de 
clases, toma decisiones o elaborar estrategias alternativas de acción. 
Para que realmente existan escuelas inclusivas se debe realizar un cambio de paradigma educativo, 
éste debería estar direccionado al cambio igualdad por el de equidad de tal manera que el 
conocimiento de los docentes en cuanto a educación inclusiva debe estar direccionado a cumplir 
con este aspecto.  
Igualmente (Europea, 2011) se acentúan en cuatro valores de enseñanza y aprendizaje tomando 
como referencia de partida el compromiso de los docentes con la educación inclusiva, todos los 
estudiantes son diferentes no hay ni uno que se parezca a otro por tanto se valora la diversidad, 
también se pretende que todos los docentes apoyen a todo los estudiantes para que puedan dar lo 
mejor de ellos, buscando que toda la comunidad educativa trabaje de forma conjunta y por la parte 
de los docentes que éstos se hagan responsables de asumir aprender las estrategias necesaria para 
atender la diversidad a lo largo de su vida. (Europea, 2011) 
 
Estos cuatros valores que se destacan son ejes fundamentales sobre el cual gira la inclusión, ejes 
sobre los cuales debe estar fijada la formación de los docentes, permitiendo que los educadores 
mejoren su trabajo pedagógico e incluso empiecen por cambiar la forma de pensar de los maestros 
que se están formando y los que ya están ejerciendo la profesión, pero no han recibido los 
conocimientos necesarios con respecto a inclusión.  
Es importante que el docente comience identificando las diferencias entre sus estudiantes, para ello 
debe conocer un proceso que empieza con la evaluación de forma individual de todo su grupo de 
trabajo, para poder identificar las necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad. Si no 
se logra el conocimiento necesario por más que se cuente con un currículo adaptado a todas las 
necesidades, no podrá ser aplicado de manera efectiva. 
El profesorado debe conocer para poder colaborar con los profesionales que las llevan a cabo las 
formas de evaluación de las situaciones de singularidad del alumnado, las cuales puedes ser 
derivada de discapacidad o de factores sociales. 
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Por otra parte, se puede decir que para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes es 
fundamental que esté preparándose de forma continua con respecto a inclusión, de tal forma que 
el conocimiento que se obtenga cada vez sea renovado con los aportes nuevos que surgen cada día. 
(Europea, 2011)  
 
Así mismo lo afirma (Europea, 2011): 
 

“el profesorado debe formarse para trabajar en educación inclusiva tanto en la formación 
inicial como en la continua para desarrollar el conocimiento y las competencias que mejoren 
su modo de afrontar la inclusión en un centro inclusivo” 
 

Un currículum para el siglo XXI  debe promover valores transversales como la tolerancia, paz, 
democracia, inclusión, equidad y justicia social. Si bien de alguna manera estos aspectos pueden 
visibilizarse en los planes y programas no obstante llevarlos como una estrategia o metodología en 
el desarrollo de las prácticas y la cultura aun es un desafío. 
Un currículo amplio y flexible es una condición fundamental para responder a expectativas 
demandas actuales. El responder reconociendo esta diversidad implica además un currículo amplio 
y equilibrado en relación a las habilidades y capacidades que se plantea. Es clave que tanto los 
enfoques metodológicos como la pedagogía estén centrados en el alumnado que faciliten la 
diversificación y flexibilidad de la enseñanza.  
El currículo actual si bien expresa un enfoque inclusivo, aun no se visibiliza en la práctica y si se lleva 
a cabo serian como casos excepcionales y no necesariamente como una estrategia de calidad para 
todos. 
 
El liderazgo que debe comprometerse en la implementación de las prácticas necesarias de lo general 
a lo particular, con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. Porque es 
imperante integrar a todas las personas, este enfoque conlleva prestar apoyo, realizar ajustes 
razonables e intervenir a una edad temprana a fin de que todos los alumnos puedan desarrollar su 
potencial.  
La planificación de las actividades docentes se presta más atención a las capacidades y las 
aspiraciones de los alumnos que al contenido.  
Los maestros deben adquirir los valores y las competencias básicas para adaptarse a entornos de 
aprendizaje inclusivos, que incluyan a maestros con discapacidad. Una cultura inclusiva ofrece un 
entorno accesible y propicio que fomenta el trabajo colaborativo, la interacción y la resolución de 
problemas. 
Es necesario hacer énfasis además en el respeto y el valor de la diversidad ya que todos los 
miembros de la comunidad tengan igualdad de oportunidades con respeto por la diversidad 
independientemente de la discapacidad, la raza, el color de la piel, el sexo, el idioma, la cultura 
lingüística, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, indígena o social, 
el patrimonio, el nacimiento, la edad o cualquier otra condición. 
Todos los alumnos deben sentirse valorados, respetados, incluidos y escuchados. Existen medidas 
eficaces para prevenir los abusos y el acoso. La inclusion adopta un enfoque individual con los 
alumnos.  
Supervisar la educación inclusiva es un proceso continuo sujeto a evaluaciones periódicas para 
garantizar que no se esté produciendo ni segregación ni integración, ya sea formal o informalmente.  
El ambiente es otro punto fundamental que favorece el aprendizaje inclusivo, las transiciones deben 
ser efectivas ya que los alumnos con discapacidad deben recibir apoyo constante. 
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Un curriculum actualizado a los desafíos del Siglo XXI debe promover valores transversales que 
deben ser concretados en proyectos y programas factibles a ser implementados en cada país 
teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. 
 
Este currículo ideal debería abarcar todos los aspectos y de ser posible dar lal posibilidad de la 
flexibilidad a modo de ser aplicable a cada realidad y sobre todo a lo que citamos anteriormente 
adaptable a los desafíos con estrategias que tiendan a cumplir las metas. 
 
En la actualidad el currículo debe demostrar la posibilidad de la inclusión, debe ser inclusivo tanto 
en la teoría, pero sobre todo en la práctica, que sea aplicable. 
En algunos casos no se observa su cumplimiento ya que depende de la realidad de cada país, de 
cada institución. 

5. Brechas para la construcción de un sistema educativo inclusivo  

 
La Convención sobre Derechos del Niño nos plantea que todos los niños, niñas y adolescentes deben 

tener acceso a una educación gratuita y de calidad, sin tener que hacer frente a las dificultades 

económicas. La Constitución Nacional del Paraguay también establece esta premisa, aclarando que 

se refiere a la Educación Escolar Básica del primero al noveno grado. 

 

 En el Paraguay la inversión en educación no alcanza el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como 

recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la inversión ronda el 5% con todos los aportes provenientes del Fondo Nacional de 

Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y la cooperación internacional. 

Se invierte aproximadamente 631 dólares por alumno cada año escolar, que se obtiene dividiendo 

el gasto que corresponde a rubro de educación por la cantidad de niños matriculados. 

Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) utiliza el 85% de su 

presupuesto (más de 6,4 billones) para pago de salarios y de este presupuesto sólo invierte el 7% 

en calidad educativa. 

 

El sistema educativo paraguayo ha realizado importantes esfuerzos en las últimas décadas para 

garantizar el acceso a la educación: se amplió la cobertura en todos los niveles del sistema educativo 

y se extendió. 

 

La contribución de UNICEF se hace principalmente mediante asistencia técnica para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias. También contribuye mediante 

estrategias de abogacía, comunicación para el desarrollo y cooperación sur-sur, a fin de crear y 

evaluar modelos demostrativos escalables en ofertas educativas innovadoras. 

Muchas veces una de las barreras más complejas son las emocionales, los Estados son las 

organizaciones irremplazables para garantizar que la Educación Inclusiva sea instrumentada y 

protegida conforme al derecho. 

 

Los docentes deben mediante su gestión deconstruir la desigualdad garantizando el derecho a la 

educación.  
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Esto es incompatible con la posibilidad de elegir al alumnado, y esto pasa por el fortalecimiento de 

la educación pública, alejada de la perspectiva empresarial de la escuela. 

 

Si el cumplimiento del currículo, las estrategias y los programas tienen continuidad pueden ser 

mejorar la calidad de la educación inclusiva, especialmente si ponemos en relación los proyectos. 

Superar la desigualdad en las escuelas se asienta en la necesidad de eliminar cualquier forma de 

segregación en centros y aulas específicas, con el objetivo de aprender, participar del proceso de 

enseñanza. (Florentín R, Filippini M , Gallo V, 2020) 

 

Existen temas que nos diferencian y otros que son comunes, también dentro de la región existen 

grandes diferencias, pero también logros y preocupaciones que son comunes.  

Todos los sistemas educativos están llamados a avanzar hacia la equidad e inclusión. Todos tienen, 
también, escuelas y docentes que hacen trabajos excelentes que pueden servir a otros para 
desarrollar sus propias prácticas respetuosas con la diversidad humana.  
 
La educación es un derecho humano que debe ser garantizado, las escuelas inclusivas sin importar 
el origen ni el estatus socioeconómico de la familia, ni el nivel cultural de los padres, la escuela tiene 
la obligación de garantizar la educación.  
 
Al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se garantiza el derecho 
que es incompatible con la posibilidad de elegir al alumnado, y esto pasa por el fortalecimiento de 
la educación pública. 
 
En la actualidad tanto a nivel mundial como nacional la situación de pandemia afecta a la educación 
generando otra barrera, la falta de acceso a la tecnología. Esta barrera se manifiesta con mayor 
fuerza en el sector de la educación especial, dependiendo del grado de capacidad diferente 
presentada en el alumnado. 
 
En Paraguay, nos enfrentamos a dos grandes desafíos para lograr una educación en este tiempo de 
pandemia: la accesibilidad a internet y el uso de herramientas tecnológicas, y por el otro, el nivel de 
acompañamiento real, demandado por la escuela en esta crisis. 
 
Con el cierre de las instituciones educativas se apela a otras estrategias de enseñanza, las 
plataformas de educación a distancia, las cuales podrían ser útiles siempre y cuando sean 
concebidas desde la construcción colectiva de una estrategia educativa con fines y propósitos claros. 
En el año 2020 se realizó un diagnóstico sobre la implementación de la Ley Nº 5136 sobre educación 
inclusiva y habla de varios factores que constituyen las brechas para el correcto cumplimiento de 
esta ley. 
 
Para lograr la presencia, participación o progreso se necesita la implementación del enfoque para 
generar sistemas de apoyo, que constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo de un 
sistema educativo inclusivo. 
 
También las normas que deben cumplirse, el apoyo de equipos técnicos para implementar los 
programas, la capacitación constante al plantel docente en todos los sectores educativos, 
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La educación inclusiva no sólo debe centrarse en la relación alumno – docente – familia, puesto que 
todo el personal tanto administrativo como de servicio tiene que estar preparado para recibir a los 
alumnos.  
 
Cambiar la cultura de la sociedad para poder entender el verdadero concepto de inclusión, la 
Dirección General de Educación Inclusiva por medio de campañas de concienciación debería 
cambiar ese concepto a los efectos de empoderar la Educación Inclusiva mediante la articulación de 
todas las redes y de todos los sujetos del proceso.  
 
En la investigación ya mencionada (Florentín R, Filippini M , Gallo V, 2020) otras brechas 
identificadas son: 
 

a. Normativo: Aun se necesitan protocolizar las acciones en los niveles de la media, terciario 
y universitario. Se considera válida una revisión de la reglamentación de la ley a fin de dar 
cumplimiento a aspectos claves como la conformación de los equipos técnicos en las 
escuelas centro, así como contemplar aspectos no resueltos y que generan dudas en el 
momento de impartir una educación para todos(rol del profesor de apoyo , cantidad de 
alumnos por aula ,entre otros).Otro aspecto clave hace referencia a contar con materiales 
de apoyo para la elaboración de un PEI con enfoque inclusivo así como diseñar rutas de 
intervención y articulación entre el nivel central ,departamental y local para garantizar la 
atención en la diversidad . 

b. Capacitación: Aun constituye un desafío la capacitación en servicio e inicial a fin de dotar 
de herramientas teóricas y prácticas tanto a formadores como a docentes para la atención 
en la diversidad, haciendo énfasis en estrategias y metodologías actuales basadas en 
evidencias, sin que necesariamente esto constituya formar expertos en discapacidad, sino 
que expertos en aprendizaje. Reconociendo que la inclusión es responsabilidad la formación 
de directores y supervisores para un efectivo acompañamiento al docente es indispensable. 

c. Sistemas de apoyo  
La educación inclusiva implica identificar barreras en el sistema educativo que obstaculicen 
la presencia, participación o progreso de los estudiantes. Una vez identificadas las barreras 
constituye clave para la implementación del enfoque generar sistemas de apoyo. Este 
aspecto constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo de un sistema educativo 
inclusivo, lo cual consiste en contar con recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos 
que apoyen los procesos de inclusión. 

d. Articulación en redes  
Se necesita fortalecer la idea de que la inclusión es una forma de gestionar la educación, donde 
es responsable el sistema en general. Todos los referentes de las distintas direcciones se deben 
de empoderar de esta concepción, debilitando así la idea de que la única responsable es la 
Dirección General de Educación Inclusiva. En este sentido será clave diseñar un plan de 
articulación de los diferentes referentes a nivel central, departamental y local. Otro aspecto a 
tener en cuenta es la articulación con los Gremios Docentes y de Directores ya que constituyen 
un eslabón importante y de mucha incidencia en el sector educativo. 
e. Recolección de Datos  

Es de suma importancia el recolectar datos para la toma de decisiones pertinentes y basada 
en evidencias. Constituye una brecha contar con un sistema de registros estadísticos que 
proporción datos veraces y actualizados. 

f. Propuestas educativas  
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Existen aún propuestas que contradicen aun sistema educativo inclusivo como ser la   
repitencia, así como la estrategia de nivelación del aprendizaje. 
 

g. Presupuesto  
 

El desarrollo de un sistema educativo inclusivo implica un presupuesto a nivel general y 
transversal, no es directamente proporcional a lo destinado a la Dirección General de Educación 
Inclusiva. Todo el sistema debe tener un enfoque inclusivo y el mismo debe de ser 
presupuestariamente sostenible. 

 

6. Logros y avances en Paraguay. 

La educación inclusiva no solamente incumbe a las personas con discapacidad ni a las instituciones 

educativas, sino que es algo que afecta a los profesores, estudiantes y la sociedad en general. El 

profesional acotó que el problema se trata de una obligación moral de la sociedad. 

La implementación de la Ley Nº 5136 ha sido gran paso hacia la educación para todos en el país. 

Quedan muchos desafíos, como la capacitación docente, el acceso a materiales adaptados, la 

adecuación arquitectónica y las metodologías adecuadas.  

 

Vivir con cualquier tipo de discapacidad es un reto, quienes encuentran mayores dificultades son 

los que tienen problemas auditivos, con pocos centros especializados para su atención y escolaridad.  

Lo mismo ocurre con niños con otro tipo de problemas para el aprendizaje, queda mucho por qué 

luchar, la educación es esencial para acceder a los demás derechos.  

 

Las dificultades en el desarrollo socio – económico y de infraestructura en Paraguay, también debe 

ser prioritario para avanzar en educación inclusiva, para su implementación efectiva. 

Se habla de que la educación es un derecho fundamental, garantizado por la Constitución Nacional, 

no se puede negar el derecho de aprender, no importa cuál sea su condición, es lo lógico e ideal.  

Ahora bien, para lo que está estipulado en la Constitución y la ley, las personas con algún tipo de 

discapacidad fueron una especie de excepción. Durante mucho tiempo, tuvieron que arreglárselas 

para acceder al sistema educativo, instruyéndose de forma paralela a la enseñanza regular.  

 

Los antecedentes de la educación inclusiva en el país se remontan a 1939, cuatro años después de 

terminada la Guerra del Chaco, cuando un grupo de excombatientes perdieron la visión durante la 

batalla y se les enseñó el sistema braille, con la ayuda del Hospital Militar, de acuerdo a la Dirección 

General de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Culto (MEC).  

Recién a partir de 1956 se inició el Programa de Educación Especial en forma sistematizada, con la 

creación de escuelas diferenciales a cargo del MEC. "Al principio se habló de educación especial; 

más tarde, en los años 90, se refieren a una educación integrada en que los alumnos podrían ir a los 

colegios regulares dependiendo de ciertas condiciones.  

 

Pero en el 2000 se toma más en serio el tema de la educación inclusiva", cada país atravesó un 

proceso para transformar la educación y para que esta abarcara a todos sin distinción.  
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El Paraguay no fue la excepción, coexisten los modelos de educación especial, integrada y, 

recientemente, inclusivos. La aprobación de la ley n.° 5.136 de Educación Inclusiva, y su 

reglamentación, supone un avance histórico nacional en la lucha por una educación igualitaria.  

El modelo inclusivo establece acciones y mecanismos para la accesibilidad dentro del sistema 

educativo regular, en todos los niveles e instituciones públicas, privadas y subvencionadas. Los 

sujetos de ley son alumnos con necesidades específicas a raíz de discapacidad física, intelectual, 

auditiva, visual, psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, 

incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o historia escolar que exija ajustes 

para alcanzar el máximo desarrollo posible.  

 

La inclusión educativa es uno de los desafíos más significativos que afronta el sistema educativo, el 

cual se sabe que carece de la estructura básica. En la educación inclusiva son las instituciones las 

que se adecuan a las necesidades específicas del alumnado, y no a la inversa.  

La ley dice que una vez que se termine el proceso reglamentario, se tiene seis meses 

aproximadamente para que todas las instituciones educativas ajusten sus reglamentos internos a la 

ley para hacer frente a la inclusión educativa.  

 

Hasta el momento, a nivel nacional existen 80 escuelas y centros de educación especial y de apoyo, 

105 grados especiales en escuelas de educación regular y 110 aulas de apoyo. En las escuelas y 

centros especiales se registran 9.512 alumnos y en las escuelas regulares 3.350 niños y jóvenes con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Por normativa, las instituciones educativas tienen la obligación de comunicar al MEC la existencia 

de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, constituye una falta no avisar a las 

instancias correspondientes.  

 

Dependiendo del apoyo que necesite el niño, se hacen adecuaciones arquitectónicas, ajustes en la 

malla curricular, provisión de materiales especiales y capacitación a docentes. Los centros de 

enseñanza tienen prohibido realizar cobros que no estén establecidos o exigir donaciones por en 

relación al alumno con necesidades específicas.  

 

Para la inclusión, los chicos pueden asistir a centros de apoyo, en el horario inverso al de la escuela 

regular. Además, para que la accesibilidad sea total es necesaria la ayuda técnica a las instituciones, 

por lo que la ley establece la creación de escuelas – centros. 

Estas instituciones están conformadas por un psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, trabajador 

social, terapista ocupacional y especialista por discapacidad para garantizar la asistencia necesaria 

a los alumnos.  

 

El equipo y los docentes se encargarán de la elaboración y aplicación de los ajustes educacionales 

razonables.  
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En Paraguay no contamos con datos exactos de la cantidad de niños y jóvenes con algún tipo de 

discapacidad. A la fecha de la elaboración de este material la Dirección General de Educación 

Inclusiva aguarda los datos oficiales que deben entregar todas las instituciones educativas del país. 

Otra acción que permita generar datos para políticas públicas dirigidas a este sector es la ficha de 

indicadores del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 

mide los avances del plan que compromete a 26 instituciones del Estado. 

Para la aplicación del plan se ha elaborado en conjunto con la Secretaría Técnica de Planificación 

(STP) un “Tablero SPR” en el sistema de planificación por resultados, de modo a incorpora la variable 

discapacidad. 

El proyecto Bridging the Gap -Acortando Distancias se desarrolla en Paraguay desde el año 2017. El 

proyecto es implementado en conjunto con la Secretaría por los Derechos de las Personas con 

Discapaciad (SENADIS) y el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación (AECID) entre 

otras agencias de cooperación europeas que apoyan su implementación en otros países. 

La educación inclusiva es un tema que se está abordando a nivel nacional, buscando las estrategias 

apropiadas para el avance en todos los sectores. En Educación Superior se está respondiendo a la 

inclusión, sin embargo, no existen políticas educativas consensuadas que lo sustenten y apoyen 

adecuadamente.  

 

Siempre se ha debatido el tema de la segregación y exclusión, versus la integración y real inclusión, 

existen varios paradigmas, investigaciones y autores que constantemente actualizan información 

sobre el tema. 

 

Sin dudas en el país a partir de la promulgación de la Ley 5136/13 de Educación Inclusiva se marcó 

un antes y un después, a través de ella se podrán establecer acciones para la creación de un modelo 

educativo inclusivo. 

 
Otros avances en este ámbito: 

 Creación de la Dirección general de Educación Inclusiva responsable de desarrollar 
estrategias de igualdad e inclusión educativa, que ayuden a superar la desigualdad 
y la discriminación al interior del sistema escolar y garanticen la aplicación del 
enfoque de derechos. 

 Elaboración de materiales varios a fin de orientar procesos de inclusión. 

 Implementación de Especialización en Educación Inclusiva. 

 Fortalecimiento de los Servicios de Atención Temprana, así como Aulas 
hospitalarias y atención en Hogares y Albergues. 

 Inicio del proceso de Transformación de las escuelas especiales a Centros de Apoyo 
a la Inclusión.  

 Apoyo constante de Cooperantes a la Dirección General de Educación Inclusiva. 

 En la actual malla curricular docente contempla aspectos sobre el enfoque inclusivo, 
así como el aporte de las neurociencias. 

 La canasta básica de útiles contempla materiales adaptados con énfasis a 
estudiantes con baja visión y ceguera. 

 Se cuenta con procedimientos y protocolos claros en el nivel inicial, primer y 
segundo ciclo. 
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 Aumento de la matriculación de estudiantes con discapacidad en el sistema regular. 

 Creación de un espacio de diálogo formal con la Sociedad Civil a través de la 
Subcomisión de Educación de la CONADIS. 

 
Tabla 30. Experiencias, proyectos y programas identificados  

Programa 

/Proyecto 

Años de 

implementaci

ón 

Nivel Descripción 

Primer Concurso 

Nacional de Buenas 

Prácticas Inclusivas  

3 meses  Nacional  

El concurso consistió en presentar la experiencia 

que la institución considera inclusiva bajo un 

formato previamente presentado. 

El objetivo del emprendimiento fue el de 

promover y difundir experiencias innovadoras a 

fin de mejorar la calidad educativa así como 

visibilizar el esfuerzo de la comunidad 

educativa. 

Fortalecimiento de la 

Gestión de los 

Servicios de Atención 

Temprana  

4 años  Nacional  

En cooperación con la JICA y el Ministerio de 

salud de Chile se llevó a cabo el diseño de un 

modelo de atención para los Servicios de 

Atención Temprana .El objetivo ha sido 

fortalecer el diseño de atención a niños con 

discapacidad de 0 a 5 años. 

Apoyo para la 

creación de un 

sistema educativo 

inclusivo 

.Cooperación AECID  

 Nacional  
Fortalecer el desarrollo de la Dirección General 

de Educación Inclusiva. 

Fortalecimiento del 

Sistema para dar 

respuesta al sector de 

la Discapacidad Visual 

.(FOAL –España ) 

  

Dotar de equipamientos y capacitación a 

referentes educativos para la atención eficaz y 

oportuna a estudiantes de baja visión y ceguera  

El Proyecto Educación 

y Deportes Inclusivos 
2 años  

Departame

nto Central 

y Capital  

El proyecto tiene como objetivo final de 

aumentar la disposición y la capacidad de los 

sectores público y privado de para brindar 

oportunidades de educación inclusiva y 

promover la inclusión de personas con 

discapacidad a través del deporte en Paraguay. 

1.  
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Si bien se han implementado programas y proyectos, siempre han tenido el énfasis en el área de 
educación especial y el fortalecimiento ha sido para los docentes de las escuelas especiales. 
El concurso de buenas prácticas se podría considerar como algo más aproximado a crear la cultura 
de la inclusión en el sistema en general y no como algo paralelo para el sector de la discapacidad. 
Es importante destacar la alianza con cooperantes como una estrategia para el fortalecimiento de 
la gestión. Otro aspecto a resaltar es que estas iniciativas han sido desde la Dirección General de 
Educación Inclusiva. En relación a la cooperación del FOAL la misma constituyo un valor muy 
importante al sector de la discapacidad visual ya que actualmente es uno de los sectores con mayor 
organización y recursos. La producción de materiales en Braille fue posible por la dotación de 
equipamientos desde esta cooperación.  
La cooperación con AECID ha dejado el legado tanto a nivel de infraestructura accesible donde 
actualmente se encuentra la Dirección General de Educación Inclusiva, además de capacitación y 
visitas a nivel país. En relación a la cooperación con la Fundación Saraki se considera muy válida la 
experiencia y lecciones aprendidas del proyecto ya que visualiza articulaciones entre los niveles para 
desarrollar un sistema educativo inclusivo. 
 
 
 
Tabla 31. Principales documentos y materiales de apoyo producidos por el MEC  
 

Autores Año Nivel Título del documento 

MEC  2011 Nacional  La Educación Inclusiva en la Nueva Escuela 

Pública Paraguaya -Marco referencial, normativo 

y operativo. 

MEC  2012  Nacional Servicios de Atención Temprana -Manual de 

organización y funcionamiento 

MEC  2012 Nacional Servicios de Atención Temprana -Método de 

Gestión 

MEC  2013  Nacional  Indicadores de Derechos Humanos en la 

Educación 

MEC –SARAKI  2018 Nacional  Lineamientos para un Sistema Educativo 

Inclusivo 

 
 
Los documentos con los que se cuenta desde la Dirección General de Educación Inclusiva 
constituyen un trabajo coordinado desde la dirección y cooperantes internacionales. Los mismos 
son de alto nivel técnico con una visión actualizada del enfoque inclusivo. 
Será primordial el empoderamiento y la utilización de los diferentes materiales en todo el sistema 
educativo. En relación a la gestión desde la Dirección General de Educación Inclusiva se considera 
pertinente el ensayo de elaboración y diseño de materiales en conjunto con las diferentes 
direcciones de nivel a fin de llevar a la práctica la transversalización del enfoque inclusivo. 
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7. Síntesis de los principales hallazgos y conclusiones. 
La educación inclusiva conceptualizada desde la ley hace referencia a aspectos centrales de 

procesos, cambios, innovaciones, identificar barreras eliminarlas o minimizarlas a fin de garantizar 

la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes y con énfasis a los más 

vulnerables a ser excluidos. 

 

Esta conceptualización de educación y la realidad actual donde la diversidad se impone en todos sus 

aspectos es inevitable el debate para generar el cambio a fin de dar respuestas a una sociedad que 

posee otras características y necesita de un perfil diferentes de sus ciudadanos .Ciudadanos 

creativos que puedan gerenciar las incertidumbres desde la creatividad y no desde el miedo 

,desarrollando habilidades tanto blandas como duras ,donde realmente se intenciones en la práctica 

pedagógica la formación integral donde se concibe a cada estudiante como un ser único en sus 

dimensiones cognitivas ,afectivas ,sociales y conductuales. 

 

La calidad educativa no tiene otro itinerario que no sea el desarrollo de un sistema educativo 

inclusivo, nuestro país se encuentra caminando hacia ese enfoque, pero aún con muchos desafíos, 

necesita unificación de criterios y una profunda revisión de sus prácticas tanto pedagógicas como 

administrativas.  

 

La capacitación es un factor clave y la sensibilización hacia el rol del docente actual respondiendo a 

las necesidades y exigencia del siglo XXI, y así mismo es una obligación velar por el bienestar del 

docente brindándoles las condiciones necesarias para el desempeño de su labor por lo cual se 

merece una reflexión y análisis la actual política de talento humano. 

 

La educación inclusiva implica generar apoyos y ajustes, para este aspecto es clave la disponibilidad 

presupuestaria, en todo momento se debe de concebir que tanto la dotación de equipamientos, 

materiales y documentos deben necesariamente ser en formato accesible .En un enfoque inclusivo 

no se “espera “a un estudiante con algún tipo de necesidad de apoyo para generar los apoyos, el 

sistema ya se encuentra preparado para responder a esta diversidad. 

 

Además, se considera necesario rescatar como paraguayos nuestra pedagogía, nuestro gran 

pedagogo Paraguayo Ramón I. Cardozo ya varios años atrás pensaba en la necesidad de una 

transformación y claramente proponía una educación con enfoque inclusivo, para concluir dejo a la 

reflexión la frase que interpela desde los 1928 a nuestro sistema educativo: 

 

“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 
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individualidades o personalidades diferentes –el maestro se ve obligado a suministrar 

conocimientos, o mejor, a educar” (Cardozo R. I., 1928) 

 

 Descripción de experiencias exitosas 

 

Experiencia 1:  CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (CEDINANE)  

 

La inclusión Educativa de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. 

 

Para introducirnos en la realidad de los procesos de inclusión educativa es significativo que podamos 

entender que es incluir, incluirse e incluirnos, podemos decir que es la manera en que todos 

tenemos la misma oportunidad de crear espacios de relación para construir el aprendizaje y a la vez 

se de la enseñanza-aprendizaje. 

 

La inclusión es parte de la transformación de concepto, mirada, y de prácticas en nuestra gestión , 

en la didáctica y sobre todo en la intervención desde la comunidad educativa al aula, para así 

fortalecer espacios de reflexión que podamos generar políticas públicas, en este momento la 

neurociencias nos exige un cambio de mirada al ser humano, al estudiante, al alumno, ya que cada 

uno es un ser único  diverso, biológicamente, culturalmente pero por sobre todo con diversidad de 

conocimiento y de potencial. 

 

La inclusión acoge varios procesos que van acomodando los espacios en la comunidad educativa, y 
para ello se visualiza un ciclo de acciones desde la gestión, las prácticas que se transfiere para 
beneficio de todos.  
 
Desde este proceso debemos atender, la particularidad de todos, los modos de intervención desde 
cómo se aprende, como se enseña y también como construimos una transformación de la persona 
no solo en la propuesta de generar información sino en aportar a que las personas sean ciudadanos 
de bien desde su particularidad, su potencia, y su capacidad. 
 
Para que se dé esto la inclusión debe conocer la realidad de cada comunidad e identificar la cultura 
educativa de cada comunidad partiendo desde la sociedad, familia, persona y desde ese como 
generar propuestas transdisciplinarias para que la intervención sea efectiva reflejada en la gestión, 
la didáctica, la práctica educativa y finalmente el fortalecimiento de las comunidades con su 
propuesta que lo caracteriza. 
 
La inclusión es acción en buenas prácticas y para esto se debe reforzar: 
 

• Institución – como comunidad reflexiva y trasformadora basada en la colaboración, como 
cultura colaborativa. 

• Gestión de conocimiento y de propuestas inclusiva con una mirada a la diversidad, todos 
somos parte de un todo, eso implica que todos nos incluimos porque es un derecho y este 
no se puede violar. 
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• Metodología constructiva, desde la neurociencia, que abre espacio a la neurodiversidad, 
una metodología que motiva, que trasforma y que marca los pasos para una sociedad justa 
y reflexiva. 

• Los espacios comunitarios educativos, que no solamente son espacios de aprendizaje de 
materias o asignaturas sino son espacios donde aprendemos a mejorar nuestra 
funcionalidad, nuestra calidad de vida y nuestra vida desde seres emocionales y 
cooperativos con el otro. Es importante que en este proceso cada ser humano aporte , 
desde el espacio que le toca vivir. 

 
Ciclo inclusivo educativo para la construcción de políticas públicas educativas que favorezcan a 
todos, el ciclo inclusivo es dinámico, flexible, que requiere innovación, capacitación, motivación, en 
la que todos debemos ser visto ser oídos y ser respetados desde el derecho propio que tiene cada 
ser humano, el derecho a la educación, a la salud y a ser incluido en un espacio, una comunidad, 
colaborativa donde respeten sus potenciales. 
Esta introducción hace a la importancia de entender los que implica incluir a un estudiante con 
T.E.A., y mirarlo como persona y no desde el diagnostico.  
 
Figura 12: La inclusión un ciclo donde nos trasformamos. 
 

 
 
Este ciclo además de esos componentes están compuesto de elementos que lo fortalecen y 
dinamizan para llegar a las políticas públicas ,para entender mejor pasamos a constituir los 
componentes , en el ámbito sanitario están los médicos que velan por la salud de los estudiantes, 
los alumnos, ellos son parte de este ciclo como profesional que colaboran para lograr una mejor 
calidad de vida, luego las familias en el que se encuentran las personas que con diferentes roles 
son protagonista de este ciclo dinámico que hace a la acción inclusiva, la familia que son parte de 
la cultura educativa y por ende de la educación . 
 
Luego los estudiantes con sus particularidades y sus potenciales, que esperan ser parte de un 
espacio para relacionarse socializar y aprender, en el que ese entorno que lo denominamos 

ambito 
sanitario 

familia 

estudiantes cultura 

Institución 
educativa 

politicas 
públicas 
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cultura le debe proporcionar todos los elementos para que vaya construyendo su aprendizaje 
respetando su desarrollo y su evolución, y para ello la institución educativa debe capacitar, 
fomentar el respeto a la diversidad, la colaboración y la construcción de comunidades de 
aprendizajes reflexivas y funcionales a cada espacio, cada cultura, cada cosmos.  
Estos procesos van a construir a las políticas públicas inclusivas desde una mirada diversa o un 
respeto a la diversidad. 
 
A continuación se presenta la experiencia de la inclusión de estudiantes con Trastorno del 
Espectro Autista en instituciones educativas en el que cada persona de la sociedad es protagonista 
desde su propia experiencia. 
 
Sistematización de las experiencias 
 
En la vida cotidiana de la educación con miras a la diversidad, proyectamos lo que queremos, 
tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, surgen problemas y buscamos 
soluciones, pero muchas veces se actúa en forma intuitiva o improvisada, dejando que las 
situaciones ocurran y los conflictos nos rebalsen en lugar de poder anticiparnos.  
Por este motivo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), esto debe ser tomado como objeto de 
conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros involucrados, compartido, 
documentado y reflexionado. 
 
Por toda la comunidad educativa como una respuesta a las necesidades de la población con la 
trabajamos y a colaborar para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y las de los familiares 
y la sociedad completa. 
 
CASO A 
 
Título: Inclusión escolar  
 
 Objetivos 
 

▪ Preparar al niño para tener autonomía e independencia.   

▪ Lograr que el niño acceda al sistema regular educativo. 

▪ Ajustar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las posibilidades y potencialidades 
particulares del. 

 
Nivel educativo: Escolar Básica, segundo ciclo, quinto grado. 
Ciudad: Asunción  
Barrio: Santísima Trinidad  
Escuela del sistema regular: ESCUELA BÁSICA N° 962 DOÑARANCISCA ELOISA DUARTE. 
Centro de apoyo a la inclusión: Centro Educativo Inclúyeme  
 
Tipo de apoyo recibido 
 
Desde el centro de apoyo: 
 

▪ Psicológico 
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▪ Terapia de Lenguaje 

▪ Terapia Ocupacional 

▪ Terapia sensorial integrativa musical 

▪ Clase de música. 
 

▪ Terapia de habilidades para la autonomía e independencia 

▪ Refuerzos pedagógicos 

▪ Asesoramiento a la familia y a toda la comunidad educativa del sistema regular para el 
acompañamiento en el proceso de inclusión. 

 
Desde la escuela del sistema regular  
Ajustes significativos para el área de matemática y comunicación y, ajustes metodológicos para las 
demás materias. 
Acompañamiento de una maestra de apoyo a la inclusión.  
       
Reconstrucción de la experiencia: descripción de sus procesos, acciones. 
 
Desde el centro educativo Inclúyeme se le ha preparado de forma integral desde los 2 años, edad 
en la que recibió el diagnóstico de TEA, para su inclusión escolar cuando llegara su edad escolar en 
el sistema regular, desde los siguientes programas: 
 
Habilidades para la vida diaria sala amarilla  
 
Características que tendrá que cumplir por lo menos 5 de estos criterios para ingresar en este nivel. 
 
Objetivo: Adquirir las conductas adaptadas, para el ingreso a la escuela regular  
 

▪ Edad entre 2 a 7 años  

▪ Atiende solo por  segundos  

▪ No se queda sentados ni por 1 min  

▪ Se auto agrede, y/o tiene estereotipias constantemente, y/o agrede a las demás personas. 

▪ No sabe ir solos al baño (Pipi o Caca)  

▪ Carece de autonomía 

▪ Toma biberón  puede tener o no tener lenguaje  

▪ C.I no es criterio  
 
Habilidades pedagógicas de la sala azul básico 
 
Objetivo:  

a. Adquirir la mayor autonomía posible, descubrir las capacidades de cada niño y potenciarlas  
b.  Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela regular.  

 
Criterios de inclusión de la sala  
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• Por lo menos cumplir 7 de estos criterios  
• Edad ente 4 y 10 años  
• Incluidos en la escuela o no incluidos todavía con proyecto a inclusión  
• Capacidad de Simbolización mínima.  
• Capacidad de estar sentado de 30 min. aprox. 
• Sigue instrucciones. 
• Se va al baño solo con autonomía. 
• hablar con palabras suelta.  
• Capacidad de Simbolización mínima   
• Sigue instrucciones  
• Se va al baño solo  con autonomía  
• Nivel de lenguaje con palabras sueltas o señas específicas. 

 
Habilidades pedagógicas avanzadas. Características de la Sala Celeste 
 
Objetivo:  
 
1. Adquirir la mayor autonomía posible, descubrir las capacidades de cada niño y potenciarlas  
2. Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela regular   
 
Características de ingreso 
 
3. Edad ente 11 y 16 años  
4. Incluidos en la escuela o no incluidos todavía con proyecto a inclusión  
5. Capacidad de Simbolización mínima.  
6. Capacidad de estar sentado de 45 min. aprox. 
7. Sigue instrucciones. 
8. Se va al baño solo con autonomía. 
9. Hablar con palabras suelta.  
 
En la actualidad sigue en este último programa desarrollando al máximo sus potenciales. 
 
Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia. 
 

▪ Diagnóstico temprano  

▪ Intervenciones tempranas con modelos, métodos y programas que responden a su 
individualidad y necesidades. 

▪  Involucrar a la familia en el proceso 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Formación continua de los profesionales  

▪ Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas.  
 
Factores de éxito  
  

- Trabajar coordinadamente para lograr los objetivos trazados. 
- Mirar al niño desde sus potencialidades  



724 
 

- Acompañamiento familiar en todo momento 
- La constancia de asistir al centro de apoyo y a la escuela regular.  
- El abordaje integral realizado.    

 
Dificultades encontradas 
 

▪ Poca preparación de la comunidad educativa sobre abordar a un alumno con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista). 

▪ Falta de seguimiento a los alumnos con necesidades de ajustes razonables para una 
inclusión de calidad. 

▪ Poca formación de los docentes para la realización de los ajustes significativos y 
metodológicos. 

▪ Falta de una mirada a una atención a la diversidad en el momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Caso B 
 
Título: Inclusión escolar  
 
 Objetivos 
 

▪ Preparar al niño para tener autonomía e independencia.   

▪ Lograr que el joven acceda al sistema regular educativo. 

▪ Ajustar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las posibilidades y potencialidades 
particulares del joven. 

Nivel educativo: Educación Media.  Tercer año 
Ciudad: Asunción  
Barrio: Santísima Trinidad  
Escuela del sistema regular: COLEGIO NACIONAL ADELA SPERATTI. 
Dirección: Avenida España 1566, Asunción 
Centro de apoyo a la inclusión: Centro Educativo Inclúyeme  
 
Tipo de apoyo recibido 
 
Desde el centro de apoyo    
 

• Psicológico 

• Terapia de Lenguaje 

• Terapia Ocupacional 

• Terapia sensorial integrativa musical 

• Clase de música. 

• Terapia de habilidades para la autonomía e independencia 

• Refuerzos pedagógicos 

• Asesoramiento a la familia y a toda la comunidad educativa  

• del sistema regular para el acompañamiento en el proceso de inclusión. 
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Desde la escuela del sistema regular  
 

▪ Ajustes metodológicos para el acceso a la malla curricular 

▪ Acompañamiento de una maestra de apoyo a la inclusión.  
 
Reconstrucción de la experiencia: descripción de sus procesos, acciones. 
 
Desde el centro educativo Inclúyeme se le ha preparado de forma integral para su escolarización al 
sistema regular educativo desde los 7 años, edad en la que se matriculó en la institución desde los 
siguientes programas: 
 
Habilidades pedagógicas básicas de la Sala Azul  
 
Objetivo:  

• Adquirir la mayor autonomía posible, descubrir las capacidades de cada niño y 
potenciarlas  

• Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela regular  
 
 Criterios de inclusión de la sala  
 
Por lo menos cumplir 7 de estos criterios  
 

▪ Edad ente 4 y 10 años  

▪ Incluidos en la escuela o no incluidos todavía con proyecto a inclusión  

▪ Capacidad de Simbolización mínima.  

▪ Capacidad de estar sentado de 30 min. aprox. 

▪ Sigue instrucciones. 

▪ Se va al baño solo con autonomía. 

▪ hablar con palabras suelta.  

▪ Capacidad de Simbolización mínima  

▪ Capacidad de estar sentado de aprox. 25 minutos los más pequeños,  

▪ Sigue instrucciones  

▪ Se va al baño solo con autonomía  

▪ Nivel de lenguaje con palabras sueltas o señas específicas. 
 
Habilidades pedagógicas avanzadas. Características de la Sala Celeste 
 
Objetivo:  

• Adquirir la mayor autonomía posible, descubrir las capacidades de cada niño y potenciarlas  
• Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela regular   

 
 Características de ingreso 
 

• Edad ente 11 y 16 años  
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• Incluidos en la escuela o no incluidos todavía con proyecto a inclusión  

• Capacidad de Simbolización mínima.  

• Capacidad de estar sentado de 45 min. aprox. 

• Sigue instrucciones. 

• Se va al baño solo con autonomía. 
Hablar con palabras suelta.  

 
Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia. 
 

• Intervenciones con modelos, métodos y programas que responden a su individualidad y 
necesidades. 

• Involucrar a la familia en el proceso 
• Trabajo en equipo. 
• Formación continua de los profesionales  
• Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas.  

 
Factores de éxito  
  

a. Trabajar coordinadamente para lograr los objetivos trazados. 
b. Mirar al joven desde sus potencialidades 
c. Acompañamiento familiar en todo momento 
d. La constancia de asistir al centro de apoyo y a la escuela regular.  
e. El abordaje integral realizado.    

 
 
Dificultades encontradas 
 

a) Poca preparación de la comunidad educativa sobre abordar a un alumno con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista). 

b) Falta de seguimiento a los alumnos con necesidades de ajustes razonables para una 
inclusión de calidad. 

c) Poca formación de los docentes para la realización de los ajustes significativos y 
metodológicos. 

d) Falta de una mirada a la atención a la diversidad en el momento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
Innovaciones en la didáctica curricular 
 
Realizan constantes ajustes desde la metodología de enseñanza del docente y terapeuta, hacen 
énfasis en el conocimiento, cómo aprende cada alumno desde los distintos canales de aprendizajes 
y modos aprendidos del lenguaje, utilizando todas las herramientas tales como la música, la 
sensorialidad, las imágenes, las actividades estructuradas y respetando íntegramente la 
determinación de la construcción de cada alumno. 
 
Evaluación de las competencias, capacidades, habilidades 
 
Las evaluaciones se realizan a través de registros académicos y anecdóticos diarios que 
posteriormente se analizan en equipo para hacer un informe descriptivos de los objetivos a 
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desarrollar en cada área, esto se hace cada semestre. En dónde también se visualiza los avances y 
las áreas que necesitan más estimulación para elaborar el plan individual posterior. 
 
 Experiencia 2:  CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA  
ROSA PEÑA 
 
Discapacidad Auditiva en el Paraguay 
 
En Paraguay, la situación de las personas sordas no es diferente a la del resto de los países del 
mundo, en especial de América del Sur. Emilio Pineda, presidente de la Federación Cultural de 
Personas Sordas del Paraguay, en una entrevista concedida al diario ABC Color, refiere que las 
personas sordas no tienen participación en proyectos de educación inclusiva ya que no se fomenta 
la utilización de la lengua de señas en el currículo educativo, violando así lo establecido en la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,  “hay muchos aspectos que se hacen 
a espaldas de las personas sordas y no ven nuestras necesidades reales”.  
 
Así mismo, el Profesor Emilio Pineda, defensor de los derechos de las personas con discapacidad 
siempre hace referencia que en Paraguay el sistema educativo para las personas sordas está muy 
atrasado siendo eso perjudicial para las personas con esa discapacidad. 
 
En Paraguay, todas las escuelas para niños sordos, desde sus inicios, han utilizado el oralismo, 
apoyado en el habla y la lectura de labios, para el desarrollo de las actividades escolares, sin lengua 
de señas, siendo los profesores, en su mayoría, oyentes. No obstante, eso está cambiando gracias a 
todas las investigaciones que se han realizado sobre la lengua de señas y sus beneficios en el 
aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva. 
 
El desarrollo cognitivo del niño sordo puede ser igual al del niño oyente, teniendo en cuenta sus 
dificultades lingüísticas que derivan de su deficiencia auditiva. No obstante, el ritmo de aprendizaje 
de los niños sordos se da más lento.  
 
Esta diferencia se vuelve más acentuada a partir de los 3 – 4 años ya que es a esa edad cuando el 
niño oyente adquiere más destreza en el desarrollo del lenguaje, es por eso que, nosotros como 
Centro especializado en la atención de estas personas, debemos cuidar todos aquellos aspectos  que 
pueden lograr una vida mejor para nuestros alumnos. 
 
 
La inclusión, según la ONU 
 
Inclusión se entiende como la participación significativa de las personas con discapacidad en toda 
su diversidad, la promoción e incorporación de sus derechos en los planes, políticas y proyectos, el 
desarrollo de programas específicos para las personas con discapacidad y la consideración de 
perspectivas integrales. 
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Figura 13: Infografía de conceptos importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos importantes para comprender la discapacidad auditiva y las actividades que se realizan 
en el CAPDA Rosa Peña 
 
La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o 

fisiológica del sistema auditivo, y que su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo 

que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.  Partiendo de que la audición es la vía principal 

a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla debemos tener presente que cualquier 

trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas, va a afectar a su 

desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior 

integración escolar, social y laboral. (FIAPAS, 1990)   

 

Es una pérdida total o parcial del sentido del oído que tiene como consecuencias inconvenientes en 

el habla y del desarrollo del lenguaje de la persona que la padece. 

Las estrategias del abordaje educativo para la educación en la diversidad, se refieren a las 

estrategias de mediación pedagógica, estas incluyen tanto las estrategias metodológicas como las 

estrategias y procedimientos de evaluación. (Galvan, 2019) 

Por lo tanto, según lo mencionado anteriormente, se puede acotar que el abordaje es la manera en 

que las docentes se acercan a los objetivos que quieren alcanzar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con sus alumnos. 

Abordaje es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, técnicas, 

medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con 

el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje 

específica, según sea el modelo pedagógico y/o andragógico por: contenidos, objetivos y/o 

competencias para las cuales las elabora y desarrolla (Guarate, 2017). De ahí que, las estrategias 
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son el plan a seguir, son los pasos que se debe tener en cuenta en un proceso de enseñanza 

aprendizaje para alcanzar unas metas u objetivos propuestos, son las que determinan cómo y 

cuándo se realizarán las acciones necesarias para poder lograr lo que se pretende. 

La palabra dificultad proviene del término latino difficultas. El concepto hace referencia 

al problema, brete o aprieto que surge cuando una persona intenta lograr algo. Las dificultades, por 

lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que superar para conseguir un determinado 

objetivo.  

Por consiguiente, las dificultades son los obstáculos con los que nos podemos encontrar para llegar 

alcanzar un determinado objetivo. En lo que se refiere a dificultades relacionadas con el abordaje 

de la lectoescritura en niños con discapacidad auditiva, son todos aquellos obstáculos con los que 

se puede encontrar la persona que quiera conseguir la adquisición de dicha habilidad en estos niños. 

Por otra parte, enfocar significa “dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde 

unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”. (RAE, 2021). 

 

En este trabajo se menciona el enfoque pedagógico que se utiliza para la enseñanza de los niños 

sordos, el punto de vista que se tiene en cuenta para la realización de un análisis sobre el mismo o 

como una orientación para encaminar la acción de manera correcta.   

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, se las puede definir como “acciones conscientes e 

intencionadas, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje”. Son procedimientos que se 

utilizan reflexivamente para realizar una determinada tarea.  

 

Varios son los autores que han explicado el concepto de estrategia partiendo del término en el 

ámbito militar en el que se entiende una estrategia como el “arte de proyectar y dirigir grandes 

movimientos militares”, destacando además que, en este mismo ámbito militar, los pasos o 

peldaños que conforman esa estrategia son llamados técnicas o tácticas. Aclarando más estos 

términos, para evitar confusión, se puede decir que las estrategias son realizadas siempre de 

manera intencional e implican reflexión para su realización y van dirigidas a un fin u objetivo 

educativo, son guías de acción a seguir, en cambio las técnicas se pueden utilizar de manera más 

mecánica y sin necesidad de que exista un propósito de aprendizaje. 

 

Según la definición de la (RAE, 2021) “los recursos son los medios de cualquier clase que, en caso de 

necesidad, sirven para conseguir lo que se pretende”.  En lo que se refiere a este trabajo se puede 

decir que los recursos educativos son todos aquellos materiales, elementos, objetos y personas, que 

puedan ser de utilidad para lograr un aprendizaje más significativo en los educandos. 

Los recursos didácticos son materiales existentes en el mercado, por ejemplo, los aparatos 

tecnológicos, libros, láminas, juegos didácticos; así como también los elaborados por los propios 

docentes, utilizando diferentes elementos. 

 

Los recursos económicos son todos aquellos que solventan financieramente todo lo que haga falta 

y que se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Para concluir, podemos decir que los docentes y las familias forman parte de los recursos humanos 

y que son también de suma importancia para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que son parte activa del mismo.   

 

Conociendo estos términos podemos comenzar a relatar las experiencias que tenemos nosotros 

como Centro que trabaja con niños con discapacidad auditiva. 

 

Sistematización de las experiencias 

 

Desde el Centro se trabaja con el objetivo principal de proporcionar a los estudiantes las 

experiencias que puedan facilitar el aprendizaje no solo de contenidos sino también que les pueda 

ayudar a desenvolverse en la vida cotidiana.  

En el desempeño se encuentran con varias barreras, especialmente la comunicacional.  A los niños 

se les dificulta la comunicación con otras personas ya que la mayoría no maneja lengua de señas y 

ellos son niños con sordera de diferentes niveles, pero, la mayoría no tiene lectura labial, debido al 

grado de sordera que presenta. 

Uno de los pilares en los que se sustenta el CAPDA Rosa Peña es el apoyo a la inclusión. Ofrecen 

ayuda y asesoramiento a escuelas regulares que tienen alumnos con Discapacidad Auditiva para que 

puedan incluir a esos niños de la mejor manera posible, lograr la verdadera inclusión educativa. 

 
Experiencia 1  
 
Título: Inclusión escolar  
 
Objetivos 
 

a) Formar a los alumnos en el logro de competencias básicas para que sean 
autónomos e independientes.   

b) Fortalecer la seguridad y capacidad de adaptación de los alumnos para que 
sean incluidos en el sistema regular educativo. 

c) Adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las posibilidades y 
potencialidades de los alumnos con problemas auditivos.  

 
Nivel educativo: Escolar Básica, segundo ciclo, sexto grado. 
Ciudad: Fernando de la Mora 
Barrio: Urbano 
Escuela del sistema regular: ESCUELA BÁSICA N° 353 Pitiantuta 
Centro de apoyo a la inclusión: Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña 
 
Tipo de apoyo recibido    
 
Desde el centro de apoyo: 
 

▪ Psicológico 

▪ Terapia de Lenguaje 
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▪ Fisioterapia  

▪ Desarrollo de actividades sobre habilidades para la autonomía e independencia con el 
desarrollo de actividades para la vida diaria 

▪ Refuerzos pedagógicos 

▪ Asesoramiento a la familia y a toda la comunidad educativa del sistema regular   para el 
acompañamiento en el proceso de inclusión. 

 
Desde la escuela del sistema regular: 
 

• Ajustes significativos en todas las áreas.  

• Acompañamiento a la alumna, de acuerdo a su necesidad específica, teniendo en cuenta su 
discapacidad.  

 
Reconstrucción de la experiencia: descripción de sus procesos, acciones, etc. 
 
Desde el CAPDA Rosa Peña se ha acompañado de forma integral desde los 10 años de edad la 
inclusión escolar de la alumna.  Se realizan las visitas a la escuela para ayudar a la profesora de grado 
en todo aquello que la misma pueda necesitar: dudas o inquietudes que ella presente en cuanto a 
la manera de hacer llegar los contenidos a la alumna.  
 
En el Centro se trabaja con un Programa de Educación Individualizada, elaborado por el 
Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación y Culto, actualmente denominado 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para trabajar con personas sordas o hipoacúsicas.  
 
El mismo cuenta con las estrategias a ser utilizadas, según el área, objetivos, habilidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje del niño. Incluye la etapa inicial, en donde se realizan actividades para 
estimular las áreas de Lenguaje, Adiestramiento Auditivo, Psicomotricidad, Educación Perceptual y 
Socialización. Luego pasan a un nivel Pre-primario, donde se desarrollan habilidades referentes al 
Lenguaje, Articulación, Adiestramiento Auditivo, Ritmo, Psicomotricidad, Educación Perceptual, 
Expresión Gráfico Plástica e Iniciación a las Matemáticas.  
 
El tercer nivel se refiere al Primario e incluye lenguaje, Articulación, Adiestramiento Auditivo y 
Ritmo. Además de lo descrito en el programa, las docentes entrevistadas hacen referencia a la 
utilización de todo aquello que pueda ser útil para el desarrollo de los contenidos, no solo de 
lectoescritura, sino que también de todas las demás áreas. Es importante destacar que, el centro 
cuenta con clases de Lengua de Señas, que son impartidas por dos profesores sordos, tres veces a 
la semana en cada grado. 
 
Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia. 
 

• Intervenciones con modelos, métodos y programas que responden a su individualidad y 
necesidades. 

• Involucrar a la familia en el proceso. 

• Trabajo en equipo. 

• Formación continua de los profesionales 

• Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas.  
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Factores de éxito  
  

▪ Trabajar coordinadamente para lograr los objetivos trazados. 

▪ Mirar a la niña desde sus potencialidades. 

▪ Acompañamiento familiar en todo momento. 

▪ Visitas constantes a profesionales para el mantenimiento, la revisión o el cambio, en el 
momento necesario, de los aparatos audiológicos (audífonos). 

▪ La constancia de asistir al centro de apoyo y a la escuela regular.  

▪ El abordaje integral realizado.  

▪ La buena predisposición de la profesora de la escuela regular para la realización de 
actividades en favor a la alumna.   

▪ Trabajo individualizado que la profesora hacía con la alumna. 

▪ Acompañamiento de los compañeros de la clase a la alumna. 
 
Dificultades encontradas 
 

a. Poca preparación de la comunidad educativa sobre el abordaje que necesita una 
persona con discapacidad auditiva. 

b. Falta de seguimiento a los alumnos con necesidades de ajustes razonables para una 
inclusión de calidad. 

c. Poca formación de los docentes para la realización de los ajustes significativos y 
metodológicos. 

d. Cantidad excesiva de alumnos. 
 
Experiencia 2 
 
Título: Inclusión escolar  
 
Objetivos: 
 

a. Preparar a la niña para tener autonomía e independencia.   
b. Lograr que la niña se sienta cómoda en el sistema regular educativo. 
c. Ajustar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las posibilidades y potencialidades 

particulares de la niña. 
d.  

Nivel educativo: Escolar Básica, segundo ciclo, cuarto grado. 
 
Ciudad: Asunción  
Barrio: Tablada Nueva 
Escuela del sistema regular: Escuela Básica N° 4880 Priv. Sub. Santa Catalina Laboué 
Centro de apoyo a la inclusión: Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña  
 
Tipo de apoyo recibido  
 
Desde el centro de apoyo    
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▪ Psicológico 

▪ Terapia de Lenguaje 

▪ Fisioterapia 

▪ Actividades de habilidades para la vida diaria 

▪ Refuerzos pedagógicos 

▪ Asesoramiento a la familia y a toda la comunidad educativa del sistema regular, para el 
acompañamiento en el proceso de      inclusión. 

▪ Asesoramiento y acompañamiento de una maestra de apoyo a la inclusión a la escuela regular 
donde asiste la niña. 

 
Desde la escuela del sistema regular  
 

▪ Ajustes metodológicos para el acceso a la malla curricular. 

▪ Acompañamiento a la alumna, de acuerdo a su necesidad específica, teniendo en cuenta su 
discapacidad.  

 
Reconstrucción de la experiencia: descripción de sus procesos, acciones. 
 
En este caso se ha acompañado de forma integral desde los 7 años de edad la inclusión escolar del 
alumno.  Calendarizan visitas a la escuela donde se realiza apoyo a la profesora de grado en caso 
que haya alguna duda o dificultad con el proceso de inclusión.  
Los trabajos se realizan conforme al Programa de Educación Individualizada, elaborado por el 
Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para trabajar 
con personas sordas o hipoacúsicas.  
Las estrategias utilizadas siempre son seleccionadas teniendo en cuenta los objetivos, el área en el 
cual se desempeñará el alumno, sus habilidades y el ritmo de trabajo que tiene, pero sobretodo el 
aprendizaje y desarrollo del alumno. 
Se realizan varias actividades a los efectos de hacer un adiestramiento Auditivo, estimular las áreas 
de Lenguaje, mejorar la psicomotricidad, lograr la educación perceptual y la socialización. Todo ello 
se realiza en la inicial.  
Una vez logrados los objetivos citados aneriormente pasan a otro nivel pre-primario, en este nivel 
son desarrolladas habilidades del Lenguaje, la articulación, el adiestramiento auditivo, el ritmo, la 
psicomotricidad, la educación perceptual, la expresión gráfico plástica e iniciación a las 
Matemáticas.  
El último nivel es el tercero, el mismo hace relación al primero, pero incluye lenguaje, articulación, 
adiestramiento auditivo y ritmo. 
 
Análisis de las lógicas o estrategias innovadoras de la experiencia. 
 

• Intervenciones con modelos, métodos y programas que responden a su individualidad y 
necesidades. 

• Involucrar a la familia en el proceso 
• Trabajo en equipo. 
• Formación continua de los profesionales. 

 
Identificación de los factores de éxito y de las principales dificultades encontradas.  
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Factores de éxito  
  

• Trabajar coordinadamente para lograr los objetivos trazados. 
• Mirar a la niña desde sus potencialidades. 
• Acompañamiento familiar en todo momento. 
• La constancia de asistir al centro de apoyo y a la escuela regular.  
• El abordaje integral realizado.   
• Buena predisposición de la profesora de la escuela para aceptar las sugerencias y las 

recomendaciones del centro. 
• Aceptación de la niña por sus compañeros, eso genera un clima bastante agradable y que 

favorece el aprendizaje de todos. 
  
Dificultades encontradas 
 

• Poca preparación de la comunidad educativa sobre cómo abordar la Discapacidad Auditiva. 
• Falta de seguimiento a los alumnos con necesidades de ajustes razonables para una 

inclusión de calidad. 
• Poca formación de los docentes para la realización de los ajustes significativos y 

metodológicos. 
• Falta de una mirada a la atención a la diversidad en el momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 
Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias (partiendo por ejemplo de las preguntas 
transversales identificadas a partir de los primeros informes) 
 
Con respecto al tipo de hombre o sociedad que aparece detrás de estas innovaciones, en CEDINANE 
expresaron que una persona con autismo educada en la autonomía, respetado en sus limitaciones 
y potenciando sus habilidades para mejorar su calidad de vida y colaborar en la construcción de una 
sociedad más inclusiva. 
 
Las estrategias utilizadas nivel del sistema educativo para fomentar la innovación. Gestión 
curricular. 
 
Competencias básicas primer semestre sala amarilla  
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Área: Habilidades Motoras  

- Agarra objetos 

- permanece sentado en su lugar 

- Camina con ayuda 

- Levanta los brazos ante una indicación 

- Camina sin ayuda 

- Corre 

- Salta 

- Sube escalera con ayuda 

- Sube escalera sin ayuda 

- Sube escalera alternando los pies 

- Baja escaleras con ayuda 

- Marcha 

- Camina sobre una línea recta con ayuda 

- Agarra la pelota 

- Pasa la pelota al compañero de al lado 

Área: Habilidades de auto cuidado  

- Realiza sus necesidades en el baño llevándolo a 

horarios 

- No usa pañal ni mamadera 

- Se viste por sí mismo después de usar el water 

- coloca la mochila en su lugar 

- Puede sacarse solo las medias, zapatos y campera 

- Puede usar cuchara 

- Puede utilizarse pajita o sorbete para beber 

- Puede beber de una botella 

- Cierra la boca cuando come  

- Puede beber de un vaso 

- Se lava las manos 

- Puede ponerse camisa o blusa 

Área: Seguimiento de Instrucciones  

- Agarra objetos ante una orden  

- Entrega objetos a un adulto ante una orden 

- Entrega objetos a otro niño ante una orden 

- Saca objetos de una caja de juguetes ante una 

orden 

- Establece contacto visual o auditivo (por más de 3 

segundos) ante una orden con estímulo de 

instigación 

- Establece contacto visual o auditivo (por más de 3 

segundos) ante una orden  

- Señala las acciones que se le piden en pictogramas 

Área:  Habilidades de comunicación  

 

- Se expresa mediante gestos faciales 

- Se expresa mediante gestos manuales(manos) 

- Produce sonidos indiferenciados 

- Reconoce 2 o 3 gestos en pictogramas 

- Reproduce sonidos onomatopéyicos 

- Le gusta escuchar música 

- Le gusta escuchar cuentos 

- Responde a la estimulación musical 

 

Area: Habilidades Sociales  

- Puede comunicar sentimientos positivos 

- Puede comunicar tristeza 

- Mira cuando se le presenta un estímulo 

- Permite que las personas se acerquen 

- Saluda al llegar 

- Se despide al salir 

Área: Habilidades Manipulativas  

- Pinta con rodillos 

- Realiza dactilopintura 

- Rasga papeles 

- Carga juguetes en una caja 
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- Agarra los objetos que quiere 

se embadurna los dedos con pintura 

- Le gusta la T.V. 

- Le gusta que le agarren  afectuosamente  
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Competencias básicas sala amarilla segundo semestre 
 

Área: Estimulación motriz: 

- Agarra objetos 

- Permanece sentado en su lugar 

- Camina con ayuda 

- Levanta los brazos ante una indicación 

- Camina sin ayuda 

- Corre 

- Salta 

- Sube escalera con ayuda 

- Sube escalera sin ayuda 

- Sube escalera alternando los pies 

- Baja escaleras con ayuda 

- Marcha 

- Camina sobre una línea recta con ayuda 

- Agarra la pelota 

- Pasa la pelota al compañero de al lado 

Área: seguimiento de instrucciones 

- Agarra objetos ante una orden  

- Entrega objetos a un adulto ante una orden 

- Entrega objetos a otro niño ante una orden 

- Saca objetos de una caja de juguetes. 

- Responde ante una orden 

- Establece contacto visual o auditivo (por más 

de 3 segundos) ante una  

- Orden con estímulo de instigación 

Área: Habilidades de Auto cuidado 

 

- Realiza sus necesidades en el baño llevándolo a horarios 

- No usa pañal ni mamadera 

- Se viste por sí mismo después de usar el water 

- Coloca la mochila en su lugar 

- Puede sacarse solo las medias, zapatos y campera 

- Puede ponerse solo las medias, zapatos, campera 

- Puede usar cuchara 

- Puede utilizarse pajita o sorbete para beber 

- Puede beber de una botella 

- Cierra la boca cuando come  

- Puede beber de un vaso 

- Establece contacto visual o auditivo (por más de 3 segundos) ante una 

orden  

Área: Comunicación 

- Se expresa mediante gestos faciales 

- Se expresa mediante gestos manuales 

- Produce sonidos indiferenciados 

- Reconoce 2 o 3 gestos en pictogramas 

- Reproduce sonidos onomatopéyicos 

Área: Habilidades sociales 

- Puede comunicar sentimientos positivos 

- Puede comunicar tristeza 

- Mira cuando se le presenta un estímulo 

- Permite que las personas se acerquen 

- Saluda al llegar 

- Se despide al salir 
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Competencias básicas primer semestre habilidades pedagógicas básicas  

 

 Área: Habilidades motoras 

- Salta alternando los pies 

- Toca los dedos de los pies sin flexionar las rodillas 

- Puede incorporarse (sentarse)cuando está echado 

- Hace cinco flexiones de rodilla nomás 

- Hace tres ejercicios del tipo plancha 

- Hace cinco abdominales 

- Hace un salto amplio de un metro o más 

Puede colgarse de una barra y alzarse hasta tocar con la barrilla 2 o más veces Área: Seguimiento de instrucciones  

- Imita acciones que otras personas hacen 

- Imita una conducta motora simple ante una orden  

- Imita conductas motoras simple ante una orden  

- imita sonidos consonánticos 

- Imita 10 conductas motoras 

- Imita sonidos del lenguaje (a,e,i.0,u) 

- Imita palabras 

Área: Habilidades de Auto cuidado 

- Abre y cierra el grifo de agua 

- Se lava la cara y manos 

- Se lava y seca cara y manos 

- Se lava y seca la cara y manos ante indicación 

- Utiliza el jabón adecuadamente 

- Se cepilla los dientes en forma independiente 

- Levanta/baja la tapa del inodoro para orinar 

- Se lava las manos después de usar el sanitario 

- Utiliza correctamente el sanitario 

- Arroja el papel en el basurero 

- Utiliza el jabón 

Se seca el cuerpo Área: Habilidades sociales 

- Saluda su profesora 

- Saluda a sus compañeros 

- Responde al saludo de personas ajenas al aula 

- Coloca sus pertenencias en el lugar asignado 

- Ayudar y colabora en las tareas cuando se le solicita 

- Responde a consignas dentro y fuera del aula 

Area Habilidades senso musicales  

- Presta atención a las músicas  

- Sigue ritmos  

- Canta las canciones con sus compañeros 

- Pide cantar algunas de las canciones  

- Sigue instrucciones con de la música 

- Puede manejar diferentes estímulos táctiles  

- Auditivos 

- Gustativos  

- Puede manejar diferentes estímulos 
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- Permanece sentado en su lugar 

- Responde a preguntas dirigidas por otras personas que no sean su profesor o compañero de aula 

- Comunica inquietudes en forma independiente cuando las circunstancias así lo requieran 

- Evita demorarse en el baño 

- Termina las tareas asignadas 

- Inicia diálogos con otras personas 

- Inicia diálogos con otras personas. 

Área: Habilidades de Comunicación 

- Señala en gráficos partes gruesas del cuerpo 

- Diferencia auditivamente las vocales 

- Diferencia letras de dibujos  

- Asocia palabras y significados 

- Relaciona vocales con dibujos cuyas iníciales son la misma vocal 

- Pronuncia las vocales atendiendo los movimientos fono articulatorios 

- Encierra en círculo las vocales 

- Señala las vocales 

- Reconoce vocales 

- Nombra las vocales cuando las ve en una palabra 

- Busca las vocales en una revista 

- Parea vocales iguales 

- Lee palabras en forma global (memoria visual) 

- Señala algunas consonantes dentro de las palabras 

- Reconoce logotipos de negocios, lugares, marcas 

- Reconoce productos (gaseosas, etc.) 

Reconoce la utilidad del producto identificado 

 Área: Habilidades manipulativas 

- Puede trazar una línea 

- Puede dibujar una línea recta  

- Puede unir una serie de puntos  

- Produce líneas verticales  

- Produce líneas Horizontales  

- Produce líneas curvas 

- Produce líneas diagonales 

- Reproduce un cuadrado de un modelo  

- Reproduce un circulo de un modelo  

- Reproduce un Triángulo de un modelo 

 Área Habilidades senso musicales  

- Presta atención a las músicas que se le canta 
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- Sigue ritmos a través de distintos instrumentos musicales 

- Canta las canciones con sus compañeros 

- Pide cantar las canciones que más le agradan 

- Sigue instrucciones que se le dan a través de la música 

- Puede manejar diferentes estímulos táctiles sin dificultad. 

- Puede manejar diferentes estímulos auditivos sin dificultad  

- Puede manejar diferentes estímulos 

 Área: Habilidades académicas 

- Diferencia colores 

- Nociones Temporales ayer, hoy, más tarde,  

- Realiza seriaciones de tamaño  

- Realiza secuencias temporales 

- Diferencia a nivel concreto noción de tamaño (grande-chico) 

- Señala noción de alto-bajo 

- Señala noción de fino-grueso 

- Señala noción de largo-corto en objetos 

- Señala cuantificadores mucho-poco 

- Reconoce noción de cantidad más-menos con modelo 

- Reconoce envase vacío-lleno 

- Arma rompecabezas de 6 piezas 

- Reconoce conceptos espaciales antes después al lado de cerca de delante, de detrás de. 

 

Competencias básicas segundo semestre habilidades pedagógicas básicas  

Área: Habilidades motoras 

- Reconoce las partes de su cuerpo (brazos, piernas, cabeza) 

- Levanta/baja los brazos ante una indicación 

- Mueve las distintas partes del cuerpo siguiendo instrucciones de la música 

- Salta alternando los pies 

- Toca los dedos de los pies sin flexionar las rodillas 

- Puede incorporarse (sentarse)cuando está echado 

- Hace cinco flexiones de rodilla 

- Hace cinco abdominales 

- Agarra la pelota 

- Pasa la pelota al compañero 

 Área: Seguimiento de instrucciones 

- Establece contacto visual o auditivo (por más de 3 segundos) ante una orden 

- ·Imita acciones que otras personas hacen 

- Imita una conducta motora simple ante una orden  
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- imita sonidos onomatopéyicos 

- Imita sonidos del lenguaje (a,e,i.0,u) 

- Imita palabras  

- Guarda los juguetes en las cajas siguiendo instrucciones de la canción. 

- Clasifica objetos muy distintos en cajas ante una instrucción. 

- Sigue instrucciones graficadas en pictogramas, durante las rutinas. 

- Explora los materiales que se le presentan ante una indicación. 

Área: Habilidades de Autocuidado 

- Abre y cierra el grifo de agua. 

- Se lava la cara y manos. 

- Se lava y seca cara y manos. 

- Se lava y seca la cara y manos ante indicación. 

- Utiliza el jabón adecuadamente. 

- Se cepilla los dientes en forma independiente. 

- Levanta/baja la tapa del inodoro para orinar. 

- Se lava las manos después de usar el sanitario. 

- Utiliza correctamente el sanitario. 

- Arroja el papel en el basurero. 

- Utiliza pañuelo para sonarse la nariz. 

Cuida sus prendas, no las rompe ni las ensucia intencionalmente. Área: Habilidades sociales 

- Saluda su profesora. 

- Saluda a sus compañeros. 

- Responde al saludo de personas ajenas al aula. 

- Coloca sus pertenencias en el lugar asignado. 

- Ayuda y colabora en las tareas cuando se le solicita. 

- Responde a consignas dentro y fuera del aula 

- Permanece sentado en su lugar. 

- Responde a preguntas dirigidas por otras personas que no sean su profesor o compañero de aula. 

- Comunica inquietudes en forma independiente cuando las circunstancias así lo requieran. 

- Evita demorarse en el baño. 

- Termina las tareas asignadas. 

Área: Habilidades de Comunicación 

- Se da cuenta cuando se le está hablando 

- Responde cuando se le habla. 

- Señala lo que necesita o desea. 

- Pide de forma verbal lo que necesita o desea 

- Asiente-niega con la cabeza manifestando acuerdo o desacuerdo 

Verbaliza las palabras: si-no para manifestar acuerdo o desacuerdo. Área: Habilidades manipulativas 
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- Puede trazar una línea 

- Puede dibujar una línea recta  

- Puede unir una serie de puntos  

- Produce líneas verticales  

- Produce líneas Horizontales  

- Produce líneas curvas 

- Produce líneas diagonales 

- Reproduce círculos 

- Copia su nombre 

- Trata de pintar adentro de los dibujos 

- Coloca pinzas en cartones o cuerda 

- Rasga papeles 

- Recorta papeles con tijera 

- Pega los papeles adentro del dibujo. 

Área: Habilidades académicas 

- Diferencia letras de dibujos  
- Asocia palabras y dibujos 
- Relaciona vocales con dibujos cuyas iníciales son la misma vocal 
- Pronuncia las vocales atendiendo los movimientos fono articulatorios 
- Encierra en círculo las vocales 
- Señala las vocales 
- Nombra las vocales dentro de la palabra 
- Parea vocales iguales 
- Señala algunas consonantes dentro de las palabras 
- Reconoce logotipos de negocios, lugares, marcas 
- Reconoce productos (gaseosas, etc.) 
- Reconoce la utilidad del producto identificado 
- Diferencia colores clasificando objetos 
- Realiza seriaciones de tamaño  
- Realiza secuencias temporales (antes-después) 
- Diferencia a nivel concreto noción de tamaño (grande-chico) 
- Señala cuantificadores mucho-poco 
- Arma rompecabezas de 4 piezas 
- Cuenta secuencialmente hasta…… 
- Reconoce los números hasta…… 

 

 Área: Sensoria 

- Puede manejar diferentes estímulos táctiles sin dificultad 

- Puede manejar diferentes estímulos auditivos sin dificultad  

- Puede manejar diferentes estímulos 

Habilidades pedagógicas avanzada primer semestre 

Área: Habilidades motoras 

- Objetivos específicos 

- Tira la pelota con dirección 

- Coge la pelota cuando se le lanza  
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- Patea la pelota con dirección 

- Corre pateando el balón 

- Salta alternando los pies 

- Toca los dedos de los pies sin flexionar las rodillas 

- Puede incorporarse (sentarse)cuando está echado 

- Hace cinco flexiones de rodilla nomás 

Hace tres ejercicios del tipo plancha  

Área: Seguimiento de instrucciones 

- Sigue consignas dadas en grupo 

- Realiza las tareas asignadas 

- Realiza los trabajos con ayuda verbal de la profesora 

- Puede realizar actividades con ayuda de imágenes 

Área: Habilidades de Autocuidado 

- Abre-cierra su mochila-bolsón 

- Se suena la nariz 

- Cierra la boca al masticar 

- Se pone en forma independiente 

- Ropa interior 

- Remera 

- Pantalón/pollera 

- Mantiene su aspecto personal adecuadamente  

- Pide para lavar sus manos si están sucias 

Pide para ir al baño Área: Habilidades sociales 

- Inicia diálogos con otras personas 

- Aguarda su turno en actividades de grupo 

- Se despide de su profesora 

- Se despide de sus compañeros 

- Presta atención a una actividad de rutina de 10 a 30 minutos 

- Presta atención a una actividad de mesa de 10 a 30 minutos 

- Indica ir al baño 

- Indica tomar agua 

- Indica juegos, juguetes 

- Indica malestar, dolor 

Área: Habilidades de Comunicación 

- Separa en sílabas palabras sencillas 
- Copia en forma adecuada lecciones cortas del pizarrón 
- Formula oraciones 
- Realiza descripción de una lámina en forma escrita 
- Relaciona hechos en forma secuenciada 
- Lee en voz alta textos largos 
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- Reconoce secuencia ayer-hoy-mañana en sus narraciones 
Reconoce los días de la semana en forma secuenciada Área: Habilidades manipulativas 

- Recorta, pega y colorea de forma prolija 

- Mantiene sus cuadernos ordenados 

- Trabaja en forma prolija y apropiada 

- Tiene habilidades para colorear 

- Lleva y trae objetos con el cuidado necesario 

Área: Habilidades académicas 

- Reconoce diferentes figuras y forma pares  

- Ordena numerales de mayor a menor 

- Ordena numerales de menor a mayor 

- Reconoce el antecesor y sucesor de un número 

- Identifica igualdad de conjuntos 

- Suma y resta con reagrupación 

- Resuelve problemas de adición y sustracción con ayuda 

- Reconoce el valor de moneda 50, 100, 500, 1000 y billetes  

- Resuelve ejercicios de adición y sustracción 

- Ubica numerales en el cartel de valores 

- Conoce las tablas de Multiplicar 

- Divide por lo menos en 2 partes iguales  

- Lee   por lo menos de forma funcional  

escribe por lo menos copia Área: Sensorial 

 

- Puede manejar diferentes estímulos táctiles sin dificultad 

- Puede manejar diferentes estímulos auditivos sin dificultad  

- Puede manejar diferentes estímulos visuales  

 

 

Habilidades pedagógicas avanzadas. Segundo Semestre 

  

Área: Habilidades motoras 

- Atrapa la pelota cuando se le lanza  

- Patea la pelota con dirección 

- corre pateando el balón 

- Salta alternando los pies 

- Toca los dedos de los pies sin flexionar las rodillas 

- Puede incorporarse (sentarse)cuando está echado 

- Hace cinco flexiones de rodilla nomás 
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- Hace tres ejercicios del tipo plancha 

- Pasa la pelota al compañero cuando se le indica 

Realiza circuitos con 4 o 5 obstáculos. Área: Habilidades de Auto cuidado 

- Abre-cierra su mochila-bolsón 

- Se suena la nariz 

- Cierra la boca al masticar 

- Se pone en forma independiente 

- Ropa interior 

- Remera 

- Pantalón/pollera 

- Mantiene su aspecto personal adecuadamente  

- Pide para lavar sus manos si están sucias 

- Pide para ir al baño. 

 Área: Habilidades de Comunicación 

- Se da cuenta cuando se le está hablando 

- Responde verbalmente cuando se le habla. 

- Señala lo que necesita o desea. 

- Pide de forma verbal lo que necesita o desea 

- Asiente-niega con la cabeza manifestando acuerdo o desacuerdo 

- Verbaliza las palabras: si-no para manifestar acuerdo o desacuerdo. 

Área: Seguimiento de instrucciones 

- Presta atención a la consigna brindada. 

- Sigue consignas dadas individualmente 

- Sigue consignas dadas en grupo 

- Realiza las tareas asignadas 

- Termina de realizar lo que se le indicó sin reiteraciones verbales 

Realiza los trabajos con ayuda verbal de la profesora.  

Área: Habilidades manipulativas 

- Recorta, pega y colorea de forma prolija 

- Mantiene sus cuadernos ordenados 

- Trabaja en forma prolija y apropiada 

- Subraya las lecciones correctamente 

- Reproduce figuras sencillas con arcilla o maselina. 

- Pasa el hilo por un bastidor siguiendo instrucciones simples 

- Dibuja el tema del texto leído o los personajes 

 Área: Habilidades académicas 

- Reconoce figuras geométricas 

- Ordena numerales de mayor a menor 



746 
 

- Ordena numerales de menor a mayor 

- Reconoce el antecesor y sucesor de un número 

- Identifica igualdad de conjuntos 

- Suma y resta con reagrupación 

- Resuelve problemas de adicción y sustracción con ayuda 

- Reconoce el valor de moneda 50, 100, 500, 1000 y billetes  

- Resuelve ejercicios de adición y sustracción (de …… cifras) 

- Ubica numerales en el cartel de valores 

- Realiza multiplicaciones (de ….. Cifras) 

- Realiza divisiones (de ….. Cifras) 

- Separa en sílabas palabras sencillas 

- Copia en forma adecuada lecciones cortas del pizarrón 

- Formula oraciones 

- Realiza descripción de una lámina en forma escrita 

- Relaciona hechos en forma secuenciada 

- Lee en voz alta textos  

- Reconoce secuencia antes-después en sus narraciones 

- Reconoce los días de la semana en forma secuenciada 

- Responde preguntas concretas con respecto a los textos leídos. 

- Reconoce el tema del texto leyendo el título del mismo.  

Área: Habilidades sociales 

- Inicia diálogos con otras personas 

- Aguarda su turno en actividades de grupo 

- Se despide de su profesora 

- Se despide de sus compañeros 

- Presta atención a una actividad de rutina de 10 a 30 minutos 

- Presta atención a una actividad de mesa de 10 a 30 minutos 

- Indica juegos, juguetes que desea  

- Indica malestar, dolor de manera adecuada 

- Conoce los nombres de sus compañeros y profesoras. 

- Puede exponer (leer) un texto en público. 
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- Señala las acciones que se le piden en pictogramas 

Área: Habilidades manipulativas 

- Pinta con rodillos 

- Realiza dactilopintura 

- Rasga papeles 

- Carga juguetes en una caja 

- Agarra los objetos que quiere 

- se embadurna los dedos con pintura 

 
 
En el CAPDA Rosa Peña consideran la importancia de la buena predisposición de todos los miembros 

de la comunidad educativa que recibe a los alumnos con discapacidad auditiva. 

 

Es fundamental que la persona que va a trabajar con estos niños sea una persona abierta, que le 

gusten los desafíos y que no vea a la niña como un problema para el desempeño de sus funciones  

Las ganas de aprender sobre esa discapacidad, características, grados, etc. Es primordial que la 

persona que vaya a trabajar con estos niños quiera aprender todo lo que tenga que ver con la 

discapacidad auditiva. La misma tiene unas consecuencias no solamente físicas en la persona que la 

padece, también tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo, psicológico y social de la misma. De 

ahí la importancia de conocer ciertos factores para poder comprenderlos. 

 

Acompañamiento familiar 

 

El trabajo que se realiza desde el Centro y desde las escuelas regulares solamente verá sus frutos si 

también existe un acompañamiento familiar. En este caso, el acompañamiento incluye realizar las 

visitas periódicas para la revisión de los aparatos que los niños utilizan para poder aprovechar sus 

restos auditivos (audífonos). 

 

No hay recetas únicas  

Es sabido que ningún niño es igual a otro y en el caso de la discapacidad auditiva es también así. 

Dependiendo del grado de discapacidad que tenga el niño, de si usa o no equipos audiológicos, si 

maneja o no la lengua de señas, entre otras cosas, se realizarán los ajustes y las actividades a 

desarrollar. 
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Experiencia 3: Caso de trayectoria de estudiante con discapacidad 

 
a) Título: Caso único de la trayectoria de inclusión de un estudiante con discapacidad visual 

desde el nivel inicial hasta la Media. 
b) Localización: Departamento de Misiones en la ciudad de Ayolas.  

La experiencia personal tiene sus inicios en el 2003 cuando nace el niño y lo diagnostican Amaurosis 

Congénita de Leber (LCA ) por sus siglas en inglés, una enfermedad degenerativa que ocasiona la 

pérdida severa de la visión ,en este caso el chico no posee resto visual siendo un ceguera.  

La madre refiere que la impotencia y negación de la situación le hicieron asistir a varias juntas 

médicas que siempre recomendaron la estimulación oportuna, fue recién en el 2006 cuando la 

madre accede y recurre al Centro de Recursos Santa Lucia ubicado en la capital para una valoración 

e inicio de sesiones de estimulación. 

 

La madre continúa su relato comentando que aún no se encontraba disponible ni dispuesta a seguir, 

es así que al volver a Ayolas no da continuidad a las sugerencias de estimulación y escolarización en 

un Jardín de Infantes para el desarrollo de sus habilidades sociales. Luego de un condicionamiento 

por parte de los profesionales de la institución a dar seguimiento ya que el niño presentaba un 

desarrollo muy por debajo de lo esperado sin que necesariamente sea la causa su ceguera, sino que 

más bien la falta de oportunidades para su desarrollo, luego la madre acepta las condiciones, busca 

apoyo profesional local. 

 

La profesional inicia la atención de manera sistemática de lunes a viernes durante aproximadamente 

dos años, además el niño inicia su periodo de escolarización en el nivel de maternal en la escuela 

“Semillita” en el 2006. 

 

En el 2007 se lo matricula en la Escuela Básica Privada “San Benito “donde llevo a cabo el nivel inicial, 

la madre refiere que en todo momento fue escolarizado con la presencia de un docente de apoyo. 

Las docentes que acompañaban iban al Centro de Recursos Santa Lucia para adquirir nociones sobre 

elaboración de materiales adaptados, así como orientación y movilidad. 

El niño continuaba con sus apoyos externos sobre todo haciendo énfasis en hábitos y habilidades 

para la vida diaria. 

 

Durante el nivel inicial repitió el prescolar, luego en el 2010 por sugerencia de autoridades de la 

Dirección General de Educación Inclusiva se lo matricula en el primer grado en otra  escuela de 

gestión pública .Se llevó a cabo una actividad de sensibilización y capacitación para los profesionales 

de la Institución , en un primer momento la escuela se mostró reacia a los apoyos ,luego se llevó a 

cabo un trabajo en equipo . 

 

En relación a la adaptación del niño se le hizo conocer las escuelas, los diferentes espacios, creando 

referencias que le faciliten su orientación. 
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En lo referente a las medidas metodológicas se contaba con los materiales adaptados, la madre 

refiere que el área de matemáticas era la más compleja. 

La profesora refiere que el primer sentimiento fue miedo a poder responder a las necesidades del 

niño. 

 

Pasa al segundo grado de manera “condicional “, en ese año le solicitan un informe pedagógico 

según la madre con el objetivo de que el informe constituya una sentencia en el sentido de avalar 

con eso que el chico “no era para la escuela”. 

 

El tercer grado fue más llevadero, pero sin mucha colaboración de las comunidades educativas salvo 

la evaluadora y la madre se centró en apoyar a la docente en aula. 

Luego de un transitar de aproximadamente tres años de intervenciones de capacitación y 

sensibilización a nivel institucional, se observaron los cambios y un trato ameno, cordial y 

colaborativo entre la familia y la escuela “desde quinto grado, empezamos a amarnos familia y 

escuela”. 

 
En relación a las estrategias metodológicas, se utilizaban materiales concretos, adaptados y todos 

los exámenes del niño eran orales. Refiere la madre que no avanzo en la utilización del ábaco ni el 

braille, tampoco se ha adaptado la tecnología. En relación a este aspecto la madre refiere que la 

institución no asumía como su responsabilidad la utilización del ábaco, así como el braille. 

 

Igualmente, la madre refiere que el estudiante se desarrolló en todas sus dimensiones, tanto 

académica como social y no solamente a nivel escolar, sino que en la “sociedad ayolense”. El 

estudiante practica natación, canta, participa de eventos sociales. Participaba de todas las 

actividades escolares y extraescolares, en ningún momento estuvo apartado o en otros espacios.  

El estudiante concluye su tercer ciclo en una escuela nacional con un promedio de 1000 estudiantes, 

desarrollando tanto habilidades cognitivas como sociales ,a nivel metodológico se implementaron 

ajustes tanto significativos como no significativos. La madre expresa ante el inicio del tercer ciclo 

“tuve mucho miedo, pero ya había apertura y no fue tan complicado, pero es necesaria la fluida 

comunicación entre la familia y la comunidad educativas in confundir los roles”. 

 

La escuela San Roque tuvo como primera experiencia a este alumno hoy día es una institución que 

tiene alrededor de 70 estudiantes en procesos de inclusión. 

 

El inicio de la Media (2020) en Pandemia y en otra institución fue un gran desafío para la familia y la 

institución, la madre refiere que hay una buena actitud, que en su mayoría un 90% de los docentes 

implementaron ajustes tanto en lo metodológico como en la prueba. Todos los trabajos del 

estudiante son grabados y luego los envía, concluyo satisfactoriamente el primero de la Media con 

ajustes tantos significativos como no significativos. La madre refiere que el papel docente fue 

fundamental siempre. 
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Factores de éxitos  
a) Los factores que se consideran que han contribuido para el éxito serían:  
b) La persistencia de la familia. 
c) La actitud de los directivos y docentes  
d) Contar con profesionales locales.  
e) El formar e informar a los docentes.  
f) El apoyo constante de la familia y ser el nexo entre el centro de apoyo y los profesionales 

en un principio.  
g) El empoderamiento de los directivos y docentes  
h) La diversificación del currículo. 
i) La disponibilidad de los recursos de apoyo (materiales adaptados). 
j) El trabajo en equipo. 
k) El enfoque trascendió a las instituciones educativas posibilitando la creación de espacios 

accesibles en la comunidad. 
l) Tener altas expectativas hacia el estudiante y su familia.  

 
Algunos factores que han incidido negativamente son: 

a) El proceso de duelo y sobre protección de la madre durante los primeros casi tres años. 
b) La actitud inicial de los directivos y docentes  
c) No contar localmente con profesores de áreas específicas (ábaco –braille –orientación y 

movilidad) 
 

9. Lecciones aprendidas a partir de estas experiencias  
 
En estas experiencias es posible visibilizar un tipo de ciudadano con capacidades de desarrollar tanto 

sus habilidades cognitivas como sociales, donde se valora la convivencia y tolerancia. Es posible 

observar que impactan en una sociedad que se ha empoderado del enfoque con iniciativas exitosas 

de crear espacios más inclusivos, pasó de ser una realidad y desafío de una familia a ser institucional 

y luego comunitario. Aplican ajustes significativos de acuerdo a la necesidad de cada alumno. No se 

puede exigir el cumplimiento del mismo currículo a todos, viendo sus particularidades. 

En cuanto a las practicas pedagogicas se actualizan constantemente los metodológicos de 

enseñanza, tanto los docentes como los terapeutas, hacen hincapié en la importancia de conocer 

cómo aprende cada alumno desde los distintos canales de aprendizajes, sus características de 

acuerdo a su discapacidad, como así también utilizan todas las herramientas y las actividades 

estructuradas, respetando íntegramente su individualidad. 

 

Las evaluaciones se hacen a través de registros de secuencia de los aprendizajes y registros 

anecdóticos diarios que posteriormente se analizan en equipo para hacer un informe descriptivo de 

los objetivos a desarrollar en cada área, entre los diferentes profesionales terapeutas y los docentes.  

El cierre valorativo de esas anotaciones se realiza cada semestre, cuando culmina cada etapa del 

año escolar. El análisis cualitativo de la información se realiza constantemente, en el mismo también 

se visualizan los avances de los alumnos y aquellos aspectos de las áreas que necesitan más 

estimulación para poder elaborar un plan individual posterior y mejorar los mismos. 
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En relación a la gestión curricular, se evidencia como clave la articulación entre los niveles (intra 

MEC ), a nivel institucional, así como con las familias y además el liderazgo de los directivos. En 

cuanto a la didáctica curricular las experiencias son coherentes a un PEI con enfoque inclusivo, las 

didácticas implicaban actividades que podrían garantizar el acceso a la información, la comprensión 

de lo enseñado, la experimentación y la evaluación de acuerdo de las habilidades del estudiante. 

El proceso de inclusión fue intencionado y planificado, en ambas experiencias las instituciones 

contaban con el apoyo de los centros de apoyo a la inclusión para el soporte técnico a las escuelas ; 

de manera directa con los estudiantes y la adaptación de materiales se fuera necesario. 

El proceso de inclusión no se restringió a un mero trámite administrativo consistente en la 

presentación de documentos y el diseño de los ajustes. 

 

Otro aspecto importante en relación a la tercera experiencia fue el traspaso de información cada 

año sobre todo en los niveles de transición de un nivel a otro, a pesar de que en algunos casos fueron 

distintas instituciones, en este aspecto fue fundamental el rol de la familia como facilitador en la 

creación de espacios para el traspaso de información.  

 

Todas han identificado las barreras del sistema educativo, las han minimizado y/o eliminado. Otro 

factor clave ha sido la fluidez comunicacional. 

Si bien éstas experiencias fueron presentadas como exitosas con indicadores de inclusión, aun es 

significativo el desafío de desarrollar un sistema educativo inclusivo como política pública , para 

lograr esto se considera pertinente diseñar un plan estratégico para dar cumplimiento a la ley ya 

que esto compromete recursos humanos y financieros abarcando dimensiones en cuanto a la 

normativa, creación de equipos técnicos, dotación de materiales y equipamientos ,armonización de 

propuestas y resoluciones que contradicen lo establecido en la ley . 

 

 Perspectivas para una educación paraguaya del siglo XXI 

En CEDINANE el conocimiento de la importancia de educar observando íntegramente al educando, 

sus necesidades, realizar estrategias desde las realidades de cada comunidad educativa, la realidad 

de su localidad, el entorno y respetar el cómo aprende cada persona, mirando y atendiendo sus 

emociones, cultura, potenciales, limitaciones y necesidades. 

Dar importancia al trabajo coordinado y colaborativo involucrando en el proceso de educación a la 

familia. 

 

En CAPDA Rosa Peña las metas y las aspiraciones con relación al currículo sobre el tema de la 

discapacidad auditiva apuntan a la comprensión de que las personas con discapacidad son personas 

de derecho y deben ser atendidas sus necesidades, como a cualquier otro ciudadano, teniendo en 

cuenta su realidad tanto personal, como así también la comunitaria.  

Se enfatiza en un currículo que propicie diversas maneras de eliminar todo tipo de discriminación, 

se trabaja para dar respuesta y atención a la diversidad con el objetivo principal de proporcionar a 

todos los alumnos la opción educativa que se adapta a sus necesidades educativas especiales. 
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La participación de las familias en el proceso de educación de los alumnos es sumamente importante 

para el Centro, trabajan formando en lengua de señas a todo el entorno familiar buscando así 

integrar a todo el contexto del alumno. 

 

Las instituciones educativas apelan a otras estrategias de enseñanza, las plataformas de educación 

a distancia, las cuales podrían ser útiles siempre y cuando sean concebidas desde la construcción 

colectiva de una estrategia educativa con fines y propósitos claros. 

La educación inclusiva habla de varios factores que constituyen las brechas para el correcto 

cumplimiento de la inclusión para lograr la presencia, participación o progreso se necesita la 

implementación del enfoque para generar sistemas de apoyo, que constituye uno de los mayores 

desafíos para el desarrollo de un sistema educativo inclusivo. 

 

Es imperante lograr el apoyo de equipos técnicos para implementar los programas, la capacitación 

constante al plantel docente en todos los sectores educativos, la participación y acompañamiento 

familiar para la adaptación a todo el entorno a más del sistema educativo regular. 

No se puede concebir la educación inclusiva que se centre solamente en la relación alumno – 

docente – familia, puesto que todo el personal tanto administrativo como de servicio tiene que estar 

preparado para recibir a los alumnos.  

El proceso de adaptación debe darse desde un aspecto muy complejo con la participación de varios 

actores que deben participar haciendo el proceso realmente inclusivo para el alumno. 

Cambiar la cultura de la sociedad para poder entender el verdadero concepto de inclusión, la 

Dirección General de Educación Inclusiva por medio de campañas de concienciación debería 

cambiar ese concepto a los efectos de empoderar la Educación Inclusiva mediante la articulación de 

todas las redes y de todos los sujetos del proceso. 

Cuando hablamos de educación inclusiva debemos considerar que no sólo incluye a las personas 

con algún tipo de discapacidad o a las instituciones, es una realidad que afecta a los profesores, 

estudiantes y la sociedad en general, el problema se trata de una obligación moral de la sociedad. 

(Moliner, 2012), con respecto a la diversidad, enfatizó en la importancia del conocimiento que 

deben tener los docentes, recalcar como punto principal para el logro de los objetivos y la calidad y 

esto debería ser un aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de inclusión, ya que no sólo son 

incluidos los alumnos, sino también los docentes que no son especialistas en educación inclusiva, 

también ellos son incluidos a un nuevo proceso de enseñanza que requiere estrategias para el logro 

de metas.  

 

Los docentes deben estar más afianzados con el proceso de inclusión, el diálogo y el intercambio 

intercultural. Mientras más conocimiento tenga el docente le va a permitir respetar la diferencia de 

gustos, costumbres, modos de entender los problemas, se fomenta en ellos las predisposiciones 

positivas hacia la convivencia en el entorno escolar, social y laboral como forma de enriquecimiento 

y aprendizaje cultural. (Valencia, 2017) 

 

Si hablamos de los principios de la inclusión educativa para desarrollar la inclusión de forma positiva 

como se deben establecer algunos principios que permitirán el desarrollo de la inclusión educativa 
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de forma considerada, entre algunos valores se pueden resaltar tres: la igualdad, compresividad y 

globalización, estos valores hacen mayor énfasis en permitir cubrir las necesidades de los y las niñas.  

Teniendo en cuenta estos tres valores la igualdad, la compresividad y la globalización está 

respaldada la diversidad de los alumnos luchando por sus necesidades generando las herramientas 

para acoplarse en su vivir diario tratando lo más posible de lograr una independencia en los casos 

que sean posibles.  

 

El sistema educativo paraguayo para lograr una trasformación educativa debe concebir un currículo 

con enfoque inclusivo. Se debería empezar por unificar criterio en relación a lo conceptual. En este 

sentido cabe aclarar que lo conceptual no es un problema mientras que sí lo es la interpretación 

que se da a la palabra inclusión y a la creación de un sistema educativo inclusivo, así como lo 

establece el primer artículo de la Ley 5.136/13. 

 

 La transformación educativa no se limita al sector educativo es necesario el debate entre todos los 

referentes encargados de la formulación de políticas, los expertos, los profesionales y la sociedad, 

entendiendo el currículo como un acuerdo político y social teniendo en cuenta las tendencias 

mundiales sin dejar de lado las necesidades y realidades locales. 

 

La educación se encuentra en un momento crítico de formar ciudadanos para una sociedad que 

experimenta cambios muy acelerados, el estado como garante del derecho a la educación, debe 

flexibilizar el currículo a fin de dar respuesta a todos. Un currículo de calidad se flexibiliza a las 

necesidades de entorno y las personas. 

 

Es importante considerar procesos inclusivos y consultivos ya que es clave la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, las familias, así como los estudiantes que conforman los grupos 

más vulnerables a la exclusión (indígenas, discapacidad, condición de salud entre otros). 

Las estrategias para el logro de la transformación del currículo con un enfoque inclusivo sería 

abordarlo desde la política, la cultura y la práctica. La política hace referencia a diseñar un currículo 

para todos y organizar la atención en y para la diversidad, mientras que la cultura se refiere a 

establecer valores inclusivos y crear una comunidad segura, que acepta, colabora, estimula, en el 

que todos son valorados por su condición humana; por último la práctica hace referencia a la 

organización el proceso de enseñanza y aprendizaje y generación de los recursos. 

 

Las amenazas que podrían intervenir en el proceso serían la falta de voluntad política, insuficientes 

espacios de consultas y validaciones a fin de que todos los sectores involucrados se sientan 

partícipes de la iniciativa. Otro factor a considerar como amenaza sería tomar de manera paralela 

el indicador de inclusión, como una parte y no como el todo, sino como de disponibilidad y eficiente 

ejecución presupuestaria además de la ausencia de un criterio profesional en la toma de decisiones 

técnicas. 
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1. Posibles metas y aspiraciones de inclusión para un currículum 
paraguayo del Siglo XXI  

 
La mirada a la atención a la diversidad, plantear las estrategias de enseñanza -  aprendizaje desde el 

reconocimiento que todos somos iguales en derecho, pero distintos en las determinaciones 

biopsicosocial, emocional y espiritual, por lo tanto el aprender de cada persona es distinta  a la de 

la otra. 

Todas las estrategias que promuevan la tolerancia, el respeto, que fomenten la solidaridad y la 

empatía en las acciones que se realizan son buenas para alcanzar los objetivos del currículum. 

En CAPDA Rosa Peña explicaron que las estrategias que promuevan la tolerancia, el respeto, que 

fomenten la solidaridad y la empatía en las acciones que se realizan son buenas para alcanzar los 

objetivos del currículum, es la manera en la cual ellos se basan para el desempeño en el área de 

inclusión. 

Es importante que el docente comience identificando las diferencias entre sus estudiantes, para ello 

debe conocer un proceso que empieza con la evaluación de forma individual de todo su grupo de 

trabajo, para poder identificar las necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad. Si no 

se logra el conocimiento necesario por más que se cuente con un currículo adaptado a todas las 

necesidades, no podrá ser aplicado de manera efectiva. 

El profesorado debe conocer para poder colaborar con los profesionales que las llevan a cabo las 

formas de evaluación de las situaciones de singularidad del alumnado, las cuales puedes ser 

derivada de discapacidad o de factores sociales. 

 

Para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes es fundamental que esté preparándose de 

forma continua con respecto a inclusión, de tal forma que el conocimiento que se obtenga cada vez 

sea renovado con los aportes nuevos que surgen cada día. 

Es primordial asegurar que todos los alumnos con algún tipo de discapacidad puedan ser 

alfabetizados, tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de sus habilidades, a fin de que 

estén preparados para convivir en sociedad. 

 

La meta principal es asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior 

de calidad, incluida la enseñanza universitaria, formar a los alumnos con sólidos conocimientos 

teóricos y prácticos con el fin de que logren un desarrollo sostenible. 

La construcción y adecuación de las instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades 

de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 

En algunos documentos publicados por el Ministerio de Educación y Ciencias se puede observar el 

énfasis que hacen referencia a objetivos en el Plan de Desarrollo y el ODS 4, y lo que han ido a lo 

largo de los años desarrollando en cuanto al cumplimiento de las metas citadas más adelante y el 

desafío que ello implica con los recursos disponibles, haciendo una comparativa entre el Paraguay 

y los demás países.  
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Es fundamental comprender lo que significa “Enfoque de atención a la diversidad”. Este enfoque 

debe permitirnos lograr una sociedad más inclusiva y sostenible que reconozca: 

 

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

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

 Un currículum 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 currículum propio a 

cada cultura y el currículum general para conectarse con otros mundos. 

 Un enfoque integral 

 Un currículum participativo que respeta la diferencia y la diversidad. 

 Un currículum dinámico, como un camino que se construye, donde se definen las metas a 

lograr definiendo 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. 

 

Esta discusión conceptual obliga a revisar algunas ideas ancladas en el currículum actual: proceso 

de atención a la diversidad; concepto de proceso o concepto de progreso o desarrollo. 

Es importante pensar en los valores relacionados a estos conceptos, ¿Cuáles son los valores que 

deseamos promover? 

  

2. Posibles estrategias o líneas de acción hacia un currículum 
paraguayo del Siglo XXI.   

 
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, quién 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. 

Lo señalado hasta ahora nos permite identificar algunas dimensiones importantes para un 
currículum que atiende la diversidad: 

a. La contextualización educativa 

La contextualización educativa es una arista clave, para eso el docente se ve obligado a innovar, 
experimentar, conectarse desde el currículum. 
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 
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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 el niño? En tal sentido  se asume que “la atención a la diversidad en la 
institución supone una transformación en su concepción, constituye un modo de actuación humana 
y justa”  y es posible, teniendo en cuenta el respaldo legal e institucional para tal fin. 

 

En la búsqueda de metodología del acceso al aprendizaje, no hay receta. Es importante una 
pregunta constante ¿Qué significa aprender? Identificar las condiciones que inciden sobre este 
aprendizaje del niño y como el apoyo al docente, apoyo a la familia favorecen los logros.  

b.  Es importante capitalizar experiencias: 
Las experiencias educativas son abundantes y enriquecedoras, las innovaciones surgen desde la 

necesidad y desde las bases. 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 tiene referirse y fundamentarse en las experiencias 

logradas y observar, analizar y capitalizar las lecciones aprendidas de 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. Es necesario preguntarse de modo continuo: ¿Qué significa aprender? Y como 

aprenden los niños de modos diversos y diferenciados para respetarlos y potencias sus habilidades. 

Un tema no menor es identificar las condiciones que inciden sobre este aprendizaje como el apoyo 

al docente, apoyo a la familia. 

c. Oferta educativa diversificada  

El desafío es ofrecer diferentes opciones y que las mismas respondan en equivalencia en calidad, 

para atender a la diversidad de necesidades de las personas; a las características de los contextos 

en los que se desarrollan y aprenden. La diversificación de la oferta educativa en modalidades e 

itinerarios educativos formales y no formales, y espacios de aprendizaje; el establecimiento de 

puentes entre las diferentes etapas y modalidades son aspectos clave para hacer efectivo el 

aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo múltiples oportunidades de ingreso y egreso para 

quienes desean completar o proseguir estudios, dados los altos índices de abandono escolar. La 

diversificación de la oferta educativa debe acompañarse de mecanismos y estrategias que 

contribuyan a fortalecer la demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, porque su mayor acceso a la educación no ha 

significado necesariamente mayores oportunidades para aprender. 

 

Es 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 currículum siempre debe apuntar a lo 

que necesita el niño y qué es lo que la sociedad quiere con esta persona. 
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d. Currículums y procesos pedagógicos centrados en las necesidades de todos los 

estudiantes y contextos 

Un diseño curricular accesible para todos considerara el aprendizaje en la lengua materna, los 

aportes de las distintas culturas, el desarrollo de estrategias y materiales pertinentes desde el 

punto de vista cultural o de género, o la provisión de materiales y equipamientos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Los diseños curriculares tienen que romper con la homogeneización considerando siguientes 
aspectos: contemplar de forma equilibrada las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía 
mundial y local; promover el desarrollo de las diferentes capacidades y de las inteligencias 
múltiples, adoptar un enfoque de equidad de género, promover el conocimiento y la vivencia de 
los derechos humanos, tener una dimensión intercultural para todos y considerar el bilingüismo y 
el conocimiento de la propia cultura para los estudiantes de pueblos originarios. 

e. Acceso  
La atención a la diversidad y el desarrollo de escuelas inclusivas requieren necesariamente una 
mayor articulación del sistema educativo internamente y con otras instancias de la sociedad que 
son fuente de aprendizaje de las personas familia, comunidad, organizaciones de la sociedad, 
empresas, así como el desarrollo de políticas intersectoriales que aborden de forma integral la 
diversidad de necesidades del estudiante. 

 A la educación le corresponde eliminar o minimizar las barreras del sistema escolar que limitan la 
igualdad en el acceso a los conocimientos, materiales, y al mismo tiempo es preciso implementar 
políticas económicas y sociales que aborden las causas que generan desigualdad fuera de los 
sistemas educativos y aprovechar los recursos de otros sectores para garantizar el aprendizaje de 
todos. 

3.  Oportunidades y amenazas observadas en los diferentes niveles 
del sistema educativo paraguayo que pueden incidir sobre la 
implementación de estas estrategias.  

 
La oportunidad que se observa es que está en proceso constante de llevar a cabo una educación de 

calidad e inclusiva. 

 

La amenaza es que se quede nuevamente en papeles archivados y no llegue a una ejecución 

completa y a las personas que deben hacer la acción. 

Que no se realice un seguimiento serio y constante a todas las estrategias planteadas, que no se 

realicen intervenciones cuando se observen dificultades y sea necesario que se hagan ajustes las 

estrategias. 

 

La oportunidad más importante es que se busca constantemente llegar a una educación de calidad, 

a una educación cada vez más inclusiva. Para ello, muchos docentes se capacitan y son abiertos para 

realizar los cambios que requieran realizar para mejorar sus prácticas educativas. 
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Podríamos decir que amenaza puede considerarse al exceso de burocracia con los papeles que el 

docente debe completar para hacer una adecuación curricular en una escuela regular, así como 

también la cantidad de alumnos en las escuelas nacionales que hacen difícil la labor del docente. 

Esta situación dificulta el trabajo que realizan los docentes que en muchas ocasiones no cuentan 

con maestras sombra para poder lograr las metas en el proceso de inclusión, la cantidad de alumnos 

resulta un problema para que el trabajo del docente sea eficaz para lograr la inclusión. 

Para lograr la inclusión es importante hablar de las barreras que podemos encontrar para realizar 

los ajustes necesarios, estas barreras son amenazas para que los alumnos puedan aprender y 

participar de la vida cotidiana, ya que su formación es importante para adaptarse a la sociedad.  

Existen varios aspectos que hacen relación a estas barreras o amenazas para el logro de metas y las 

mismas se refieren a la importancia de la integración de todos los sistemas, la inversión en los 

recursos para promover la educación inclusiva con los cambios necesarios en las Políticas de Estado, 

cambios en la cultura de la sociedad y en las prácticas institucionales. 

El liderazgo que debe comprometerse en la implementación de las prácticas necesarias de lo general 

a lo particular, con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. Porque es 

imperante integrar a todas las personas, este enfoque conlleva prestar apoyo, realizar ajustes 

razonables e intervenir a una edad temprana a fin de que todos los alumnos puedan desarrollar su 

potencial.  

La planificación de las actividades docentes se presta más atención a las capacidades y las 

aspiraciones de los alumnos que al contenido, y el contenido resulta fundamental ya que es el que 

tiende a lograr el aprendizaje conforme a las estrategias que se utilizan.  

Adquirir los valores y las competencias básicas para adaptarse a entornos de aprendizaje inclusivos, 

que incluyan a maestros con discapacidad. Una cultura inclusiva ofrece un entorno accesible y 

propicio que fomenta el trabajo colaborativo, la interacción y la resolución de problemas. 

Es necesario hacer énfasis además en el respeto y el valor de la diversidad ya que todos los 

miembros de la comunidad tengan igualdad de oportunidades con respeto por la diversidad 

independientemente de la discapacidad, la raza, el color de la piel, el sexo, el idioma, la cultura 

lingüística, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, indígena o social, 

el patrimonio, el nacimiento, la edad o cualquier otra condición. 

Todos los alumnos deben sentirse valorados, respetados, incluidos y escuchados. Existen medidas 

eficaces para prevenir los abusos y el acoso. La inclusión adopta un enfoque individual con los 

alumnos.  

 

Supervisar la educación inclusiva es un proceso continuo sujeto a evaluaciones periódicas para 

garantizar que no se esté produciendo ni segregación ni integración, ya sea formal o informalmente.  

El ambiente es otro punto fundamental que favorece el aprendizaje inclusivo, las transiciones deben 

ser efectivas ya que los alumnos con discapacidad deben recibir apoyo constante. 

Un currículo actualizado a los desafíos del Siglo XXI debe promover valores transversales que deben 

ser concretados en proyectos y programas factibles a ser implementados en cada país teniendo en 

cuenta las particularidades de cada uno. 
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Este currículo ideal debería abarcar todos los aspectos y de ser posible dar la posibilidad de la 

flexibilidad a modo de ser aplicable a cada realidad y sobre todo a lo que citamos anteriormente 

adaptable a los desafíos con estrategias que tiendan a cumplir las metas. 

En la actualidad el currículo debe demostrar la posibilidad de la inclusión, debe ser inclusivo tanto 

en la teoría, pero sobre todo en la práctica, que sea aplicable. 

En algunos casos no se observa su cumplimiento ya que depende de la realidad de cada país, de 

cada institución. 

4. Amenazas  

 Barreras del aprendizaje  
  
 La falta de comprensión del concepto de la educación inclusiva, que responda a una mirada social 
donde las dificultades residen en el sistema y no en los alumnos. 
 

 Las actitudes sociales frente a las diferencias  
 
Una actitud común es la de clasificación que conducen a establecer etiquetas discriminatorias entre 
las personas, Se observa una cultura generalizada de dos tipos diferentes de estudiantes: los 
«normales» y los «especiales» (anormales).  
Para atender la diversidad es necesario un cambio de cultura en la sociedad y por ende, un docente 
con mayor grado de preparación, calificado, respetuosos, autónomo, con liderazgo pedagógico sea 
capaz de generar estas respuestas a diferentes realidades. Un docente con inspiración para 
aprender. 
 

 La homogenización curricular excluyente  
La gestión se tiene que basar en la implementación de un currículum flexible lo que implica 

promover un entendimiento común del sistema educativo hacia la promoción de la igualdad de 

parte de los docentes. El currículum flexible se plasma en el procedimiento, en programas. 

Hablar de facilitar el acceso o la permanencia en el sistema del estudiante tiene que necesariamente 

encontrar currículums acordes a las necesidades, de aprendizaje, contextuales y sociales. 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. 

 

Sobre la diversidad se aprende desde la formación inicial, por tanto, es necesario contar con una 

capacitación permanente entre todos los agentes, partiendo desde el nivel central. La formación de 

los docentes en inclusión 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 política educativa coherente con las necesidades  
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Las barreras políticas tienen que ver con la organización, el desarrollo y la gestión del proyecto 

educativo institucional. Es necesaria una coherencia entre las leyes internacionales, las leyes 

nacionales y la política de la escuela. Una institución que asume un enfoque inclusivo requiere 

necesariamente del compromiso y el apoyo de las autoridades que gestionan la institución, los 

docentes y miembros de la comunidad educativa. Si no existe este compromiso de la dirección, por 

más esfuerzo que desarrollen los docentes, difícilmente se lograra modificaciones profundas en la 

organización y el funcionamiento institucional, un enfoque inclusivo necesita establecer coherencia 

entre los lineamientos de la política educativa y las prácticas en la escuela. 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 

lo cual la continuidad de las políticas educativas va más allá de los cambios de gobiernos. La 

propuesta debe instalarse en los diferentes niveles: nacional, regional, local, y ser pertinente a los 

diferentes contextos, salir de la receta única. 

 

 Evaluaciones acordes a las necesidades. 
 
La gestión curricular implica también pensar otro sistema de evaluación, un enfoque cualitativo de 

la promoción, un sistema evaluativo flexible. Proceso de promoción de les estudiantes. En este 

sistema es necesario definir cuáles serán los criterios de valoración. 

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

participación de las comunidades educativas. 

 

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. 

 

5. Oportunidades  

 Existe un marco normativo valioso que respalda las acciones en el ámbito de la inclusión  

 

 Se cuenta con los Lineamientos para un Sistema Educativo Inclusivo nos muestran un 

camino a recorrer, sin embargo, queda el desafío de caminarlo, implementando los cambios 

que plantea la realidad de la inclusión con el fin de dar respuestas a las comunidades con la 

calidad educativa que se merecen: sin discriminación y con equidad. 

 Existen experiencias aislada de inclusión que merecen ser reconocidas  

 Existen 2000 docentes formados que precisan ser acompañados y reconocidos en sus 

esfuerzos. 

 

 

6. Conclusiones finales 
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Luego de haber considerado varios documentos tanto de la inclusión educativa en general, 

observada la gestión de las instituciones y verificar las diferencias existentes en cuanto a la 

disponibilidad de materiales, infraestructura, cantidad de alumnos y el tipo de discapacidad con la 

que trabaja se ha podido llegar a las siguientes conclusiones principales. 

 

▪ El nivel de conocimiento y preparación que tiene el profesorado en torno a la inclusión 

educativa, es alto, en ambas instituciones se ve fortalecido este aspecto que resulta una 

fortaleza ya que todas tienen formación en el área específica.  

▪ Las estrategias y habilidades en cuanto a inclusión educativa son conocidas por los docentes 

en su gran mayoría, por lo que esto genera éxito en los resultados esperados, a excepción 

de la primera institución observada en la que el nivel socioeconómico de las familias dificulta 

muchas veces el trabajo por la falta de recursos de los padres.  

▪ El proceso de la inclusión educativa todavía tiene un largo camino que recorrer, que con la 

ayuda de la regularización de leyes que sean puestas en práctica permitirá aplicar con 

efectividad.  

▪ La mayoría del profesorado reconocen que la escolarización de los niños con necesidades 

educativas forma parte de los derechos que poseen, y tienen los conocimientos concretos 

para atender a los estudiantes con necesidades educativas e igualmente pocos los que 

conocen el marco legislativo referente a la educación inclusiva.  

▪ Aunque parezca que las capacitaciones en cuanto a inclusión educativa no tienen el efecto 

necesario en los docentes no se debe desistir de esta opción porque no se podrá hacer 

grandes cosas sino se tiene el conocimiento necesario para trabajar con las necesidades que 

presenten los estudiantes.  

• El Ministerio de Educación y Ciencias a través de las supervisiones debe efectuar 

capacitaciones que realcen el nivel de conocimientos en los docentes sobre Educación 

Inclusiva para que de esta manera adquieran enfoques incluyentes impidiendo la visión 

tradicional.  

 

• Los docentes deben comprometerse con la inclusión, y a su vez deben asumir una actitud 

de cambio persiguiendo el ejemplo de los educadores que acogen la inclusión y desde esta 

figura se dé inicio a la diversidad con una actitud positiva.  

• Los directivos de las instituciones educativas ordinarias con la ayuda de la comunidad 

educativa promocionen la importancia de la educación inclusiva a través de charlas, videos, 

ejemplos de la vida real, les permita conocer más de cerca el trabajo que se realiza con 

estudiantes.  

• Las autoridades y los docentes investiguen mecanismos de apoyo, para socializar el 

currículo de la educación especial y así aprovechar las estrategias y habilidades inclusivas 

que disponen los maestros en cuanto a inclusión educativa.  
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• Se observó diferencia entre ambas instituciones en cuanto a infraestructura, no así en 

cuanto al nivel de preparación de los docentes, las capacitaciones, y el sistema de trabajo 

que a pesar de la situación de pandemia se realizan con esfuerzo pero con miras a cumplir 

con los objetivos en beneficio de los niños. 

• Conforme a lo observado también se concluye que las gestiones en ambas instituciones son 

exitosas, pero se necesita mayor apoyo en la primera para dar mayor respuesta a varios 

sectores de la comunidad educativa de ese Centro que a pesar de las dificultades y 

precariedades trabaja y cumple con sus objetivos. 
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ANEXO 1  

 

Lista de las experiencias, proyectos y programas identificados y organizado por dominio. 

 
Dominio 1 –Estándares, Acreditación y Regulación   
 
Lista de las experiencias, proyectos y programas identificados (propuesta de cuadro, pueden 
adaptarlo) 
 

Titulo 
Programa/Proyecto 

Años de 
implemen
tación 

Nivel Breve descripción: quien implemento, 
donde, objetivos… 



778 
 

Programa de 
Mejoramiento de la 
Educación Primaria 

1994-
2000 

Educació
n Escolar 
Básica 

Tenía como objetivo mejorar la calidad de la 
educación preescolar y primaria, aumentar 
su eficiencia interna y optimizar el uso de los 
recursos que se destinan a su 
financiamiento.  

Programa de 
Fortalecimiento de la 
Reforma Educativa de 
la Educación Escolar 
Básica: Programa 
Escuela Viva 
"Hekokatúva"  

2001– 
2007 

Educació
n Escolar 
Básica 
Formació
n 
Docente 

El objetivo general fue mejorar la calidad y 
equidad de la EEB paraguaya…, uno de sus 
objetivos específicos es mejorar la calidad 
de la formación inicial de maestros  

Programa de Reforma 
Educativa de la 
Educación Media  

2003 – 
2008 

Educació
n Media 

Algunos de sus objetivos específicos fueron: 
a) incrementar la cobertura y la calidad de la 
educación media para aumentar el 
suministro de mano de obra calificada; b) 
mejorar la calidad y la eficacia de la 
educación media; entre otros. 

Estrategia de 
Mejoramiento de la 
Lectoescritura Leo, 
Pienso y Aprendo en 
el Primer Ciclo de la 
EEB de las Escuelas 
Urbanas Focalizadas 
de Capital y Central 

2008-
2010 

Educació
n Escolar 
Básica 

Fue un proyecto implementado en el marco 
de la política de mejoramiento de la lectura 
y escritura. Constituye en una estrategia de 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje 
en el área del lenguaje, con énfasis en el 
desarrollo del pensamiento superior 

Programa de 
Mejoramiento de la 
Educación Inicial 
Plan Nacional de 
Educación Inicial  

2003-
2012 

Educació
n Inicial 

El objetivo principal de este Programa fue 
mejorar la calidad de la educación inicial, 
garantizar cobertura con equidad a los niños 
y niñas menores de 6 años y desarrollar una 
estrategia de fortalecimiento del nivel, 
involucrando los distintos servicios e 
instancias del MEC. 

Programa Escuela Viva 
Hekokatuva para la 
Educación Inicial 

2004- 
2008 

Educació
n Inicial 

Con el objetivo fue mejorar la calidad de la 
atención para niños y niñas de cero a cuatro 
años.  

El Programa educativo 
paraguayo "Tikichuela 
Matemáticas en Mi 
Escuela". 

2011 Educació
n Inicial 

Tikichuela es una innovación educativa 
aplicada para acompañar a los docentes en 
la enseñanza de Matemáticas en el 
preescolar. Es una estrategia radial 
interactiva bilingüe que apoya labor docente 
con el fin de desarrollar habilidades 
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matemáticas y mejorar la calidad de los 
aprendizajes. 

 

7Congreso Nacional 
del Paraguay. 
Convención Nacional 
Constituyente.  

1992 Constitución de la República del 
Paraguay. 

Poder Legislativo 
 

CEAAL. Lima. 2015 Debate sobre calidad educativa Gráfica Educativa 

Demelene, D.  2014 Propuestas Pedagógicas con 
criterios de Equidad y Calidad 
pertinentes a los Contextos 
Rurales y Urbanos. Una Tarea 
Pendiente en Paraguay. La 
Educación en su entorno. 
Sistema educativo y políticas 
públicas en Paraguay 

Ediciones y Arte S.A. 

Elías, R.  
 

2014 Análisis de la reforma educativa 
en Paraguay: discurso, prácticas 
y resultados 

CLACSO, Buenos 
Aires. 

Elías, R. 
 

2017 Los programas internacionales 
de evaluación de logros 
académicos y Latina. su 
influencia en las políticas 
educativas en 

 

Fondo de Excelencia 
de la Educación y la 
Investigación (FEEI) 

s. f. Programa de evaluaciones 
estandarizadas de desempeño a 
estudiantes en áreas curriculares 
a nivel país e instalación del 
Instituto de Evaluación Educativa 
del Paraguay 

http://www.feei.gov.
py/?p=402 

Gautier, E.  2007 Educación de calidad. 
Comentarios a la nueva 
propuesta de OREALC/UNESCO. 

Revista 
Iberoamericana 
sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en 
Educación. 

Gayoso de Ervin, L. 2015 Evaluación Externa Ex Post del 
Efecto de La Estrategia de 
Mejoramiento de la 
Lectoescritura Leo, Pienso y 
Aprendo en el Primer Ciclo de la 
EEB de las Escuelas Urbanas 
Focalizadas de Capital y Central 

MEC 
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Juntos por la 
Educación 

s. f. Proyecto Caazapá https://juntosporlaed
ucacion.org.py/accio
nes/Proyecto-
Caazapá 

Lafuente, M.  
 

2009 La experiencia del Sistema 
Nacional de Evaluación del 
Proceso Educativo, SNEPE, en 
Paraguay. Aprendizajes y 
desafíos. 

Revista 
Iberoamericana de 
Evaluación Educativa  

Martínez Stark, M. P. 2020 Marco histórico de la educación 
paraguaya. Reformas, programas 
y proyectos, 1924 - 2020 

 

MEC-OEI. 
 

2013 Estudios Internacionales en 
Educación. 

Revista Paraguaya de 
Educación 

Ministerio de 
Educación y Ciencias.  

2018 Paraguay en PISA-D. Resumen 
ejecutivo 

MEC 

Ministerio de 
Educación y Ciencias 

s. f. Educación Tarea de Todos, 
Paraguay Katupyry. 

MEC  

Ministerio de 
Educación y Ciencias 

s. f. Uso de resultados de las pruebas 
de aprendizaje del SNEPE en 
instituciones educativas. Módulo 
I. 

MEC 

Ministerio de 
Educación y Ciencias 

2020 Uso de resultados de las pruebas 
de aprendizaje del SNEPE en 
instituciones educativas. Módulo 
I.  

MEC 

Ministerio de 
Educación y Cultura 

1992 Diseño Curricular de la 
Educación Escolar Básica 

MEC 

Ministerio de 
Educación y Ciencias 

2005 Enfoque de evaluación de la 
estrategia Leo, Pienso y 
Aprendo. Asunción 

MEC 

Orozco, J. C., Olaya, 
A. y Villate. 
 

2009 ¿Calidad de la Educación o 
Educación de Calidad? Una 
preocupación más allá del 
mercado. 

Revista 
Iberoamericana de 
Educación 

OREALC/UNESCO.  
 

2007 Situación Educativa de América 
Latina y el Caribe. garantizando 
la Educación de calidad para 
todos. Informe Regional de 
Revisión y Evaluación del 

Salesianos 
Impresores S. A. 
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Progreso de América Latina y el 
Caribe hacia la Educación para 
Todos en el marco del Proyecto 
Regional de Educación 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.  

2004 Informe de Seguimiento de la 
EPT en el Mundo. 2005. 

UNESCO 

Rivarola, Domingo M.  2000 La reforma educativa en el 
Paraguay 

CEPAL – SERIE 
Políticas sociales 

Sotomayor, C. y otros 2011 Estándares y Regulación de 
Calidad de la Formación de 
Profesores: Discusión del caso 
Chileno desde una Perspectiva 
Comparada 

 

UNESCO-OIE 
 

2013 Herramientas de Formación para 
el Desarrollo Curricular: una caja 
de recursos 

UNESCO-OIE 

 
 

Dominio. 5.2.  Competencias. Conocimientos. Habilidades y Evaluación de los aprendizajes. 
Principales referencias   

Autores Año Título Editorial 

Fadel, C.  2016 La educación en las 

cuatro dimensiones 

Educarchile. Ministerio 

de Educación de Chile. 

García Cabrero, B. 2010 Modelos teóricos e 

indicadores de 

evaluación educativa. 

Revista Electrónica 

Sinéctica, núm. 35, 2010, 

pp. 1-21. Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Occidente. Jalisco, 

México. 

Perrenoud, P 2006 Construir competencias 

desde la Escuela.  

Ediciones Nordeste. 

Santiago. 

Román Pérez, M.  2004 Aprendizaje y 

Currículum. Diseños 

Curriculares Aplicados. 

6ª. Edición. Novedades 

Educativas. Buenos Aires. 
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Román Pérez, M.  2004 Diseños Curriculares de 

Aula. Un modelo de 

Planificación como 

Aprendizaje Enseñanza 

6ª. Edición. Novedades 

Educativas. Buenos Aires. 

Román Pérez, M. 2005 Aprender a Aprender en 

la sociedad del 

conocimiento 

Arrayanes Editores. 

Santiago de Chile. 

Sevillano, M. 2005 Didáctica en el Siglo XXI. 

Ejes en el Aprendizaje y 

Enseñanza de Calidad. 

Mc. Graw Hill. México 

Tobón y Tobón, S. 2010 Formación Integral y 

Competencias. 

Pensamiento Complejo, 

Currículo, Didáctica y 

Evaluación 

ECOE Ediciones. Bogotá. 

Tobón y Tobón, S.  

Pimienta Prieto, J. 

García Fraile, J. A. 

2010 Aprendizaje y Evaluación 

de Competencias 

Prentice Hall. México 

Zabala, A. Arnau L 2007 11 ideas clave. Como 

aprender, enseñar y 

evaluar competencias. 

3Grao. Barcelona. 

Harari, Y. N.  2018 21 lecciones para el siglo 

XXI 

Debate. Barcelona. 

España. 

 
 
Dominio. 3. Educación Intercultural 
 
 Experiencias, proyectos y programas identificados 
 

Titulo 

Programa/Pro

yecto 

Años de 

implement

ación 

Nivel Breve descripción: quien implemento, donde, objetivos… 

Plan Educativo 

Plurilingüe 

desde los 

Pueblos 

2013 2018 DGEEI Ver abajo. 6.1. 
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Indígenas en 

Paraguay 

Plan Nacional 

de Educación 

Intercultural 

Bilingüe 

(PNEIB).  

2017 MEC DGEEI Realizado por la Comisión Nacional de Bilingüismo. El Plan bilingüe 

realizado para todo el país. Cuenta con un apartado diferenciado 

donde se presenta la educación indígena respetando su Plan 

2013-2018.  

Proyecto de 

Alfabetización 

del Pueblo 

Qom. 

2010-11 MEC-OEI-

UNICEF. 

Durante dos años se trabajó en la formación-acción de un equipo 

de alfabetización en lengua Qom para la educación de adultos. El 

mismo contó con áreas de lengua, matemática y acción 

comunitaria. Fueron alfabetizadas personas jóvenes y adultas de 

siete comunidades Qom y varios materiales en el idioma Qom y en 

castellano fueron elaborados con el equipo de alfabetizadores.  

Proyecto de 

Educación 

Indígena 

Intercultural 

Plurilingue. 

2012 MEC-OEI. Proyecto desarrollado con tres pueblos indígenas para pensar la 

educación indígena de cada pueblo, según sus cosmovisiones y 

expectativas. Fue un trabajo de investigación-formación-acción. 

Participaron miembros de las comunidades de los pueblos Mbya, 

Maskoy y Nivaclé. Se trabajó fuertemente en la investigación 

intercultural como base de la construcción de la educación 

indígena.  

Proyecto de 

Formación en 

Investigación 

Intercultural 

con 

comunidades 

indígenas 

Urbanas. 

2013 MEC Experiencia de formación dialógica con docentes de comunidades 

indígenas urbanas de Asunción y Central. Los docentes han 

realizado las investigaciones interculturales en las comunidades. 

Esto se dio en continuidad al proyecto de Educación Indígena 

Intercultural Plurilingüe 2012.  

Proyecto de 

Elaboración de 

Materiales 

Didácticos en 

15 lenguas 

indígenas  

2015 DGEEI-

MEC 

Escuela 

Viva II 

Los materiales educativos en lengua indígena y lengua castellana 

para las áreas de comunicación y ciencias naturales fueron 

elaborados por equipos de docentes hablantes de las lenguas 

indígenas y acompañados por técnicos de la DGEEI. No se apeló a 

la traducción de ningún texto, los mismos fueron producidos en 

los equipos de docentes indígenas y fuero pensados para el primer 

y segundo ciclo.  
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Olimpiadas de 

Matemáticas 

en 

Comunidades 

Indígenas. 

2013 OMAPA-

MEC 

Primera experiencia de Olimpiadas de Matemáticas en contexto 

indígena. Resultó ser un verdadero desafío tanto para las 

comunidades como para el equipo técnico que acompañó. A raíz 

de esta experiencia se discuten las posibilidades de pensar una 

olimpiada (y una educación) para asimilar, para dialogar y para 

trabajar la autonomía.  

Proceso de 

Construcción 

del Curriculum 

de los Pueblos 

Indígenas. 

2014-2017 MEC DGEEI Con grupos de referentes indígenas por pueblo se inicia un 

proceso de diálogo sobre el concepto de curriculum, se conocen 

currículos indígenas en otros países y se reflexiona sobre el 

significado del curriculum para cada pueblo, atendiendo la 

articulación de la educación indígena y la educación nacional.  

 
 

Dominio 4.Educaciòn Rural 
 
 Experiencias, proyectos y programas identificados 
 

Titulo 

Programa/Proyecto 

Años de 

implement

ación 

Nivel Breve descripción: quien implemento, donde, 

objetivos… 

Escuelas de alto riesgo 1994 EEB  

Escuela Activa Mita Iru 1995-2002 EEB 

Plurigrados 

MEC BID UNICEF  

El programa se desarrolló en 203 escuelas de 4 

departamentos del país.  

Escuela Viva Hekokatuva 

I 

2000-2007 EEB MEC BID 1000 escuelas focalizadas 

Escuela Viva Hekokatuva 

II 

2008- 2016 EEB  

la nivelación de 

aprendizaje para los 

alumnos con sobreedad 

  permitió rescatar muchos alumnos en situación de 

sobreedad 

IPA  EEB  

Educación básica 

abierta, EBA, 

  permite en el tercer ciclo una modalidad semi 

presencial con una disminución de la cantidad de 

áreas técnicas desarrolladas. 
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Programa de Paraguay 

(PRODEPA Ko’é Pyahú)  

  con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Dicho programa está 

dirigido al cambio integral de la educación de 

jóvenes y adultos en Paraguay.  

Fortalecimiento del 

Programa Centros 

Integrados de Acción 

Comunitaria (CIAC)  

 

  abarcando a 35 comunidades, con 38 proyectos 

productivos en ejecución, beneficiando en forma 

directa a 1.750 familias e indirectamente a 27.500 

personas, lográndose una mayor participación de la 

comunidad en el trabajo conjunto. 

Programa de Educación 

Rural Bilingüe 

Intercultural (PREBI) Fe Y 

Alegria 

 

Desde 1993 EEB Propuesta para Educación Escolar Básica: el 

Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural 

que cuenta con 14 escuelas primarias (3 con el 

tercer ciclo). Son todas escuelas ubicadas en 

asentamientos campesinos, desarrollándose en la 

modalidad Guaraní Hablante.  

Programa de Educación 

de Jóvenes y Adultos: 

Programa de Educación 

Rural Bilingüe 

Intercultural por Radio 

(PREBIR) Fe y Alegria 

 

Desde 1993 Mayores 

de 15 años 

analfabeto

s absolutos 

y 

funcionales 

fundament

almente  

El programa  consta de tres niveles: la primera, 

de Alfabetización con dos ciclos; la etapa del Básico 

I, ofrece educación complementaria con dos ciclos 

más.  

la tercera etapa, el Básico II que agrega seis ciclos al 

programa educativo. En esta etapa la formación y 

capacitación se concretiza en la elaboración de 

proyectos de transformación.  

Trabaja en 10 departamentos.  

 
 

Dominio 4. Educación Rural 
 
 Principales documentos y materiales de apoyo producidos por el MEC 
 

Autores Año Nivel Título del documento 

Ubaldo 

Chamorro 

2000 EEB Foro Nacional de Educación Rural, Asunción 

diciembre de 2000, Síntesis de la ponencia de 

Ubaldo Chamorro. 
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 Referencias bibliográficas, investigaciones y evaluaciones sobre el dominio 
 

Autor año Titulo Editor 

Dominique 

Demelenne 

2015 “La seconde langue est un 

carrosse. Analyse du processus 

d’implantation du programme 

d’éducation bilingue au Paraguay” 

en Revue 

internationale 

d’éducation Sèvres 

nº 70 

CIEP Sorbonnes 

Universités 

Dominique 

Demelenne Jose 

Maria Rodriguez 

2012 La educación bilingue en el marco 

de la reforma educativa 

paraguaya: hacia el 

fortalecimiento de la educación 

bilingüe 

en “Le Paraguay 

Bilingue”  

L’harmatan France 

Dominique 

Demelenne 

2014 Propuestas pedagógicas con 

criterios de equidad y calidad 

pertinentes a los contextos rurales 

y urbanos Una tarea pendiente en 

Paraguay 

en La educación en 

Su entorno  

 

CADEP 

MEC 1996 MEC Plan estratégico “Paraguay 2020”  

R.V. Cañete y 

otros 

sin 

fecha 

 “Perfil de la escuela de alto riesgo Informe 

final”EDAN 

?? 2000 MEC Evaluación del programa Escuela Activa Mita Iru 

Demelenne 

Dominique 

2001 Educación Inicial “Educación Inicial Expectativas y necesidades de 

actores de 15 comunidades del Paraguay”. 

Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Inicial, MEC BID 

Chamorro 

Ubaldo 

1996 MEC “Una alternativa para la educación rural- Proyecto 

Escuela Activa Mitâ Irû. 
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Dominique 

Demelenne 

Friedheim Guttandin 

Renfheld Marilyn 

2005 Historias de Desarrollo Humano en 

un Paraguay Diverso 

UCA PNUD 

Dominique 

Demelenne Patricia 

Mysiego Nestor 

Peralta 

2011 Iniciación Profesional Agropecuaria 

- IPA 

MEC Construyendo 

Juntos la Nueva 

Escuela Publica 

Paraguaya 

Dominique 

Demelenne 

2011 Ubaldo Chamorro y la Escuela 

Activa en Paraguay 

MEC 

La educación en el 

Paraguay 

Independiente 

Jose L Caravias 2011 Autoeducación Campesina MEC 

La educación en el 

Paraguay 

Independiente 

Friedheim Guttandin 2011 Prácticas de Aula: Encomenderos, 

Jesuitas y Franciscanos 

MEC 

La educación en el 

Paraguay 

Independiente 

Dominique 

Demelenne 

2006 Contexto sociocultural de la 

educación inicial 

En Modelos 

conceptuales y 

metodológicos en la 

evaluación de la 

calidad de la 

educación 

preescolar. 

Ramiro Domínguez 2010 Educación rural: niveles de 

conflicto 

en Revista Paraguaya 

de Educación nº1 



788 
 

Dominique 

Demelenne 

2004 Escuela Viva Hekokatuva. 

Un aporte de la Reforma Educativa 

a la construcción del Capital Social 

MEC 

Escuela Viva 

Ubaldo Chamorro.   Caracterización de la educación en 

el contexto del desarrollo del 

Paraguay. 

Suplemento 

antropologico 

CEADUC 

Ubaldo Chamorro 

Dominique 

Demelenne 

1999 Construyendo la Escuela Activa 

Manual del Programa 

MEC BID UNICEF 

Demelenne 

Dominique 

1981 L école rurale l’anti-mythe? A 

quelles conditions l’école de village 

peut-elle être un facteur de 

développement ascendant pour le 

milieu rural? 

CREDAR 

Belgica 

Demelenne 

Dominique 

2005 Demanda potencial de educación 

inicial y preescolar 

MEC 

Dominique 

Demelenne 

Lilia Molinier Nidia de 

Sanabria 

2000 Educación para todos Evaluación 

año 2000 

MEC 

Ramon Fogel 2007 Escuelas con vida propria. El 

Programa Escuela Viva 

Cuaderno PNUD 2 

Dominique 

Demelenne 

2015 Tesis doctoral  

Dominique 

Demelenne 

2005 Estudio sobre la Educacion para la 

población rural en Paraguay 

en Educación para la 

Población rural en 

Brasil, Chile, 

colombia, Honduras, 

Mexico, Paraguay y 

Peru 
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Dominique 

Demelenne 

2001 Educación para todos. Evaluación 

Año 2000 

Revista Paraguaya de 

Sociología 

N111/112 

Dominique 

Demelenne 

2004 Consultoría sobre los principales 

determinantes de desempeño 

(escolares y sociales) de las 

escuelas de alto riesgo educativo 

MEC CONEC 

Dominique 

Demelenne 

Maria Jose Galeano 

David Cordone 

2017 El rol de las Asociaciones de 

Cooperación Escolar (ACEs). Una 

mirada social y cultural a la 

participación de los padres y 

madres en el sistema educativo, 

afiliados a la Federación Nacional 

de las Asociaciones de Padres de la 

Escuela Pública del Paraguay. 

CEAMSO 

Dominique 

Demelenne 

2020 La gestión del programa Escuela 

viva de fortalecimiento de la 

reforma educativa en 

Paraguay. Ejemplo de la 

problemática de 

implementación 

En reformas 

curriculares en 

educación básica en 

américa latina. el 

inicio del siglo xxi 

(1990-2015), México, 

Gedisa 

Dominique 

Demelenne 

2019  Análisis de la gestión del 

programa Escuela Viva como 

insumo 

para la transformación educativa 

En Revista Paraguaya 

de Educación 

Volumen 8 
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Dominique 

Demelenne 

2020 L’education en tant que pratique 

de la liberté est-elle toujours 

d’actualité au Paraguay? 

En L’éducation en 

débats: analyse 

comparée. Université 

de Genève, Suisse 

Ubaldo Chamorro 

Ines Perrota 

1996 Hacia un movimiento Pedagogico 

nacional. Más allá de la reforma 

Tape’a  

Ornellas Carlos 

(Coordinador) 

2005 Buenas prácticas de educación 

básica en América Latina. 

Un proyecto del 

Consejo Empresario 

de América Latina y 

del Instituto 

Latinoamericano de 

la Comunicación 

Educativa Mexico 

 
 

 
 
 
Dominio 5.5 Diversificación y Flexibilidad de los Servicios Educativos 
 

Autores Año Nivel Título del documento 

JICA- MEC 2016 Educación 

Inicial 

Educación 

Escolar Básica  

Manual de orientación para el fortalecimiento de la 

gestión escolar. Kit para Directivos  

MEC- Centro de 

Investigación e 

Innovación Educativa 

(CIIE) 

  Prácticas Educativas en lengua, matemática y Ciencias 

MEC-FONACIDE-FEEI 2018 Formación 

docente 

Nuevas Necesidades Educativas: El desafío de la 

Transformación de los institutos de formación docente. 

Dominique Demelenne 
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PROCEMA-MEC –IIPE-

UNESCO 

2018 Formación 

docente 

Línea de Base de la Evaluación del Programa de 

Capacitación de los/as educadores/as para el 

mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, 

jóvenes y adultos a nivel nacional  

MEC- CIIE 2014  Estudio sobre percepciones de los y las docentes en 

servicio de la Educación inicial, Educación escolar 

básica y Educación media relacionado a la formación 

docente continua-As-Py  

CIIE - MEC 2011  Consultoría para la recopilación documental en 

educación.  

MEC 2013 Tercer ciclo Programa de Estudio. Área historia y Geografía 7° 

grado 

Departamento de 

Educación Rural 

Intercultural. MEC 

2013 Formación 

docente 

Manual de Capacitación en Secuencias Didácticas para 

Formador de Formadores  

MEC 2013 Formación 

docente 

Diseño curricular. Profesorado de Educación Escolar 

Básica Primero y Segundo Ciclos 

MEC 2014 Formación 

docente 

Programa de capacitación de los educadores para el 

mejoramiento de los Aprendizajes de niños, niñas, 

jóvenes y adultos del Paraguay. 

La gestión pedagógica curricular 

 
 
 
 

 Referencias, investigaciones y evaluaciones sobre el dominio  

Autores Año Titulo Editorial Link de acceso 

Fundación Alda. 

Observatorio Socio 

Educativo Alda  

 La estrategia del Modelo 

Pedagógico Alda: 

integración y participación 

de la comunidad para 

mejorar la calidad de la 

educación 

@Fundación 

Alda 

 

Fundación Alda. 

Observatorio Socio 

Educativo Alda 

2014 Evaluación del impacto del 

Programa Alda Educa. 

Resultados de aprendizaje y 

cambios generados en 10 

escuelas del Departamento 

Central de Paraguay (2007-

2011) 

@Fundación 

Alda 
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BID 2012 El camino hacia el éxito en 

matemáticas y ciencias: 

desafíos y triunfos en 

Paraguay 

  

Naslund-Hadley E., 

Martínez E., Loera A. 

y Hernández -

Agramante, J. 

Manuel.  

 

2012 Dentro de las aulas de 

matemáticas y ciencias en 

Paraguay en Loera, A. 

“Nuevos hallazgos del Banco 

Interamericano de 

Desarrollo sobre el 

pensamiento crítico en la 

educación pre-primaria y 

primaria 

 

BID. W.D.C.  

 

 

Noelia Buttice, 

Ariel Fatecha, 

Rodolfo Elías, 

Gabriela Walder, 

Diana Serafini, Ana 

Portillo, Zulma 

Massi, Dalila Sosa, 

Andrea Wehrle 

2017 Proyecto Prácticas 

didáctico-pedagógicas 

innovadoras en escuelas 

públicas 

 

Arandurã 

 

https://www.conacyt.gov

.py/sites/default/files/upl

oad_editores/u294/proy

ecto_practicas_innovado

ras_escuelas_publicas.pd

f 

BID  Evaluación  de  la  calidad  

educativa  del  Preescolar  

en Paraguay. Una propuesta 

de diseño. Informe final. 

 https://www.mec.gov.py/

cms_v2/adjuntos/2412 

Centro de Desarrollo 

de la OCDE (Ángel 

Melguizo, Sebastián 

Nieto Parra, Mario 

Pezzini, Juan 

Vázquez Zamora), 

CEPAL y CAF 

(Sebastián Rovira, 

Adriana Arreaza) 

2014 Perspectivas económicas 

de América Latina 2015 

EDUCACIÓN, 

COMPETENCIAS E 

INNOVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

OCDE/Nacio

nes 

Unidas/CAF 

2014 

https://repositorio.cepal.

org/bitstream/handle/11

362/37445/S1420759_es.

pdf?sequence=1. 

Vicente Santiváñez 

Limas 

2010 La educación para la 

diversidad en 

Latinoamérica: Caso Perú 

ISSN: 1817-

0288 

http://www.revistacultur

a.com.pe/revistas/RCU_2

4_1_la-educacion-para-

la-diversidad-en-

latinoamerica-caso-

peru.pdf 

Lourdes Leguizamón 

de Portillo Andrea 

2018 Educando en cárceles  OMAGRAF.S.

L. 

https://xdoc.mx/docume

nts/educando-en-
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Patricia Barrios 

Núñez Luis Ramón 

Morales Gloria 

Brizuela Alfirio 

Rodríguez Julia 

Rodríguez 

carceles-paraguay-

5c4a1badb070e 

Patricia Medina 

Agredo 

2008 Aproximaciones a la 

flexibilidad curricular 

en la educación superior 

en Colombia 

 

Revista 

Científica 

Guillermo de 

Ockham. Vol. 

6, No. 1. 

Enero-Junio 

de 2008 - 

ISSN: 1794-

192X 

https://www.redalyc.org/

pdf/1053/105312257006

.pdf 

Sofía de Jesús 

González Basilio & 

María Titzé Yunuén 

Cárdenas Ayala 

2016 Propuesta de flexibilidad 

académica y curricular en la 

Universidad Autónoma 

De Nayarit 

Universidad 

Autónoma 

de Nayarit 

https://www.ecorfan.org

/proceedings/CDU_VII/T

OMO%207_4.pdf 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Dirección de 

Poblaciones y 

Proyectos 

Intersectoriales 

República de 

Colombia 

 Portafolio de Modelos 

Educativos 

 https://www.siteal.iiep.u

nesco.org/sites/default/fi

les/sit_accion_files/417.p

df 

María Inés Flecha 

Villalba 

2016 Factores que inciden en el 

abandono de las personas 

trabajadoras sexuales del 

Programa Educativo 

“Culminación de la 

Educación Básica” para 

personas jóvenes y adultas 

Tesis de 

maestría en 

Ciencias 

Sociales con 

mención en 

Políticas 

Educativas. 

FLACSO 

Paraguay 

 

Luis Ortiz 

(Compilador) 

2014 La Educación en su entorno. 

Sistema educativo y 

políticas públicas en 

Paraguay.  

1° Edición. 

Asunción. 

CADEP/ILAIP

P 

http://biblioteca.clacso.e

du.ar/Paraguay/cadep/20

160714114128/9.pdf  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/cadep/20160714114128/9.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/cadep/20160714114128/9.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/cadep/20160714114128/9.pdf
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Instituto de 

Desarrollo 

2010 La deserción escolar en 

Paraguay: características 

que asume la educación 

media 

Ministerio 

de 

Educación y 

Cultura. 

Instituto de 

Desarrollo 

http://biblioteca.clacso.e

du.ar/Paraguay/id/20170

405050859/pdf_782.pdf 

 

Rodolfo Elias, 

Margarita Molinas y 

Patricia Misiego 

2013 El desafío es la equidad. 

Informe de progreso 

educativo. Paraguay 

PREAL, 

Instituto de 

Desarrollo 

http://1m1nttzpbhl3wbh

hgahbu4ix.wpengine.net

dna-cdn.com/wp-

content/uploads/2015/1

2/2013-El-

Desaf%C3%ADo-es-la-

Equidad-Paraguay.pdf 

 

Dominio 6 Educación Bilingüe 
Lista de los principales documentos y materiales de apoyo producidos por el MEC  
 

Autores Año Nivel  Título del documento 

Comisión Nacional 

de Bilingüismo 

2020 F. Docente  Jornada Técnicas de Apoyo a Institutos de Formación 

Docente  

Juntos por la 

Educación 

2019 F. Docente   Sistema de capacitación. Proyecto. La educación primero. 

Todos por Caazapá 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia 

2019 EEB, 2.° 

ciclo 

• Leo, pienso, escribe y aprendo: 4.° grado. 

• Leo, pienso, escribe y aprendo: 5.° grado. 

• Leo, pienso, escribe y aprendo: 6.° grado. 

Comisión Nacional 

de Bilingüismo  

2019 -- Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia 

2015 EEB Formación docente continua en servicio. Proyecto: 

Formación de Formadores en el Enfoque bilingüe de la 

Estrategia: “Leo, Pienso y Aprendo - 2015 al 2017”.  

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia 

2015 EEB, 1.° y 

2.° ciclos 

Paquete pedagógico audiovisual, «Diseñar el placer de 

enseñar y aprender». 

Acosta Alcorta, E.  2017  EEB, 2.° 

ciclo 

Enseñanza comunicativa de las lenguas castellana y guaraní 

en el 2.° ciclo de la EEB. Módulo para la formación de 

docentes 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia 

2017 -- La educación bilingüe en el sistema educativo del Paraguay 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/id/20170405050859/pdf_782.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/id/20170405050859/pdf_782.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/id/20170405050859/pdf_782.pdf
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Pacaluk, A. 2016 EEB, 1.er 

ciclo 

Enseñanza comunicativa de castellano y guaraní en el 

primer ciclo de la EEB 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia 

2016 F. Docente Leo, pienso y aprendo. Cuadernillo de trabajo y evaluación. 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2014 EEB, 1.° 

ciclo 

Leo, pienso y aprendo. Guía del docente. Segundo grado.  

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2014 EEB, 1.° y 

2.° ciclos 

Leo, pienso y aprendo. Guía del docente. Segundo grado.  

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2014 EEB, 1.° 

ciclo 

Leo, pienso y aprendo. Guía del docente. Primer grado. 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

s.f. EEB, 1.° 

ciclo 

Enseñanza de las lenguas castellana y el guaraní en el 

primer ciclo de la EEB.  

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2013 F. Docente Manual de capacitación en secuencia didácticas para 

formador de formadores 

Dirección de 

Educación 

Permanente del 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2012 EPJA Ñamyendy Tata. Encendamos fuego. Política Pública de 

Educación de personas Jóvenes y Adultas 

Consejo Nacional 

de Educación y 

Cultura 

2012  Informe de la Situación de la Educación en Paraguay 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2011 EEB, 1.er  

ciclo 

• Cuadernillos bilingües para estudiantes 

• Comunicación. 1.er Grado. (Castellano) 

• Medio Natural. 1.er Grado. (Castellano) 

• Vida Social. 1.er Grado. (Castellano) 

• Comunicación. 1.er Grado. (guaraní) 

• Medio Natural. 1.er Grado. (guaraní) 

• Vida Social. 1.er Grado. (Guaraní) 

• Comunicación., 2.° Grado. (Castellano) 

• Medio Natural. 2.° Grado. (Castellano) 

• Vida Social. 2.° Grado. (Castellano) 

• Comunicación. 2.° Grado. (guaraní) 
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• Medio Natural. 2.° Grado. (guaraní) 

• Vida Social. 2.° Grado. (Guaraní) 

• Comunicación. 3.er Grado. (Castellano) 

• Medio Natural. 3.er Grado. (Castellano) 

• Vida Social. 3.er Grado. (Castellano) 

• Comunicación. 3.er Grado. (guaraní) 

• Medio Natural. 3.er Grado. (guaraní) 

• Vida Social. 3.er Grado. (Guaraní) 

• Educación Artística. 4.° Grado. (Castellano).  

• Matemática. 4.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Naturales. 4.° Grado. (Castellano). 

• Lengua Materna. 4.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Sociales.  4.° Grado. (Castellano). 

• Segunda Lengua. 4.° Grado. (Guaraní). 

• Educación Artística. 4.° Grado. (Guaraní).  

• Matemática. 4.° Grado. (Guaraní). 

• Ciencias Naturales. 4.° Grado. (Guaraní). 

• Educación Artística. 5.° Grado. (Castellano).  

• Matemática. 4.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Naturales. 5.° Grado. (Castellano). 

• Lengua Materna. 5.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Sociales.  5.° Grado. (Castellano). 

• Segunda Lengua. 5.° Grado. (Guaraní). 

• Educación Artística. 5.° Grado. (Guaraní).  

• Matemática. 5.° Grado. (Guaraní). 

• Ciencias Naturales. 5.° Grado. (Guaraní). 

• Educación Artística. 6.° Grado. (Castellano).  

• Matemática. 6.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Naturales. 6.° Grado. (Castellano). 

• Lengua Materna. 6.° Grado. (Castellano). 

• Ciencias Sociales.  6.° Grado. (Castellano). 

• Segunda Lengua. 6.° Grado. (Guaraní). 

• Educación Artística. 6.° Grado. (Guaraní).  

• Matemática. 6.° Grado. (Guaraní). 

• Ciencias Naturales. 6.° Grado. (Guaraní). 

 

 

 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2009 EEB, 1.° 

ciclos 

Test de competencia lingüística  
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Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

2008 EEB 1.° al 

6.° grados 

Dos experiencias de educación bilingüe intercultural en 

escuelas rurales del Paraguay. Historias entrecruzadas 

sobre la incorporación de innovaciones educativas y la 

participación de la comunidad educativa en el proceso de 

reflexión – acción - reflexión 

Corvalán, G.  1991  Proyecto experimental de educación bilingüe para el 

Paraguay (PEEBIP). 

 
Referencias bibliográficas de las investigaciones y evaluaciones sobre el Bilingüismo  
 

Autores Año Titulo Editorial 

Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

/Comisión Nacional de 

Bilingüismo 

2020  Jornadas Técnicas de Apoyo a 

los Institutos de Formación 

Docente. 

MEC/CNB Disponible en 

https://www.mec.edu.py/index

.php/es/todas-las-

categorias/send/107-

formacion-profesional-del-

educador/940-educacion-

intercultural-bilinguee 

Ministerio de 

Educación y Ciencia 

2019 Nueva formación docente en 

Paraguay. Tareas para la 

mejora de la calidad. 

MEC 

Juntos por la 

Educación  

2019 Lecciones aprendidas en 

cuanto a forma de mejorar la 

calidad educativa 

https://juntosporlaeducacion.o

rg.py/wp-

content/uploads/2020/07/EJE-

RESUMEN-2.pdf 

Desarrollo, 

Participación y 

Ciudadanía - 

Investigación para el 

Desarrollo 

2015 Análisis de la política pública. 

Leer y escribir en el primer 

ciclo de Educación Escolar 

Básica: un desafío 

para la política educativa 

ID 

Investigación para el 

Desarrollo/ Ministerio 

de Educación y Cultura 

2017 Estudio sobre la práctica 

pedagógica centrada en la 

comunicación en aulas de 

sexto grado en Paraguay. 

Informe final 

CONACYT 

Guttandin, F. & Alsina, 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260709
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Formación Técnica y Profesional 
(EFTP)  
(2016-2021)  
 

Diseño gráfico e 
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Resume ejecutivo 
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Dominio 5.12. Educacion Inclusiva  
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Paraguaya -Marco referencial, normativo y operativo. 

MEC  2012  Nacional Servicios  de Atención Temprana  -Manual de organización y 
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MEC  2013  Nacional  Indicadores de Derechos Humanos en la Educación 

MEC –SARAKI  2018 Nacional  Lineamientos para un Sistema Educativo Inclusivo 
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Experto Cargo Nivel /Institución 
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Ciencias - Direccion General de 
Desarrollo Educativo 

María Rossana Cardus Sanguinez 
 

Directora de Evaluación de 
Instituciones Educativas-MEC 

Ministerio de Educación y 
Ciencias - INEE 

Dr. Raúl Aguilera Méndez  Presidente de la ANEAES 
Ex Ministro de Educación, Py 
 

Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

Mg. Zulma Mariuci 
 

Directora General de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

Mg. Sonia Domínguez 
 

Directora de Evaluación de 
Programas de Postgrado 

Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

Mg. Karen Rojas Directora General del INEE - MEC Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

Padre Narciso Velázquez Pdte. Del CONES Consejo Nacional de Educación 
Superior 

Mg. Rosana Marcaré Directora de Evaluación del logro 
de los aprendizajes curriculares 
de los estudiantes (INEE) 

Ministerio de Educación y 
Ciencias, INEE-SNEPE 

Lic. Gloria Cardoso Técnica pedagógica de la 
Dirección de Educación Escolar 
Básica del primer ciclo 

Ministerio de Educación y 
Ciencias - Dirección de Educación 
Escolar Básica del primer ciclo 
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Mg. Teresa Oviedo Consultora en Proyectos y 
Programas del MEC. Ex directora 
de Curriculum 

Ministerio de Educación y 
Ciencias 
Consultorías 

Dra. Nancy Oilda Benítez Directora General de Formación 
Profesional del Educador  

Ministerio de Educación y 
Ciencias - Dirección General de 
Formación Profesional del 
Educador 

Prof. Silvia Cardozo Directora Departamental de 
Educación  

 Dpto. de Caazapá – Consejo 
Departamental de Educación 

Prof. Patricia Martínez  Docente de grado Escuela Graduada Nº 9 Adela 
Speratti 

 

5.1. Dominio  Curricular. Competencias. Conocimientos. Habilidades. Evaluación del 
aprendizaje. 

Experto Cargo Nivel /Institución 

Nidia Ester Caballero de Sosa Jefa del Departamento de 

Evaluación Curricular 

dependiente de la Dirección 

General de Currículum 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Zulma Patricia Morales 

Fernández 

Directora en Dirección General 

de Desarrollo Educativo. 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Nancy Oilda Benítez Ojeda Directora General de 

Currículum, Evaluación y 

Orientación. 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

María Inés Flecha Villalba Técnica del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 

dependiente del MEC. 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Lizzie Raquel Miranda Directora General de Educación 

Permanente de Personas 

Jóvenes y Adultas, dependiente 

del Viceministerio de Educación 

Básica. 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Nilsa Alúm Directora de la Dirección de 

Protección de la Niñez y la 

Adolescencia 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Norma Edith López Rolandi 

 

Directora de la Dirección 

General de Tercer Ciclo  

de la Educación Escolar Básica y 

la Educación Media 

Ministerio de Educación y 

Ciencias – Paraguay. 

Ana Inés Salsa Pfannl Directora de Nivel Inicial y E.E.B. Colegio St. Anne’s School 
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Juana Martha Da Costa Propietaria y Presidenta de la 

Comisión Directiva 

Colegio Sembrador. Ciudad del 

Este 

Oscar Armando Serafini Trull Ex Asesor de la reforma 

educativa paraguaya, evaluador 

y especialista en el currículum 

por competencias. 

Consultor independiente 

 
5.2. Educación Intercultural  

Experto/a Cargo Nivel 

/Institución 

César González Director General DGEEI - 

CNEI 

Alba Eiragi Duarte Técnica Pedagógica. Maestra 

Indígena.  

DGEEI 

Francisca Centurión Representante del Pueblo Maskoy 

ante el Consejo Nacional de 

Educación Indígena. 

DGEEI - 

CNEI 

Henry Gaska Representantes de ONGs 

Indigenistas ante el Consejo 

Nacional de Educación Indígena.  

CONAPI - 

CNEI 

 
5.3. Educación Rural  

Experto Cargo Nivel /Institución 

Luis Galeano Director CPES 

Cesar Rodas Investigador MEC Dirección General de 

Investigación 

Sonia Rodas Supervisora MEC 

Dionisio Borda Investigador CADEP 

Vicenta Cañete Directora DGEEB 
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5.4. Diversificación y Flexibilización de los servicios educativos  
 

Experto Cargo Nivel /Institución 

Ivonne Gaona Actualmente es Jefa de gestión 

pedagógica y curriculum  

Dirección de Educación Indígena.  

Ministerio de Educación y Ciencias 

Celia More Técnica Dirección General de Formación 

Docente. Ministerio de Educación y 

Ciencias 

Nilsa Palacios Educación Media Ministerio de Educación y Ciencias 

María Gloria 

Jacquet 

Dirección de Desarrollo 

Educativo  

Ministerio de Educación y Ciencias 

Diana Serafini  Investigadora   

 
5.5. Educación Bilingüe  
 

Experto Cargo Nivel /Institución 

Ladislaa Alcaraz de Silvero Ministra de la Secretaría de 

Políticas Lingüísticas 

Secretaría de Políticas 

Lingüísticas 

Nancy O. Benítez Directora General de 

Formación Profesional del 

Educador 

MEC 

María Gloria Jacquet de Pereira Asesora del MEC  MEC 

Ramón Larrea Presidente de la Red de 

Educadores de Educación 

Bilingüe  

Docente jubilado. Concepción. 

Irma Samudio Coordinadora pedagógica Fundación Fe y Alegría 

Estela Méndez Coordinadora Pedagógica 

Escuela Cristóbal Pérez 

Escuela Cristóbal 

Isabel Roa Jefa del Departamento de 

Lenguas MEC 

MEC 

María Isabel Barreto Vicepresidenta de la Academia 

Paraguay de la Lengua 

Española 

Academia Paraguay de la 

Lengua Española 

Carlos Ferreira  Pdte. Academia de la Lengua 

Guaraní 

Academia de la Lengua 

Guaraní 
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5.6. STEAM  

Experto Cargo Nivel /Institución 

Lilian Demattei Docente titular de grado UNA 
Creadora  
Docente investigadora NIDTEC (FPUNA) 
Socia fundadora SPIS 
Fundadora de FIVE STEAM 
Consultor Nacional TICs 
Productora y Conductora Visión STEAM PY 

Educación Superior 
Facultad Politécnica Universidad 
Nacional de Asunción 
MEC – EEB, Nivel Medio 
 

Mg. Dalila 
Coronel 

Docente de grado y post grado FP UNA 
Docente y Tutora de tesis de la Fuerza aérea 
paraguaya 
Directora de Investigación y post grado FP 
UNA 
Lider del Grupo de Investigación en Tecnología 
Aplicada a la Edudación GITAE 

Educación Superior 
Facultad Politécnica Universidad 
Nacional de Asunción 

Prof. Ing. Carlos 
Miguel Giménez 

Docente  Nivel Medio 
Educación Técnica 
Bachillerato Técnico en Servicios  
Colegio Centro Regional de 
Educación de Ciudad del Este 

Prof, Ing. José 
Avalos 

Docente 
Master Microsoft  
Red LATAM 

Nivel EEB y Nivel Medio 
Centro Educativo Los Laureles 
CEL – Luque 

Prof. Celia 
Cabrera 

Docente Colegio Pablo Bogarín Ñemby Nivel Medio 
Educación Técnica 
Bachillerato Técnico en Servicios  

 
 

5.7. Educación Socio Emocional  

Experto Cargo Nivel /Institución 

Zulma Patricia 

Morales Fernández 

Patricia Morales 

Fernández 

 

Directora General de Desarrollo Educativo 

Glenda Maldonado 

 

Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) 

Glenda Maldonado 

 

Dirección de Orientación Educativa 

Jefa del departamento de Psicología 

 

Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) 

Leda Palmerola 

 

Dirección de Orientación Educativa 

Departamento de habilidades para la vida 

 

Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) 
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Digna Gauto 
Dirección de protección de la niñez y la 

adolescencia 

Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) 

Nancy Benítez 
Dirección General de Formación Profesional del 

Educador 

Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) 

 
5.8. Educación  y Formación Técnico Profesional  
 

                                        Expertos e informantes clave 

Nombre Cargo Institución Código 

David Cano 
Quiñonez 

Director del Centro Tecnológico del SNPP  
Coordinador General de la UTI por el MTESS 

MTESS Experto 1  

Alfredo 
Mongelós 

Secretario Técnico del SINAFOCAL - Sistema 
Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

MTESS Experto 2  

Gricelda Fleitas Directora de Nivel de Educación Profesional  
Dirección de Educación Profesional para Personas 
Jóvenes y Adultas 

MEC Experto 3 

José Antonio 
Maidana  

Jefe del Departamento de Formación Profesional 
de la Dirección de Educación Profesional para 
Personas Jóvenes y Adultas 

MEC Experto 4  

Nora Benítez de 
Cuevas 

Jefa de Departamento Técnico Pedagógico, de la 
Dirección de Educación Profesional de Personas 
Jóvenes y Adultas 

MEC Experto 5  

Modesto 
Segovia Boltes 

Coordinador General UTI MEC MEC Experto  6 

Tania Quintana 
de 
Gianggiacomo  

Coordinadora Adjunta de la Unidad Técnica 
Interministerial (UTI) del Consejo Nacional de 
Educación y Trabajo (CNET).  

MEC Experto  7 
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Atilio Dentice Jefe de Dpto. de Monitoreo y Evaluación y 
Supervisión del Sistema de ETP 

MEC Experto 8 

  
Judith Iriarte 

Ex Directora - Dirección de Bachillerato Técnico  MEC Experto 9 

  
Zully Greco 

Ex directora de Formación Profesional y 
Bachilleratos Técnicos del MEC 

ANEAES Experto 10 

Dora González Directora de Gestión Pedagógica del Bachillerato 
Técnico y  Formación Profesional Media 

MEC Experto 11  

Ángel  Ayala Dirección de Institutos Técnicos Superiores MEC Experto 12 

Laura Centurión Directora del Centro Educativo Departamental 
Municipal “Dr. Eusebio Ayala” 

MEC Experto 13 

Vicente Ramírez Presidente del Consejo Empresarial de Villeta Consejo 
Empresarial 

Experto 14 

Yenny Rocío 
González Núñez 

Funcionaria Técnica de la coordinación de la 
unidad de proyectos del bachillerato técnico y 
formación profesional. 

MEC Experto 15 

Cesar Ozuna 
Alcaraz 

Instructor guía certificado por AHK (Cámara 
Paraguayo Alemana) a través ADA. 
Formador empresarial.   

Empresas 
formadoras 

Experto 16 

Carlos Ferrer  Consultor Internacional Experto en EFTP, en FBC y 
Formación dual. 

Consultor Experto 17 

 
5.9. Metodologías  y Materiales  Educativos  

Experto Cargo Nivel /Institución 

Roberto Cano Viceministro MEC (acompañó LPA) 
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Teresa Oviedo  ExDirectora Desarrollo 
Educativo 

 MEC (acompañó LPA) 

Zulma Morales Directora de la Direcciòn 
General de Desarrollo Educativo  

 MEC 

Nancy Benítez  Directora    MEC 

Esposa de Gustavo Cuadra del 
BID 

 Voluntaria   Independiente   

Noema Aquino  Consultora  Independiente  

Gaciela Sievkin Consultoría Chilena para 
elaboración de LPA 

  

Ivan González Profesor  Docente 

Nelsón Aguilera Profesor  Docente 

Celeste Fleitas Profesora  UNA 

Tilda Gill  Ex Funcionaria del MEC    MEC 

Lidia Fabio  Especialista en curriculum    MEC 

Personal técnico de EEB Periodo  
de implementación. 

 Funcionarios técnicos de la EEB  MEC 

Herminda Cardozo Consultora  Independiente  

Isabel Rivas de Lovera Ex funcionaria de la Dirección  
de Currículum  

 MEC 

Aída Torres de Rommel Ex Directora de currículum y Ex 
Viceministra de Educación 

MEC 

Isabel Rivas de Lovera  Sin dato  Sin dato 

 
5.10. Educación Cìvica y Democrática  

Especialista Cargo Nivel /Institución 

Dominique Demelenne Investigador social Independiente 

Carmen Benítez Funcionaria técnica Ministerio de Educación y 

Ciencias. 
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Dominga Gavilán Funcionaria técnica Ministerio de Educación y 

Ciencias. 

Ramón Corvalán (posible) Investigador social Servicio de Paz y Justicia 

Diana Serafini Consultora Independiente 

 
5.11. Educación Inclusiva   

Experto Cargo Nivel /Institucion 

Cesar Martinez  Psicologo Escolar  Ministerio de 

Educación y Ciencias  

Claudia Pacheco  Consultora Internacional –  UNICEF 

Sofia Barranco  Terapeuta  Consultorio Particular  

 


