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xiii RESUMEN 

En el presente estudio se examinan los factores que inciden en la deserción 

escolar de los estudiantes del tercer ciclo de la educación básica, pertenecientes 

al sector oficial de Asunción, Capital del Paraguay, por lo anterior, se establecen 

criterios que permiten vincular estos factores con el derecho a la educación y la 

inclusión de los estudiantes en el sistema, como participes constructores de su 

aprendizaje.  

El estudio se constituyó en dos partes, una revisión documental que permite 

analizar la historia de la educación en Paraguay e identificar aquellas variables 

que permanecen en el sistema y enmarcan a la educación como un derecho 

humano fundamental. La segunda parte que ha sido un estudio de campo 

cualitativo y cuantitativo en el cual se desarrollaron encuestas estructuradas a 

alumnos y encuestas a docentes, ambos pertenecientes a tres colegios oficiales 

con características similares, además de grupos focales en cada colegio y 

entrevistas abiertas a los directores académicos de cada Institución y expertos en 

la materia.  

Los datos analizados permitieron encontrar hallazgos y profundizar sobre las 

necesidades sociales, culturales y económicas de los estudiantes. Así como 

también generar recomendaciones para crear programas que adapten la oferta de 

servicios del sistema educativo a las capacidades de los estudiantes y flexibilice la 

rigidez de las instituciones educativas con el fin de promover la inclusión y 

garantizar el derecho a la educación. 
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ABSTRACT 

The present study examines the factors that affect the dropout rate of students in 

the third cycle of basic education in the official sector of Asuncion, Capital of 

Paraguay, and establish criteria that link these factors with the Right to education 

and the inclusion of students in the system, as participating constructors of their 

learning. 

The study contemplates two parts, a documentary review that allows analyzing the 

history of education in Paraguay identifying those variables that remain in the 

system and frame education as a fundamental human right. The second part has 

been a qualitative and quantitative field study in which structured surveys were 

carried out to students and teacher, both belonging to three official schools with 

similar characteristics, as well as focus groups in each school and interviews open 

to the directors Academics from each institution and experts in the field. 

The analyzed data allowed to find findings and to deepen the social, cultural and 

economic necessities of the students. As well as generating recommendations to 

create programs that adapt the offer of services of the educational system to the 

capacities of students and flexibilize the rigidity of educational institutions in order 

to promote inclusion and guarantee the right to education.



 
1 INTRODUCCIÓN 

El gran desafío educativo en América Latina es combatir la alta deserción escolar en 

secundaria, cercana al 50 %; a la vez que, mejorar la baja calidad en el sistema 

educativo, que se encuentra en último lugar en el informe PISA, según afirmó Emiliana 

Vegas, jefa de Educación del BID (BID, 2016). Si bien hubo avances en los sistemas 

educativos, en la mayoría de los países latinoamericanos subsisten importantes 

deficiencias y retrasos en materia educacional, pues una proporción de adolescentes 

que transitan del ciclo básico al medio desertan antes de completarlo, sin haber 

alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas requeridas para mantenerse 

fuera de la pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así los derechos a la 

educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes. 

En el año 2012 según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2012), el 

Paraguay estaba ubicado en el puesto 116 de 144 países evaluados. En el 2015 el país 

se ubicó en el puesto 120 descendiendo 4 puntos, según se detalla, por retraso en 

innovación y procedimientos básicos entre otros (World Económic Forum, 2015).  En el 

Paraguay la deserción escolar tiene un promedio aproximado del 30% (Instituto 

Paraguayo de Investigaciones Económicas, 2012), la investigación parte de una 

hipótesis que supone que en Asunción el colegio es una Institución rígida y 

homogeneizante que no se adapta a las necesidades y condiciones de los estudiantes, 

tiene una oferta que no es flexible a la situación que atraviesan los niños del tercer ciclo 

en situación vulnerable. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evidenciar los factores que limitan la 

permanencia de los niños y niñas en el tercer ciclo de la educación obligatoria de los 

colegios oficiales del sistema educativo de Asunción, Paraguay. Se trata de ofrecer una 

perspectiva crítica y analítica de la situación de los niños y niñas y la articulación con 

los programas oficiales de la educación obligatoria desarrollados en el sector entre 

séptimo y noveno grado en la capital. 

Ante esto, el avance de un sistema educativo se debe al cumplimiento de un conjunto 

mínimo de obligaciones gubernamentales, que debe valorarse tomando en 



 
2 consideración las experiencias de los distintos países dentro del marco común 

internacional, el cual consiste en un núcleo de contenidos del derecho a la educación, 

que se refleja en obligaciones de los gobiernos, las cuales consisten en volver a la 

educación asequible, accesible, aceptable y adaptable. Estos mínimos son 

complementados con recomendaciones sobre los mejores abordajes para la 

superación de problemas clave de derechos humanos, desarrollados mediante la 

aplicación de la normativa en Derechos Humanos en todas partes del mundo 

(Tomasesvki, 2004).  

Paraguay vive un proceso de democratización relativamente nuevo, son dos décadas 

desde que el país puso fin a 35 años de dictadura. En medio de una sociedad 

devastada en cuanto a igualdad de oportunidades, aparece el plan de la reforma 

educativa de 1990 que pretendía dar impulso al nuevo proceso democrático para 

formar a niños y a adultos transmitiendo los principios de la democracia con los que se 

pretendía reconstruir el país. 

Siendo la educación el eje fundamental para el desarrollo de la población, un bien para 

la producción de una sociedad más equitativa y un derecho fundamental en el 

Paraguay, el cambio y la adaptación del sistema deben ser una prioridad 

gubernamental, pero hoy todavía se encuentra distanciada de ser una Institución 

inclusiva que promueva la democracia tanto dentro como fuera del sistema educativo 

(Pizzarro, 2003). En el camino democrático a recorrer, la educación debería ser la 

herramienta para la transformación social y económica, sin embargo, con los vacíos 

que fueron quedando en la implementación, hoy en día la educación sigue siendo de 

aprendizaje memorístico y no crítico.  

Desde el año 2000 e impulsados por los objetivos del milenio en el Paraguay, se 

formulan e implementan programas para acompañar el proceso educativo, orientados a 

promover la equidad educativa y la permanencia. Se centraron en atender las 

condiciones económicas de los estudiantes, es decir, de proveer o solventar parte de 

los costos que forman parte de sus vidas en el día a día para asistir al colegio, como 

son la provisión del boleto estudiantil (que incluye el pago de medio pasaje en bus), 



 
3 complemento nutricional (almuerzos para quienes asisten por la mañana y meriendas 

para quienes lo hacen por la tarde) en el primer y segundo ciclo de la educación básica. 

En la actualidad, dichos programas son una política de Estado, el país amplía la 

cobertura de alimentación y control sanitario a la primera infancia, que reconoce el 

derecho a la alimentación y busca fomentar también el bienestar físico de los alumnos. 

En Paraguay, existen limitados estudios que dan seguimiento a los factores que 

favorecen la permanencia escolar. De ahí la necesidad de contar con información sobre 

los factores que desencadenan, influyen o favorecen la deserción, a fin de proponer 

acciones que puedan colaborar la disminución de la deserción o aumentar la 

permanencia escolar. Para ello, se propone una investigación que centra el objeto de 

estudio en la capital del país, la Ciudad de Asunción en el periodo de los 3 últimos años 

de la educación básica, el cual no cuenta con el mayor porcentaje de desertores del 

país, pero maneja una cifra alta para ser la Ciudad central en la cual el gobierno tiene 

mayor alcance y representatividad por ser un régimen presidencial centralizado. Las 

cifras que acompañan la deserción en el sector oficial representan el 6,2% mientras la 

privada se lleva el 0,5%. 

LA RUTA A SEGUIR 

Tipo de investigación   

Se ha preparado esta investigación para determinar los factores que inciden en la 

deserción escolar de los estudiantes del tercer ciclo del nivel básico de las instituciones 

educativas en Paraguay.  

La investigación fue realizada en Asunción, Departamento de Central, a su vez, 

Asunción es la capital del país, cuenta con 51 instituciones educativas que consideran 

al tercer ciclo, y en el año 2012 ha presentado un índice de deserción del 6,2% que 

superó el promedio de deserción nacional en los colegios oficiales, características 

según el Ministerio de Educación y Cultura (2012), en contraste con el 0,2% de 

deserción en las instituciones educativas privadas.  



 
4 Para esta investigación se utilizó el método de estudio social descriptivo recurriéndose 

tanto a fuentes de informaciones primarias y secundarias. Con la investigación de tipo 

social descriptivo se busca especificar propiedades, características y los perfiles 

importantes de los grupos sociales o comunidades educativas, trabajando sobre 

realidades de hecho (Tamayo, 1997). Hernández (2004), menciona que el tipo de 

investigación descriptivo tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores que se 

manifiestan en una o más variables para ubicar, categorizar y proporcionar una visión 

de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación.    

En el caso de las informaciones primarias se utilizó cuestionarios estructurados y 

semiestructurados, con preguntas abiertas y cerradas. Para complementar la 

investigación se recurrió al uso de herramientas analíticas de bases etnográficas y 

sociológicas, completadas con la visión de los Derechos Humanos. Las informaciones 

secundarias se sustentaron en las revisiones bibliográficas relacionadas a la deserción 

escolar. 

Se debe mencionar que durante el proceso se utilizó, entre otras herramientas de 

investigación, la aplicación de una encuesta de caracterización socio-demográfica y el 

desarrollo de grupos focales que permitieron la indagación y triangulación de datos 

sobre la vivencia de sus experiencias pasadas y sus expectativas de los alumnos y 

alumnas en los colegios J.R. Dahlquist, Naciones Unidas y Presidente Franco.  

Caracterización y selección de la población:  

Para la investigación fueron seleccionadas 3 instituciones educativas de la Ciudad de 

Asunción, donde la población entrevistada han sido estudiantes del tercer ciclo.  

Colegio Juan Ramón Dahlquist. 

Ubicado en una zona económicamente activa muy precaria (pobreza extrema) y 

violencia, en uno de los barrios de mayor vulnerabilidad de Asunción, Barrio Ricardo 

Brugada, más conocido como “la chacharita”. El colegio al 2016 cumplió 74 años de 

antigüedad como Institución educativa. En cuanto a infraestructura tiene espacios 

amplios de recreación, pero las condiciones de las aulas y los mobiliarios evidencian la 



 
5 falta de mantenimiento o reposición. Es un colegio que recibe a alumnos en su 

mayoría de clase baja y extrema pobreza.  

Colegio Naciones Unidas. 

Ubicado en la zona del Barrio Obrero, un barrio vulnerable, caracterizado por un alto 

índice de violencia y vecino al barrio de mayor vulnerabilidad en Asunción “Bañado 

Sur”, El Colegio Naciones Unidas ha cumplido 40 años de trabajo como Institución 

Educativa en el país, y cuenta con un terreno amplio de 100mts cuadrados 

aproximadamente, sus instalaciones son adecuadas, pero están abandonadas sin 

mantenimiento y no son accesibles. Es un colegio que recibe a estudiantes en su 

mayoría de clase baja. 

Colegio Nacional Presidente Franco. 

Ubicado en la zona céntrica, que recibe a estudiantes proveniente de Ciudades vecinas 

de Asunción, por la facilidad de acceso en medios de transportes públicos y por el 

prestigio de ser uno de los colegios oficiales con mejor reputación académica. Se 

encuentra en el centro de la Ciudad, en una zona distinguida por el alto grado de 

inseguridad y actos delictivos. No hay viviendas muy cercanas, pero si indigentes 

debido a su cercanía con barrios vulnerables. Está en un punto medio entre las 

instituciones mencionadas anteriormente. La infraestructura es limitada, no cuenta con 

espacios de recreación adecuados a la cantidad de alumnos. Es un colegio que recibe 

alumnos de clase baja y media.  

Los colegios seleccionados son instituciones educativas renombradas en el país, se 

caracterizan por la participación en escenarios educativos, estos han sido 

seleccionados por la zona en la que se ubican, por ser considerados colegios buenos 

entre los públicos y por el elevado índice de deserción en el año 2012, tan solo dos 

colegios han superado al Presidente Franco en deserción.  

 



 
6 Tabla 1.  Cantidad de alumnos de instituciones seleccionadas que abandonaron 

el colegio, 2012 

Departamento Distrito 
Cod de 

Local 
7º 8º 9º Total 

Asunción E.M.D. Juan Ramón 

Dahlquist 

Oficial 10 9 13 32 

Asunción E.M.D. Presidente Franco Oficial 4 17 21 42 

Asunción E.M.D. Naciones Unidas Oficial 10 3 22 35 

Fuente: Secretaria de Planificación del Ministerio de Educación y Cultura.   

A esta selección de instituciones educativas para el trabajo de campo acompañaron 

varios agentes que forman la muestra de la fuente primaria de la investigación: 

Estudiantes 

En los tres colegios se realizaron grupos focales con siete alumnos en cada grupo. 

Durante el desarrollo de los grupos focales no hubo docentes involucrados, se 

utilizaron locaciones como bibliotecas, salas de eventos y salas de reuniones, esto fue 

para mantener y brindar un ambiente de confianza para los alumnos.  

Las entrevistas se realizaron en los meses de octubre y noviembre del año 2014. A 

continuación, se presenta un gráfico que permite apreciar con más detalle la muestra 

de la investigación.  

 

 



 
7 Tabla 2. Número de Encuestas realizadas a estudiantes del tercer ciclo 

Instituciones Grados Horarios de Clases Edad 
Cantidad de 

entrevistas 

Juan Ramón Dahlquist 

 (E1) 

7° (Séptimo) 

8° (Octavo) 

9° (Noveno) 

 

Turno mañana: Desde las 7.00 

am hasta las 12.00 pm 

Turno tarde: desde las 1.00 pm 

hasta las 5.00 pm 

Entre 

12 a 

17 

años 

      101 

Naciones Unidas 

ubicado en la zona 

llamada “Barrio 

Obrero” 

(E2) 

7° (Séptimo) 

8° (Octavo) 

9° (Noveno) 

 

Turno mañana: Desde las 7.00 

am hasta las 12.00 pm 

Turno tarde: desde las 1.00 pm 

hasta las 5.00 pm 

Entre 

12 a 

17 

años 

      134 

Colegio Nacional 

Presidente Franco 

(E3) 

7° (Séptimo) 

8° (Octavo) 

9° (Noveno) 

 

Turno mañana: Desde las 7.00 

am hasta las 12.00 pm 

Turno tarde: desde las 1.00 pm 

hasta las 5.00 pm 

Entre 

12 a 

17 

años 

        81 

Gráfico 1. Descripción de la población encuestada 

 



 
8 Fuente: Elaboración propia de características de la muestra. 

Otros Actores. 

Docentes: Se han realizado 63 entrevistas estructuradas a docentes de las 

instituciones seleccionadas. 

Directores: han participado de la investigación los 3 directores de las instituciones 

educativas. 

Informantes calificados: se incluyen a dos expertos en temas educativos en 

Paraguay. Rodolfo Elías (investigador social y profesor en la Flacso1), Miryam Mello (ex 

viceministra de educación), y Patricia Zarza (coordinadora general de Programas y 

proyectos del MEC).  

Para el estudio se utilizó el muestreo dirigido no probabilístico, método que según 

Hernández (2001), evita problemas que frecuentemente se presenta al extraer 

muestras de forma aleatoria. La definición del tamaño de la muestra guarda relación 

con las características, la complejidad y la diversidad de la realidad a ser estudiada 

(INCRA/FAO, 1999).  

El número de familias entrevistadas es diferente para cada colegio ya que existen 

características diferentes, aplicándose las entrevistas hasta encontrar el punto de 

saturación. Este punto se obtiene cuando “temas comunes comienzan a aparecer y, 

progresivamente se siente una creciente confianza en la comprensión emergente del 

fenómeno, hasta la altura en que el investigador se da cuenta que no aparecen nuevas 

sorpresas o percepciones, lo que determinará el fin del proceso de colecta de datos” 

(Bauer & Gaskell, 2002 citado por Pasquotto, 2005, p.33). 

                                            

1 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 



 
9 Análisis de contenido  

Se debe mencionar que esta investigación se ha valido de la técnica del análisis de 

contenido cuantitativo-cualitativo, el cual es un instrumento de colecta e interpretación 

de datos muy utilizados en el ámbito de investigación social. Esta técnica es importante 

para la generalización de los resultados encontrados, ya que, en los datos que se 

analizan debe observarse si las relaciones verificadas entre determinadas condiciones 

y sus consecuencias puedan ser universalmente válidas. 

La recolección de los datos se desarrolló en tres etapas. 

Para el pre-análisis se seleccionaron los documentos, formulación de hipótesis, 

objetivos y la elaboración de indicadores que fundamentan la interpretación. En esta 

primera etapa se seleccionaron las herramientas de investigación entrevistas, mediante 

cuestionarios y se realizó la revisión de documentos relacionados al tema.  

La fase de exploración del material de investigación, la cual consiste en la 

administración de las decisiones tomadas en la fase del pre-análisis; en esta se 

efectuaron las entrevistas en las Instituciones educativas, se hizo una observación 

general de las comunidades en donde están ubicadas, seleccionadas y con una 

recopilación de informaciones secundarias. Dentro de esta etapa se incluyen 

entrevistas con expertos.  

Fase de tratamientos de datos: en esta etapa se interpretaron los resultados que 

permitieron realizar inferencias y así adelantar interpretaciones. Finalmente, se 

reunieron e interpretaron los datos teniendo como base para el análisis, los objetivos 

propuestos. Los tres pasos permitieron realizar inferencias de lo particular a lo general 

(Pereira de Sá, 1998).  

Procedimientos y técnicas para procesar los datos de la investigación. 

Es importante mencionar que dentro de un análisis de contenido existen 

procedimientos y técnicas para procesar los datos de la investigación. Según Pereira 

(1998) son:   



 
10 Análisis de Evaluación: en donde se procura encontrar las bases de las actitudes 

dispersas por las manifestaciones verbales, 

Análisis de enunciado: cuando se aplica particularmente a las entrevistas no directas 

buscando los elementos atípicos como las omisiones y silencios; 

Análisis de expresión: en la cual se procura ver si existe coherencia entre el tipo de 

mensaje y las características de su locutor o de su medio;  

Análisis de relaciones: en donde normalmente se busca las relaciones que los 

elementos del objeto de investigación mantienen entre sí; 

Análisis de discurso: en la cual se procura descubrir las conexiones entre el exterior y 

el discurso, entre las relaciones de fuerza y de sentido, entre las condiciones de 

producción y proceso de producción.  

Aspectos analizados   

Las características de cada Institución educativa se utilizaron como variables para 

analizar los aspectos como:  

Asequibilidad. 

Según Tomasevski (2004) la asequibilidad se refiere al derecho internacional de los 

derechos humanos sobre la educación primaria gratuita y obligatoria como 

responsabilidad pública. 

Infraestructura Educativa: en ella se describen las características principales en la 

infraestructura en la que se desarrollan los procesos educativos en cada Institución: 

bibliotecas, salas de estudios, condiciones de las aulas, materiales de estudios y como 

estos se relacionan con la situación de cada estudiante y su posible deserción. 

Sistemas de Enseñanzas: en esta parte se explora la disponibilidad de docentes y la 

oferta según su especialidad y su apoyo profesional especializado. En este punto se 

describen las metodologías de enseñanzas que los docentes utilizan para desarrollar 



 
11 las clases. Esta sección se complementa con una observación descriptiva de la 

ampliación de las actividades que realizan con los estudiantes.  

Accesibilidad. 

Es parte del reconocimiento de la diversidad de los estudiantes quienes para ser 

educados de igual manera y de forma equitativa tienen que ser atendidos desde las 

diferencias. Tomasevski (2004) 

Equidad en el acceso: busca tratar de forma diferenciada lo que es desigual en su 

origen para alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos (Blanco, 2006). Para 

esta parte de la investigación se centró las preguntas sobre planes, programas y 

proyectos relacionados a la discriminación, identidad cultural y facilidades para los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad.  

Gratuidad de la educación: se refiere a la cobertura relacionada a los materiales de 

estudios, al medio de transporte, uniformes de las instituciones educativas y las 

propuestas de actividades deportivas, artísticas, culturales e informática. 

Canal de recepción de inquietudes de los alumnos: en esta parte se analizan los 

mecanismos desarrollados para identificar, crear e implementar programas que 

contemplen situaciones que requieren medidas particulares. 

Adaptabilidad. 

Tomasevski (2004) refiere que la adaptabilidad es la trasformación de la Institución 

educativa, parte de la aceptación y la adaptación de los servicios a las capacidades de 

los estudiantes planteando la enseñanza desde las condiciones particulares de cada 

uno en relación con su contexto social y ya no desde la universalización de programas. 

Continuidad de los estudiantes en el Sistema Educativo: en esta sección, la 

investigación se enfoca a identificar los factores que se relacionan a la deserción.  

Programas de apoyo para la permanencia: para esto se indaga sobre los programas 

que acompañan el proceso educativo de los alumnos en cada Institución educativa, 



 
12 como; alimentación escolar, grupos de apoyo de especial protección, dotaciones, 

clases según el interés y pretensión de los estudiantes. 

Sistema Educativo y su adaptabilidad para los estudiantes: de como las 

instituciones educativas van trasformando su oferta según la demanda estudiantil. Para 

ello la investigación se centró en identificar si las instituciones están preparadas para 

incluir la diversidad, como personas con discapacidad, idiomas (indígenas y 

extranjeros), continuidad para estudiantes embarazas, diversidad sexual, medio 

ambiente, servicio de guarda escolar, etnoeducación, programas para el tratamiento de 

conflicto de convivencia escolar. 

 



 
13 Capítulo 1: La educación como derecho humano 

1.1 De los Derechos Humanos 

¿Que son exactamente los Derechos Humanos? ¿Se podría vivir en este siglo sin 

considerarlos?  

Los Derechos Humanos se consideran en este trabajo como “pronunciamientos éticos 

sobre lo que se debe hacer. Estos últimos exigen el reconocimiento de imperativos e 

indican que algo tiene que hacerse para la realización de esas libertades 

reconocidas…” (Sen, 2010, p. 390) 

El continente Latinoamericano y los países miembros de las Naciones Unidas 

consideran que los derechos humanos son derechos legales y deben ser garantizados 

a cada Ciudadano. Para garantizarlo se hace referencia a dos cuestiones en este 

estudio: el contenido y la viabilidad (Sen, 2010). El contenido considera la afirmación 

ética de las libertades previamente reconocidas, y la viabilidad contempla los 

pronunciamientos éticos implícitos, tanto de instituciones, organizaciones u organismos 

internacionales que se realizan sobre los Derechos Humanos para, de esta manera, 

ratificar de forma ética lo que ya fue establecido legalmente. Los derechos son 

evolutivos y las instituciones de cada país deben ser resilientes ante los cambios. En la 

educación por ejemplo, se evidencian cambios de paradigma a nivel mundial en los 

últimos años.  

La viabilidad también hace referencia a la dificultad que tienen los países de escasos 

recursos en la aplicabilidad de los derechos, es decir, en su garantía; respecto a esto el 

autor (Sen, 2010) señala que, si bien los países del primer mundo se destacan por la 

relevancia en la vida cotidiana y la seguridad de los Ciudadanos ante el pleno ejercicio 

de derechos, estos son costosos debido al valor de la mano de obra y los productos. 

En países subdesarrollados por lo general la mano de obra es bastante económica, lo 

que hace que el costo de oportunidad de contratar más docentes, de mejorar la 

infraestructura es mucho más económico que en los países desarrollados, lo cual 



 
14 conduce a que, si la voluntad de garantizar los derechos está presente, la situación 

económica del país no debería ser un impedimento insuperable.  

En este orden de ideas para que sea aceptada la libertad como resultado de las 

reivindicaciones logradas por los Derecho Humanos se debe alcanzar un límite 

establecido como condiciones del umbral”2, y posterior a esto se establecen estándares 

mínimos para cumplirlos El subdirector de la UNESCO Qiang Tang señala que ante 

contextos de pobreza y crisis “el aumento del acceso a la educación exige una sólida 

voluntad política y una mejora correspondiente de la calidad, junto con un cuerpo 

docente compuesto de profesores capacitados y motivados, así como medidas 

orientadas a alcanzar a los grupos de población marginados o excluidos” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011)  

1.2 La Educación un Derecho 

“En el plano internacional, la garantía de la educación obligatoria y gratuita se vinculó a 

la eliminación del trabajo infantil en 1921, hace más de 80 años. La base teórica era -y 

sigue siendo- que garantizar el derecho a la educación abría la puerta a otros 

derechos, mientras que negarlo llevaba a su vez a negar otros derechos humanos y a 

perpetuar la pobreza” (Tomasevski, 2004, p. 8). En este sentido, la educación se 

entiende como un proceso constante en la vida que permite desarrollar capacidades 

para alcanzar otros derechos. La sociedad no puede esperar a que un niño solo acceda 

a ella en la medida que cuente con capacidad adquisitiva.  

En el plano nacional, la Constitución Nacional del Paraguay en el artículo Nº 1264 reza 

que todos los Ciudadanos tienen derecho a la educación integral y permanente en el 

contexto de la cultura de la comunidad. En el Paraguay existe una estrecha relación 

entre los derechos económicos, sociales y culturales con los civiles y políticos, 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2001) existe una interdependencia e 

indivisibilidad entre ambos por lo que una violación a los primeros debe ser atendida de 

                                            

2 “Condición de umbral” (Sen, La idea de Justicia, 2010, p. 399), hace referencia a la importancia y apoyo social 

con que debe cumplir una libertad para ser incluida como parte de los derechos humanos.  



 
15 forma inmediata ya que violaría al segundo grupo, en este marco la educación es 

considerada en la Constitución nacional como un derecho fundamental. Además el 

Estado ha ratificado su compromiso internacional con el derecho a la educación en 

diversas ocasiones como en el “Protocolo adicional a la convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 

Protocolo de San Salvador” en 1999, el acuerdo -firmado en Paraguay en el marco de 

la XXI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación3 para el apoyo de las 

metas educativas del 2021, en donde se comprometen en grandes rasgos a garantizar 

la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de los niños y jóvenes al 

sistema educativo. 

De la misma forma, el Estado ratificó también el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)4 y su compromiso con la adopción de 

medidas económicas y técnicas para lograr, progresivamente la plena efectividad de 

los derechos planteados como principios de Limburgo.  

1.3 Derechos humanos y Derecho a la Educación: Tratados Internacionales 

Como país miembro de las Naciones Unidas se debe, al considerar temas Educativos, 

ubicar a la educación en el contexto internacional en el cual se desarrollan una serie de 

lineamientos que orientan el trabajo, compromiso, programas y políticas de los Estados 

y sus partes en el accionar frente a los derechos de la sociedad. Se detalla a 

continuación una serie de acontecimientos internacionales que han marcado el rumbo 

de la educación a nivel mundial con gran influencia en Paraguay como Estado miembro 

de la ONU. 

                                            

3 https://plan-international.org El Paraguay se compromete formalmente a apoyar en el alcance de las Metas 2021. 

Estas metas, firmadas por los Estados miembros, incluyen a mejorar el acceso, calidad y gobernanza de la educación 

desde la primera infancia hasta la educación vocacional, al igual que el reforzamiento de los sistemas de monitoreo e 

información 

4 Los principios de Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  



 
16 1.3.1 Declaración Universal de los derechos Humanos (1948). 

Finalizada la segunda guerra mundial, la asamblea general de las Naciones Unidas 

proclama la Declaración Universal de los Derechos humanos. En el preámbulo se 

consideró que el desconocimiento y menosprecio a los Derechos Humanos ha sido una 

punta pie originario de la represión, temor y miseria experimentada. Por ello el fin último 

de esta declaración ha sido reafirmar y asegurar el respeto universal y efectivo de los 

derechos y las libertades de la persona (Organización de las Naciones Unidas, 2005). 

Uno de los mecanismos para trabajar los derechos es la Educación, establecida como 

derecho y para promover otros derechos. En el Artículo 26 se declara que: “Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2005). 

Lo Estados parte acordaron como necesaria la universalización de la educación con un 

fuerte énfasis en el respeto a las libertades fundamentales y los derechos. En este 

orden de ideas, el marco de acción era la paz, y la educación debía ser el mecanismo 

fortalecedor de la tolerancia y amistad entre los diferentes grupos étnicos y culturales 

que accedían a las instituciones educativas. El reconocimiento de la dignidad inherente 

al ser humano era un enunciado clave en la proclamación.  



 
17 1.3.2 Pacto internacional de DESC (1966). 

El pacto internacional reforzó los enunciados de la Declaración de las Naciones Unidas 

con fuerte énfasis en las condiciones que conciernen el día a día de los seres 

humanos. Es decir, las condiciones que involucran a los derechos económicos, 

sociales y culturales, estableciendo que, estos son derechos que deben ser atendidos 

al igual que los civiles y políticos, para garantizar la libertad y dignidad. Por ejemplo, el 

Artículo 13 hace referencia a la educación, retomando el sentido de libertad y los 

valores de tolerancia y respeto a las diferentes culturas, etnias y sumaron la tolerancia 

religiosa (Organización de las Naciones Unidas, 1966). 

La educación mantuvo la gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, sin 

embargo, se empezó a percibir el enfoque ampliado, considerando que se estableció la 

asequibilidad (categoría que se desarrollará más adelante) para todas y todos. Se 

planteó la gratuidad progresiva de la educación secundaria junto con la accesibilidad 

para todos, esto representó un avance para los derechos y un compromiso de los 

Estados miembros a trabajar por el acceso gratuito general.  

Por último, la educación superior se alejó de la accesibilidad por méritos (es decir una 

accesibilidad restringida) para plantear un enfoque más integrador instando a la 

progresividad de la gratuidad de la enseñanza.  Se empieza a mencionar en uno de los 

puntos álgidos de la pirámide (tratados internacionales) de Kelsen, la educación 

relacionada a las capacidades de los seres humanos. Las oportunidades y provisión de 

medios deben considerar las particularidades de los estudiantes con el fin de que 

finalicen con éxito el periodo escolar.  

1.3.3 Convención sobre los derechos del niño (1989). 

Se suma a este marco de desarrollo, la Convención de los derechos de los niños, en la 

cual se considera como niño a toda persona menor de 18 años. La convención en su 

artículo 28 hace referencia a la educación, manteniendo la ampliación de la 

accesibilidad señalada en los DESC, como medida para promover la permanencia de 

todas las niñas y niños en las Instituciones educativas (Organización de las Naciones 



 
18 Unidas, 1990). Menciona específicamente los mecanismos que deben ser trabajados 

por los Estados: hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados y adoptar medidas para fomentar la 

asistencia regular a las clases y reducir las tasas de deserción escolar. 

Además, los derechos de los niños establecidos en la Convención se deben regir en 4 

principios con el fin de establecer el lugar que ocupan los niños y niñas en la agenda 

internacional: 

La no discriminación, garantizando que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo. 

El mejor interés del niño, los Estados se comprometen a que será “consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

El respeto a la opinión del niño, en donde el niño tendrá derecho a la libertad de 

expresión. 

La declaración de los derechos del niño, posicionó a los niños como sujetos de 

derechos y libres, con la obligatoriedad de ser protegidos por no contar con la edad 

suficiente para desenvolverse en el sector económico. 

1.3.4 Marco de Acción de Dakar, asegurar Educación para Todos. 

En el año 2000, en la Ciudad de Dakar se plantea la idea y el compromiso de los 

Estados parte de las Naciones unidas a garantizar la Educación para Todos, para ello 

se hizo énfasis en el compromiso financiero de los países en la educación.  

Con los tratados anteriores se había buscado garantizar la accesibilidad de la 

educación básica en América Latina, y que esta fuera gratuita y obligatoria con miras a 

ampliar el alcance. En Dakar los Estados se comprometieron a juntar sus esfuerzos 

para garantizar 6 metas entre las que se encuentran la reducción del analfabetismo, 



 
19 mejorar los aspectos cualitativos de la educación y las tres siguientes se vinculan 

directamente con los factores a atender en esta tesis:  

Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que 

se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan 

acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.  

Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 

adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 

preparación para la vida activa.  

En el Foro Mundial de Dakar se consideraron a profundidad las necesidades de las 

niñas y niños como limitantes para lograr un aprendizaje adecuado, por lo que se 

proponen un enfoque equitativo que permita brindar oportunidades según las 

necesidades de aprendizaje como la tercera meta lo establece.  

1.3.5 Las Cuatro Aes del Derecho a la Educación.  

En este marco de acción la importancia de garantizar el derecho a la educación se 

relaciona con que “al vulnerarle el derecho a la educación a un menor de edad también 

le vulneran un derecho fundamental como lo es el de libre desarrollo de la personalidad 

o igualdad” (García, Espinosa, Jiménez, & Parra., 2013).  

En el año 1999 la relatora de las Naciones Unidas Karina Tomasevski planteó 4 

indicadores mencionados en la metodología, que hacen referencia a los recursos 

mínimos que debe proveer el Estado para garantizar el derecho a la educación y su 

aplicabilidad en los países miembros. Estas son la accesibilidad asequibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad (Tomasevski, 2004). La profesora señala que “no puede 

existir un derecho sin que existan las obligaciones gubernamentales correspondientes” 

(Tomasevski, 2004). Estos indicadores esquematizan los factores que deben ser 

garantizados para lograr una educación inclusiva.  



 
20 Este trabajo aborda tres categorías, la asequibilidad, accesibilidad y la adaptabilidad, 

en donde se desarrollan los cuatro conceptos para comprender el marco en el que se 

debe desarrollar el aprendizaje de un niño.  

En primer lugar se menciona la asequibilidad, que hace referencia oferta educativa 

gratuita para todos y todas, se entiende como la obligación del Estado encargado de 

garantizar como derecho, la disponibilidad de instituciones públicas o subvencionadas 

que provean de infraestructura apropiada, materiales educativos y brindar recursos 

humanos como docentes, coordinadores, sicólogos que acompañen el desarrollo del 

estudiante que hagan de la educación un proceso alcanzable a todo aquel que necesite 

del servicio.  

La segunda “A” plantea la accesibilidad a la educación, obligando a los Estados a 

garantizar el acceso (entendido como llegar, estar y permanecer) de los niños y niñas 

al sistema educativo. En Paraguay “El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a 

toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real 

igualdad de oportunidades.” (Ley 1264/98). Dentro de esta categoría se deben atender 

tres cuestiones, en primer lugar, el acceso de forma gratuita a los servicios y materiales 

adecuados para permanecer en la Institución educativa, toda persona 

independientemente del nivel económico o estrato social debe poder acceder a la 

educación en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

En segundo lugar, se debe garantizar la educación sin discriminación, por medio del 

principio de igualdad, para ello se debe otorgar especial atención a la cultura y la 

particularidad del bilingüismo, sancionado en la ley 4.251/10 en su artículo segundo, 

mandato mediante el cual, el Estado debe salvaguardar el carácter pluricultural y 

bilingüe velando por la promoción y el desarrollo de dos lenguas oficiales con el fin de 

proteger la identidad cultural y disminuir la exclusión. La función de la educación a este 

respecto y como se declara en el artículo 26 de la misma ley, es que los niños y niñas 

tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna siempre que sea una 

de las lenguas oficiales. En tercer lugar, hace referencia a los mecanismos que 



 
21 permiten identificar la diversidad de los estudiantes con el fin de garantizar la 

accesibilidad. 

La tercera A se refiere a la adaptabilidad del sistema educativo al niño, es decir, el 

derecho a permanecer en la Institución educativa. En este punto se pasa del principio 

de la igualdad al principio de equidad, que intenta proveer los servicios no de forma 

igualitaria sino según la necesidad de cada estudiante. En esta categoría el sistema 

educativo debe ser lo suficientemente flexible para adaptar las instituciones y 

programas a las particularidades de los estudiantes. Como lo menciona Tomasevski “el 

principio de adaptabilidad exige garantías para todos los derechos humanos dentro de 

la educación” (2004, p. 78). 

La oferta de la educación no se limita al currículo, sino que debe ser multidisciplinaria, 

que considere al estudiante como un ser diverso, único e irrepetible y desarrolle 

programas proyectos políticas vinculantes a la educación considerando esta diversidad. 

En conclusión, por medio de pactos internacionales5  se fue trazando el camino para 

lograr el posicionamiento de la educación como herramienta indispensable para el 

desarrollo de la sociedad. 

1.4 El paradigma de la Inclusión  

1.4.1 Educación Inclusiva 

La sociedad internacional empezó a hacer énfasis en la inclusión social desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos,  la Declaración de 1948 plantea una serie de 

pautas para promover la vida digna del ser humano, en los diferentes escenarios de la 

vida, educativo, laboral, etc…, al encontrarse con sectores de la población privados de 

sus derechos, no solo socialmente sino institucionalmente (Organización de las 

Naciones Unidas, 2005). 

                                            

5 Convención de la Unesco contra la discriminación en la Educación 1960, Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 1976, Convención de los derechos del Niño 1989, Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos 1990, entre otros.  



 
22 Las oportunidades han sido desiguales para la población y en algunos casos iguales, 

pero para poblaciones diversas que necesitan procesos diferentes, es decir, las 

oportunidades no atendían a la diversidad de la población según sus capacidades, si 

una niña accediese al colegio, pero las clases no se desarrollaran en su lengua 

materna, ella no tendrá las mismas oportunidades de aprendizaje que una niña que 

accede al colegio y puede estudiar en la lengua hablada en el hogar.  

El concepto de educación inclusiva, se considera como el paradigma necesario para 

garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Paso de ser 

una herramienta metodológica para superar las barreras de discriminación y exclusión 

dentro de los colegios a ser la condición necesaria para aplicar la enseñanza (Pabón 

García, 2015). 

Con el planteamiento de las cuatro As de Tomasevski (2004) se establecen los 

indicadores mínimos que deben ser considerados para desarrollar un sistema 

educativo basado en la diversidad de los estudiantes que acceden a las instituciones 

educativas. Se pasa de la Institución rígida y ortodoxa en la cual los niños debían 

integrarse a una Institución que promueve la inclusión de los estudiantes por medio de 

la atención a sus diferencias y necesidades en el transcurso del ciclo escolar.  

Siguiendo el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los criterios para 

garantizar la educación inclusiva son:  

El reconocimiento del niño como sujeto de derecho: sus necesidades e intereses 

deben ser considerados, entendiendo que la enseñanza no es la transmisora del saber 

en sí misma, sino que debe favorecer al desarrollo libre del estudiante (CINEP, 2014, p, 

32). 

Diversidad: todos los estudiantes son únicos e irrepetibles, pero hacen parte de un 

todo, y esto les permite aprender basados en el respeto y el reconocimiento 

fortaleciendo valores de convivencia. En una sociedad democrática que promueve la 

participación de diversos y todos los sectores de la sociedad es importante desarrollar 

la habilidad de la convivencia en diversidad. En este sentido los docentes deben estar 



 
23 preparados para poder integrar la diversidad de los estudiantes y reconocer sus 

capacidades (Transformación del docente en resultados). La diversidad contrasta como 

menciona el artículo, con la homogeneidad que establece la oferta igual para todos los 

estudiantes. “Aceptar la diversidad sin segregación presupone cuestionar el 

conformismo, las asimetrías sociales y también las injusticias. Asumir la diversidad 

como relación democrática significa, aceptar la interculturalidad” (CINEP/SED, 2014) 

Interculturalidad: es conocer, aceptar y aprender de las diferentes culturas desde la 

reflexión. Es la tarea del sistema educativo por excelencia. Este concepto se debe 

trabajar en aulas como en el dialogo dentro de los espacios sociales y culturales. “Se 

trata de una propuesta dialógica y de encuentro y complementariedad entre culturas”.  

(La cuestión de la interculturalidad y la Educación en latinoamerica, 2001). Con el fin de 

generar espacios que desarrollen sentimientos positivos y espacios inclusivos a 

manera de generar desarrollo. 

Equidad: es la teoría por la cual se ofrece a cada estudiante según su necesidad, está 

vinculado los indicadores de accesibilidad y adaptabilidad planteados en las cuatro As 

de la educación. La inclusión se logra por medio de procedimientos equitativos. “La 

equidad se materializa cuando el sujeto puede ser participe, tener voz, y es aceptado 

por lo que es” (CINEP/SED, 2014, p. 7) 

La inclusión necesita eliminar las barreras del aprendizaje: romper las barreras 

impuestas por los modelos educativos tradicionales. La Institución educativa que sea 

parte de una política inclusiva debe promover la igualdad sin comprender que se trate 

de una única forma de identidad. La inclusión es un elemento determinante en la 

educación, ya no se puede hablar del sistema educativo sin considerar la 

transversalidad de una política inclusiva en su aplicación para alcanzar una vida digna. 

“A un punto tal que parece ser inconcebible garantizar el derecho a la educación, sin 

concebir la superación de la exclusión y de la segregación como objetivo prioritario” 

(Pabón García, 2015, p. 2). 

En Paraguay como lo menciona el Doctor Luis Ortiz, el progreso de grupos segregados 

se ve limitado desde la reforma de 1989, porque, si bien en el país se han 



 
24 implementado políticas públicas para construir la democracia “estas descuidaron un 

aspecto crucial, la igualdad de oportunidades educativas” (Ortiz, 2012), lo cual hace 

que hasta hoy en día, en Paraguay la educación reproduzca desigualdades sociales, 

en vez de promover cohesión social. En virtud de lo mencionado se entiende que la 

educación inclusiva ha estado caracterizada por asimetrías tanto en recursos 

económicos, como oportunidades (establecimientos, programas que acompañen el 

desarrollo), y pensamientos que radican en 35 años de gobierno autoritario (Ortiz, 

2012). 

Mitra, en la conferencia “construyendo la escuela en una nube” (Mitra, 2013), sostiene 

que la enseñanza en los colegios se mantiene con leves variaciones desde la época de 

los imperios, cuando era necesario educar para homogeneizar a las personas frente a 

la labor que debían desarrollar en un futuro; y que, ante la evolución de la sociedad, de 

los derechos, del conocimiento y de los medios portadores de información, la salida 

laboral no es presentada con tanta obviedad como hace un siglo, y la enseñanza o el 

aprendizaje quedan rezagados ante este cambiante fenómeno.  

El autor plantea que la enseñanza y el conocimiento transmitido por las instituciones 

educativas son obsoletas y necesitan de una reconstrucción para ubicarla en el 

paradigma de la inclusión y considerar al estudiante con sus diferentes características e 

intereses para guiarlo en su pensar y razonar.  

La Unesco ha hecho un llamado a los Estados miembros de la organización a adoptar 

el enfoque de inclusión en la educación para alcanzar los objetivos propuestos en el 

programa “la Educación para Todos” y para la promoción de sociedades más justas, y 

señala que estos lineamientos son la vía adecuada “para reforzar la educación para el 

desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a 

las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad” (UNESCO, 2008). 

El concepto de educación inclusiva a utilizar en este estudio es el ofrecido por la 

organización, entendido como el “proceso que permite abordar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 



 
25 exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (UNESCO, 2005), y en adición a este 

concepto, los teóricos Ainscow y Echeita (2011), hacen énfasis particular a la atención 

que presta la inclusión a aquellos alumnos que podrían estar en riesgo de 

marginalización, exclusión o fracaso. 

De esta manera la educación inclusiva tiene como propósito garantizar dos aspectos, 

en primer lugar por su carácter normativo, el acceso a la educación como derecho de 

todos los niños y niñas considerando las condiciones que estos atraviesan y prestando 

especial atención a las barreras que limitan el aprendizaje, y en segundo lugar, por 

medio de su carácter ético intenta superar los niveles de exclusión, asegurando la 

convivencia entre los estudiantes en el espacio de formación, aceptando y 

reconociendo las diferencias de cada uno y que estas en vez de ser rechazadas sean 

consideradas como oportunidades en el desarrollo. 

1.4.2 La interculturalidad 

Como característica fundamental de la educación inclusiva, no se trata solamente de 

convivir con una cultura distinta sino de construir un diálogo reciproco que representa al 

modelo educativo, ante este estado multicultural, “la interculturalidad incluye 

dimensiones cotidianas, a veces personales, de extrañamiento frente a la alteridad, 

desigualdades sociales, así como dimensiones políticas, grupales y estatales, de 

reconocimiento e igualdad” (Grimson, 2001). 

En el Paraguay confluyen dos culturas como lo señala el autor Bartolomé Meliá (1969), 

y el bilingüismo trae consigo una carreta de costumbres y creencias que siguen 

caracterizando al Ciudadano paraguayo, no se habla de diferentes razas o etnias sino 

de dos idiomas que hacen parte de la identidad del paraguayo y generan 

desigualdades sociales tanto dentro como fuera del sistema. Para esto es necesario 

entender el significado de nación y culturas utilizadas en el estudio, para así identificar 

como ciertos factores podrían favorecer el desarrollo de una cultura más que el de la 

otra siendo ambas las bases para la construcción del país. Se entenderá como nación 

a “un grupo de personas en comunidad con una particular conexión con una tierra, 

lugar de nacimiento, patria, situación ecológica, con una comunidad histórica, tradición, 
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y se entenderá como cultura “la realización de un modo de ser, hacer y pensar propio, 

de los miembros de una comunidad histórica” (Meliá, 1969). 

Para caracterizar este fenómeno es necesario estudiar que la exclusión se sistematiza 

por medio de aspectos culturales y sociales como lo menciona Boaventura de Sousa 

(2003), quien parafraseando a Foucault, señala que “una cultura se impone por medio 

de un discurso de verdad y establece ciertos límites, todo aquellos que se encuentre 

por fuera será rechazado y considerado como transgresor”, esta cita no se aleja en 

absoluto de la realidad que se vive en Paraguay en el sistema educativo, por medio del 

lenguaje la cultura española se impuso a la guaraní, sesgando al paraguayo del 

aprendizaje de ambas culturas como un derecho. 

Como se exime a un estudiante de habla guaraní el mismo puntaje en las pruebas que 

un niño de habla castellana sin un programa inclusivo que acepte y fortalezca su 

condición.  

Como parte de la Interculturalidad en la que se interrelacionan las culturas y aprenden 

a convivir juntas se vincula con la educación basada en la diversidad como plantea 

Blanco, "la diversidad es un medio fundamental para el desarrollo de nuevas formas de 

convivencia basada en el pluralismo, el entendimiento mutuo y las relaciones 

democráticas" (2006, p. 11). 

La autora señala que uno de los desafíos para lograr la atención a la diversidad está en 

manos de los docentes ya que los mismos no solo deben ser preparados en su 

disciplina, sino que las instituciones de formación deben brindarle las herramientas 

para poder atender en diferentes contextos y contar con conocimientos teóricos y 

prácticos sobre necesidades relacionadas a diferencias culturales y sociales que 

presenten los estudiantes. 

1.4.3 Enfoque de capacidades. 

El enfoque se utiliza para comprender el desarrollo del estudiante tanto en el hacer, 

como en el ser y para aprender a ser y aceptar al prójimo. De esta manera construir 
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hecho de hacerlo conduce a respetar al otro, aprendizaje necesario del proceso de 

inclusión, ya que el país cuenta con la característica del bilingüismo y la doble cultura. 

"Aprender a ser" es el punto de partida para adaptar el sistema a los estudiantes, 

considerando las libertades y oportunidades con las que cuentan los niños, con qué 

medios para llegar a qué fines. 

En este sentido se entiende que la capacidad "no es la simple habilidad residente en el 

interior de una persona, sino que incluye también las libertades o las oportunidades 

creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, 

social y económico". “Algunas sociedades podrían promover espacios para la libre 

elección de las personas, pero que no eduque a sus Ciudadanos y Ciudadanas […] en 

sus capacidades de pensamiento” (Nussbawm, 2012, p. 40-42), entonces la libertad de 

elección está supeditada al conocimiento del actual o el que fue estudiante. Con esto 

se busca comprender que las capacidades se desarrollan en la medida en que las 

oportunidades dentro de la familia como en la sociedad lo permitan.  

No es posible tan solo observar al niño y su desempeño académico sin observar las 

condiciones con las que vive, el ramificado de acciones propias como gubernamentales 

y sociales que se presentan en el día a día identificando las herramientas y constructos 

de los cuales disponen y caracterizan su personalidad.  Se entiende que "son las 

capacidades las que garantizan la existencia de un funcionamiento para la libertad 

humana" (Nussbawm, 2012). En este estudio se analiza la educación como la 

oportunidad para potenciar las capacidades de los niños y niñas del tercer ciclo 

necesarias para desarrollarse e incluirse socialmente.  

Capítulo 2: Construcción de la educación en Paraguay 

Hablar del sistema educativo paraguayo requiere examinar los años que presidieron al 

proceso democrático en cual se encuentra el país en la actualidad, es decir, los años 

en los cuales Paraguay estuvo bajo la administración dictatorial del comandante Alfredo 

Stroessner (1935-1989). En efecto, dicho gobierno fue una de las dictaduras más 

largas de Latinoamérica, sin embargo, las publicaciones sobre esta son limitadas, así 
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(nulos hasta la fecha). Este capítulo no pretende analizar todos los aspectos de la 

dictadura vinculantes al Estado y la población, sino aquellas prácticas que han tenido 

impacto directo en el sistema educativo y permanecen hasta hoy en día en el intento 

del país de construir una sociedad democrática desde las instituciones escolares. 

Antes de dar inicio a la descripción histórica dos ideas a considerar:  

- La educación se consagró como derecho social durante el periodo dictatorial, en el 

año 1967 con la reforma constitucional, se universalizó y aumentaron los años 

obligatorios y gratuitos de escolaridad.   

- Los mecanismos utilizados en el sistema educativo no se adaptaron a la Declaración 

de Derechos Humanos “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”, han sido procesos 

homogeneizantes, estrictos y  excluyentes, a tal punto de haber dispuesto de recursos 

económicos sin precedentes y haber dejado de legado “una mínima base de cultura 

crítica” (Rivarola, 2000). 

2.1. Consolidación del Estado regulador 

La Constitución del Paraguay ha presenciado 4 reformas (1870-1940-1967-1992) 

desde su elaboración en 1844, la educación en época de la dictadura estuvo sostenida 

por dos de ellas (1940/1967), las cuales como objeto tenían modificar el escenario 

político, pero este incidió en el escenario social y repercutió en el sistema educativo. La 

primera Constitución del Paraguay se promulgó en 1870 habiendo finalizado la guerra 

de la triple alianza que dejó al país, según el censo de 1886, con 239.000 habitantes. 

La intención de los gobernantes era la de fortalecer al Estado-nación y repoblar el país.  

La primera reforma fue realizada en 1940, hasta este periodo el país había sido 

gobernado por 37 presidentes. Bajo el Mandato de José Félix Estigarribia (1939-1940) 



 
29 se planteó la construcción de un Estado fuerte, promoviendo su injerencia en 

diversos escenarios en los cuales hasta el momento no había intervenido. Señala Luis 

Lezcano Claude6que el presidente Estigarribia expresó que “[l]a democracia debe dejar 

de ser exclusivamente política para ser también económica y social. Tiene que 

mostrarse apta… para facilitar la elevación de las condiciones de vida del Ciudadano” 

(Lezcano, 2012). 

Con la reforma constitucional de 1940 se buscaba eliminar la anarquía que 

caracterizaba al país. El escenario político registraba mayor tolerancia hacia la 

disidencia, pero el sesgo autoritario estaba arraigado en las leyes, un claro ejemplo es 

el Artículo 31.- “La edición y publicación de libros, folletos y periódicos serán 

reglamentados por la ley. No se permite la prensa anónima” (Constitucion Nacional del 

Paraguay , 1940).  

Tabla 3. Comparativo de Reformas Constitucionales 1870 y 1940 

                                            

6 Luis Lezcano Claude, Doctor en Ciencias Jurídicas, licenciado en Historia. Escritor Paraguayo.  

 Constitución 1870 Constitución 1940 

Semejanzas 

Educación Primaria Obligatoria y de 

atención preferente del gobierno y 

del congreso.  

Educación primaria obligatoria y 

de atención del gobierno.  

Se encuentra en el apartado de 

Principios Generales, articulo nº 8 

Ubicado en apartado de 

Declaraciones generales, no de 

derechos y garantías. Capítulo 

nº10 

Diferencias NO menciona el costo o quien será Se declara gratuita la educación 
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Fuente: Elaboración propia basado en Constituciones Nacionales registradas de formato digital 

en www.cedep.org.py. 

En 1940 se abre en Paraguay, un camino de constitucionalismo social. El cuadro 

comparativo pretende visibilizar el aumento de la participación del Estado en la 

educación con la reforma constitucional de 1940; según Lezcano en su informe 

“Historia Constitucional del Paraguay” (Lezcano, 2012) señala que ha tenido “un punto 

altamente positivo”, convertirse en la ley Suprema, es decir, posicionar a el Estado 

Paraguayo como órgano regulador de la sociedad incrementando su participación e 

intervencionismo en la vida económica y social de los Ciudadanos. 

Como avances en materia social, la Constitución presentó la propuesta de garantizar la 

gratuidad de la educación escolar básica y la promoción de la enseñanza secundaria, 

profesional y universitaria. En la reforma también se encuentra el Artículo 11.- que reza 

“El cuidado de la salud de la población y la asistencia social, así como la educación 

moral, espiritual y física de la juventud, son deberes fundamentales del Estado”i.  

Ahora bien, en ambas constituciones (1870 y 1940) la educación se registra en el 

apartado de las Declaraciones Generales, no en el apartado de derechos y 

obligaciones de los Ciudadanos. Esto se modifica recién en 1967, con la reforma que 

realiza el presidente Stroessner. 

responsable de costear el servicio en 1940 

Promoverá todos los medios 

posibles para la instrucción del 

Ciudadano, resultado de informes 

anuales analizados por ministro de 

turno. 

Se fomentará la enseñanza 

secundaria, profesional y 

universitaria.  

http://www.cedep.org.py/


 
31 2.2. Consolidación del régimen dictatorial, el “estado omnívoro"7. 

El general Alfredo Stroessner lideró el golpe militar que lo llevo a la presidencia en 

1954, y para quien la educación había sido una herramienta indispensable para la 

consolidación de la dictadura como Institución encargada de “adiestrar” a los 

estudiantes, infundir temor y establecer el régimen dictatorial como el mecanismo que 

garantizara la seguridad.  

El rol de la educación era de suma importancia para el gobierno y ocupaba dos 

espacios de acción principales para consolidar el régimen Stronista como lo menciona 

Rivarola (2000), por un lado, el instrumento de control social, en donde se impone y 

transmite la ideología y la doctrina. Por otro lado, y parafraseando al autor, la 

educación constituía un “poder social” para apoyar el régimen, ya sea por mecanismos 

coactivos o de prebendarismo, entendido como el atributo de beneficios por simpatizar 

con el partido y el modelo de gobierno. En lo que respecta al docente, el interés de 

mantener su trabajo y responder al régimen no era menor que el interés del gobierno 

de contar con el apoyo de estos profesionales, que influenciaba en la sociedad 

emergente y tenían capacidad de movilización de masas. 

En el “organigrama” los docentes en su tarea diaria de enseñar el currículo también se 

encargaban de impartir la ideología y pasar toda la información solicitada por las 

autoridades a un grupo de supervisores escolares militantes del régimen. Existía una 

política de promoción de la educación según se evaluará la legitimación del régimen en 

la Institución, esta tenía una atención prioritaria en cualquiera de las prácticas o 

inversiones que el Estado planee ejecutar.  

                                            

7 Estado Omnívoro es el concepto planteado por Benjamin Arditi en su Libro “Adiós Stroessner” para 
describir y categorizar al régimen Stronista: Hablar de un Estado Omnívoro no conlleva una alusión a 
sistemas cerrados perfectamente herméticos, que han erradicado todo vestigio de disidencia; antes bien 
evoca la presencia sostenida de una voluntad totalizante, de una lógica de poder cuyo impulso motor 
pone de manifiesto el anhelo o la ambición de “devorar” toda diferencia o forma social que no se vincule 
con el modo vertical, jerárquico y subordinado , manteniendo visos de una legalidad de una racionalidad 
formal en el funcionamiento institucional” (1992, pág. 57)  



 
32 El gobierno para construir una imagen desarrollista de su gestión y del país  apostó 

al crecimiento educativo tanto en infraestructura como en matriculación, en rubros que 

le permitirían reflejar resultados cuantitativos sin la necesidad de realizar análisis 

cualitativos para responder a la fluidez monetaria que tenían destinada al área 

educativa, en parte por los fondos de cooperación internacional (Elias & Segovia, 

2015). El gobierno utilizaba conceptos que se convertían en reglas para la convivencia 

pacífica y tenían influencia directa en el área educativa. Según Elías (2015), son seis 

los conceptos que consideraba el régimen como principios esenciales para la 

gobernabilidad:  

a) Orden y jerarquía: Como en todo régimen autoritario, el principio del mismo es el 

terror, el miedo, la dictadura de Stroessner no ha sido la excepción. “Su orden” 

mencionan los autores no ha sido un orden estructural sino un “orden” de ideas que 

rechazaba corrientes de pensamientos diversos. El Ciudadano debía respetar y 

someterse a las autoridades, aunque estas contradijeran las leyes, ya que la naturaleza 

de esta forma de gobierno es que el poder se encuentra en manos de uno y las leyes 

se encuentran por debajo del Gobernante.  

El relacionamiento vertical se mantenía entre las instituciones educativas y también 

frente a organizaciones que podrían tener incidencia en el desarrollo del país. Estas 

estaban supervisadas y sometidas al orden estatal.  

b) Obediencia y disciplina: Un trabajo del gobierno en conjunto con las instituciones 

educativas. Hasta hoy en día se considera que los colegios educan, este concepto en 

la época de la que se habla está lejos del significado que otorga esta tesis “la 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (Freire, 1969).  

En la dictadura se regían por el decreto Nº 11.089/42, que establecía disposiciones 

inconstitucionales que, so pretexto de la disciplina escolar, anulan el derecho a la 

asociación, reunión y manifestación de los y las estudiantes de la enseñanza media 

(CODEHUPY, 2003).  



 
33 Parafraseando a Michael Foucault en su libro Vigilar y Castigar, la disciplina lleva 

consigo una forma específica de castigar. Es un mecanismo que hace ver al niño el 

error que ha cometido y va más allá de eso, lo humilla, causa confusión sobre sus 

capacidades y accionar con el fin de instalar la obediencia. Castigar para defender el 

bien común e instalar el orden es un mecanismo utilizado por el poder político y 

reconocido y aceptado por la sociedad. Si bien en su libro Foucault hace referencia a la 

creación de instituciones penales, permite aterrizar el análisis a la educación, siendo la 

educación uno de los pilares del régimen que contempla fundamental la disciplina para 

alcanzar su efectivo desarrollo (Foucault, 2002). 

Este proceso es generador de exclusiones “invisibles” que reprime voces de quienes 

piensan distinto y limita al pensamiento crítico, y se opone al enfoque de derechos 

humanos reprimiendo el esquema de las 4 “Aes” (Tomasevski  2004).  

La disciplina aplicada por el régimen stronista promueve el aprendizaje “por métodos 

de enseñanza que fuerzan a los niños y niñas a memorizar, con castigos físicos y en 

caso de fracaso, son obviamente incompatibles con los objetivos y propósitos de la 

educación” (Tomasevski, 2004). La disciplina se entiende entonces como una 

“anatomía de poder” (Foucault, 2002, p. 83) que construye el cuerpo humano con las 

relaciones de poder, lo hace por medio de vínculos coactivos y manipuladores, en 

donde el resultado ideal es la obediencia, y mientras más obediente la persona, más 

útil para la sociedad.  

c) Uniformidad: La consolidación de una idea única sobre la realidad nacional y la 

sumisión del individuo a esta forma de pensar y accionar es uno más de los conceptos 

indispensables para el desarrollo de las prácticas educativas en Paraguay. Estas ideas 

permearon en la educación y en los estudiantes, estableciendo como verdad y mejores 

prácticas todo lo que el régimen proponía. Y a esto se le sumaba otra práctica de 

adoctrinamiento respaldada en la ley: La negación de la diferencia.  

La Ley 294 año titulada 55 en su artículo 2 dicta que “Serán reprimidos con la pena de 

seis meses a cinco años de penitenciaría: 1) Los que difundieren la doctrina comunista 

o cualesquiera otras doctrinas o sistemas que se propongan destruir o cambiar por la 



 
34 violencia la organización democrática republicana de la Nación. 2) Los que 

organizare, constituyeren o dirigieren asociaciones o entidades que tengan por objeto 

visible u oculto cometer el delito previsto en el inciso precedente” (Memoria y Verdad 

sobre el Stronismo, 1955). De esta manera el presidente y su gobierno aseguraron 

eliminar cualquier tipo de diferencia o diversidad de pensamientos, respaldando sus 

accionares de tortura y represión con la ley frente a cualquier manifestación o 

expresión emergente. 

El estudiante quedaba sujeto y debía acomodarse al sistema, modelo que plantea lo 

opuesto a la adaptabilidad, indicador indispensable para lograr la inclusión de los niños 

y jóvenes al sistema educativo. En la dictadura los niños y jóvenes debían adaptarse no 

solo al sistema educativo, sino al político e ideológico para poder ser parte del sistema 

y culminar sus estudios. En este escenario, en donde la uniformidad (mencionada más 

adelante) y la negación de la diferencia fueron prácticas sine qua non para instalar al 

gobierno autoritario y someter a la población al régimen se reduce el reconocimiento de 

las diferencias y amplía la brecha de exclusión que disminuye las posibilidades de 

desarrollo del ser y progreso de los niños. 

Como parte fundamental de esta práctica son los docentes, el nexo entre el alumnado y 

el gobierno. “Como efecto de esta nueva circunspección, un ejército entero de técnicos 

ha venido a relevar al verdugo anatomista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los 

médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores”. (Foucault, 

2002, pág. 9). Todos estos tenían la venia de juzgar y castigar, los docentes en épocas 

de la dictadura ejercían esa función. Sucedió en la dictadura del Paraguay que ninguna 

persona que no estuviese afiliada al partido Colorado podía ejercer la docencia o 

cualquier trabajo vinculado a la educación (Elias & Segovia, 2015), también sucedió 

igual en el régimen nazi de Hitler, que a los 3 años de su asunción como canciller 

(1933) ya tenía en las ligas al 97% de los docentes, “la enseñanza tenía el propósito de 

producir Ciudadanos alemanes conscientes de su raza, obedientes y capaces de 

sacrificarse, dispuestos a morir por el Führer y por la Patria. Un componente clave del 

entrenamiento de la Juventud Hitleriana era la devoción a Adolf Hitler” (United States 

Holocaust Memorial Museum). 



 
35 d) Mistificación de los Héroes y el Ritualismo: se había establecido en este orden 

de ideas en el sistema educativo. Conceptos que se fortalecían por medio de la 

educación y emisoras radiales (medios de comunicación) donde engrandecían a 

combatientes, presidentes y figuras que habían sido parte del partido Colorado o había 

compartido la ideología implantada en el gobierno. El posicionamiento de la imagen del 

presidente era una herramienta indispensable para despertar interés, admiración y 

confianza del pueblo. Se creó una imagen tan poderosa entorno a los dictadores como 

él, que se asocia con la verdad y la razón, y permite descartar cualquier forma de 

pensamiento distinta considerada como desacertada o errada.  

Esta veneración y propaganda fortalecida y sostenida por los docentes, el Artículo Nro. 

19 del Decreto Nro. 11.089 se expresaba que “Si un profesor predicase en sus 

enseñanzas ideas o doctrinas perniciosas, o que atentaren contra la orientación 

nacionalista que debe ser observado en todo establecimiento educacional, será 

suspendido de la forma establecida en el Art. anterior. En caso de reincidencia, el 

Director hará la denuncia del caso a fin de aplicársele la pena que correspondiente.” 

Ante esta circunstancia los docentes estaban privados de la libertad, se encontraban en 

un estado de dominación dentro del sistema, caracterizándose por ser sujetos pasivos 

que no promovían ni permitían la reflexión y el análisis.  “Educar, entonces, es todo lo 

contrario a "hacer pensar", y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades 

transformadoras del individuo vueltas hacia el ambiente natural y social en el cual le 

tocará vivir” (Freire, 1969). 

Las relaciones promovidas y permitidas para mantener la tranquilidad de las familias 

paraguayas y el progreso y estabilidad económica, se daban bajo lógica de la identidad 

social, que no contemplaba la interrelación entre los tres ejes que determinan el marco 

de comportamiento de las sociedades en la democracia: Estado, mercado y sociedad, 

sino que sostenían sus políticas bajo el modelo amigo-enemigo en el cual el mercado 

estaba en manos del estado y una parte de la sociedad se adhería a este poder para 

hacer frente a cualquier manifestación, disenso, confrontación o conflicto ante aquello 

que se plantee como diverso a lo establecido por el núcleo político. Como señala 



 
36 Benjamín Arditi (1992) en “Adiós Stroessner”, existía en la época un control obsesivo 

hacia la diversidad.  

2.3. Las reformas educativas y el crecimiento del sistema 

El Dr. Domingo Rivarola (2000) consideró que “La meta de la educación paraguaya era 

afirmar y proteger al ser nacional” en el contexto que se vivía en Paraguay. Dicha meta 

representó un modelo adoctrinador en el gobierno dictatorial que ha estado enmarcado 

por dos reformas educativas, la de 1957 y la de 1973. Aunque no se encuentren más 

que breves descripciones de las reformas educativas (Elias & Segovia, 2015), se 

registraron ciertas características y planes que acompañaron estos procesos.  

La reforma de 1957, decreto nº24063 se realizó bajo el marco de la Constitución de 

1940, se propuso el modelo de enseñanza 6-3-3 lo que implica 6 años de enseñanza 

primaria, 3 años de educación básica y tres de lo que se considera la educación media, 

bachilleratos con diversidad de enseñanza para aumentar la posibilidad de salida 

laboral. Se consideró a los docentes creando la primera escuela de formación 

profesional para las zonas rurales. Aunque la Constitución no contemplo en ninguno de 

sus artículos este programa, los organismos internacionales han ejercido influencia 

para situar la capacitación como un plan necesario.  

En medio de ambas reformas se realizó la reforma constitucional de 1967, que 

consagro la reelección indefinida del presidente. En esta el gobierno profundizo en los 

derechos y deberes de los Ciudadanos otorgando así un apartado a la cultura (donde 

reivindica el idioma guaraní en el artículo 5 y el 92 a mencionar más adelante) y a la 

educación en el marco de los derechos sociales donde en el Artículo 89 reza que 

“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. La enseñanza primaria es obligatoria y se consagra la libertad de impartirla. 

El Estado sostendrá las necesarias Instituciones educativas públicas para asegurar a 

todos los habitantes, en forma gratuita, la oportunidad de aprender, y propenderá a 

generalizar en ellas, por los medios a su alcance, la igualdad de posibilidades de los 

educandos” (Portal Guarani, 2012)   



 
37 En cuatro artículos se reza la garantía de la educación primaria para los Ciudadanos 

del país de forma gratuita y obligatoria. Señala que fomentaran la educación vocacional 

y profesional, garantizando la igualdad y la libertad en el acceso a estas. (Constitución 

Nacional, 1940). 

Al analizar el cuadro de datos del Ministerio de Educación y Culto del Paraguay, se 

puede apreciar el aumento monetario destinado a la inversión del sistema educativo. El 

porcentaje más elevado caracterizó a la infraestructura, entendiendo que la inversión 

para aumentar la cantidad de colegios (con nivel medio) ha tenido un aumento sin 

precedentes. El número de matrículas en nivel medio y la cantidad de docentes en la 

misma área.  

Los números reflejan de forma cuantitativa el apoyo al régimen para promover la 

educación y el interés del mismo en este sector. Pero no refleja la calidad del trabajo o 

la inversión en capacitación docente, tampoco el porcentaje de egresados. Los datos 

cumplían con el interés del gobierno de reflejar un gobierno desarrollista, contemplando 

los pilares internacionales de gratuidad y obligatoriedad. 

Tabla 4. Presupuesto del Ministerio de Educación destinado a la educación. Año 

1954 y 1979 

  1954 1979 % aumento 

Presupuesto MEC 103.117.678 

Gs. 

5.626.617.420 

Gs. 

5.356% 

N° de escuelas primarias 1.781 3870 117% 

Matricula total 254.118 512.500 102% 

Docentes de primaria 8.284 19.712 138% 
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Docentes titulados 40% 81% 100% 

N° de colegios (nivel medio) 94 896 853% 

Matricula de nivel medio 14.468 109.126 654% 

Profesores nivel medio 2.005 8.325 315% 

Fuente: Educación en tiempos de Stroessner, 2015 (Elias & Segovia, 2015) 

En 1959 como punto intermedio entre ambas reformas se suman “2.662 escuelas con 

13.239 docentes y 362.261 alumnos, los que constituyen un 18,3% de la población total 

del país” (Pineda, 2012). Y se crean numerosas instituciones en las cuales partidarios 

del régimen se iban infiltrando para tener un mejor control e información de la situación 

y la percepción de los estudiantes.  

Surge en la reforma de 1973 el plan de Innovaciones Educativas (IE), que traía consigo 

la educación técnica para que los estudiantes puedan especializarse en determinadas 

ramas e incorporarse al mercado laboral (Rivarola, 2000). Pero el Paraguay de la 

época y hasta hoy se caracteriza por ser un país cuyo pilar de producción es el sector 

agro-ganadero, lo que significó una de las trabas para el éxito de las tecnicaturas.  

Otro punto que no permitió establecer a la educación como el eje de ascendencia 

social ha sido que en esta reforma se contempló la promoción de valores y principios 

como una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad  “En este primer 

apartado de Principios-valores cívicos, se puede visualizar que dentro del Programa de 

IE no estaban contemplados casi ninguno de los principios-valores cívicos 

fundamentales sólo aparecen los valores de solidaridad y democracia, ambos con un 

énfasis en una conducta funcional.” (Misiego, Ghiglione, & Gonzalez, 2011). 

Sin embargo, existe un dato importante de la reforma promulgado en el Artículo 5 de la 

Constitución de 1967, “Los idiomas nacionales de la República son el español y el 



 
39 guaraní. Será de uso oficial el español”. Si bien Stroessner no promovió el uso de la 

lengua guaraní en el currículo, promovió el posicionamiento de la misma, reconoció su 

importancia como una característica vital del pueblo paraguayo estableciendo en el 

Artículo 92 de la nueva Constitución, que “El Estado fomentará la cultura en todas sus 

manifestaciones. Protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y 

perfeccionamiento. Velará por la conservación de los documentos, las obras, los 

objetos y monumentos de valor histórico, arqueológico o artístico que se encuentren en 

el país, y arbitrará los medios para que sirvan a los fines de la educación”.   

Hasta hoy en día gran parte de la población es guaraní hablante y la educación se 

transmite en idioma castellano. Según el Censo del 20028 en el 59% de los hogares del 

Paraguay se habla guaraní contra un 35% que habla castellano. La zona rural era casi 

monolingüe guaraní, considerando que el 82,4% habla únicamente ese idioma, y la 

minoría de ellos son indígenas. El idioma que mayor cantidad de personas hablaban en 

la época. En el grupo de castellano hablante se encuentran los extranjeros y quienes 

han sido educados en asunción con descendencia extranjera entre otros. El paraguayo 

habla guaraní, el mestizo habla guaraní, el indígena habla guaraní y otras lenguas, 

pero ha sido el guaraní la lengua que caracteriza al paraguayo y su cultura.  

En el Paraguay el idioma guaraní ha sido hasta hoy una estrategia de comunicación 

clave para la batalla. Menciona Meliá (Melia, 2012) parafraseando a un autor, que para 

pedir un vaso de agua en el interior del país es necesario un intérprete. El idioma 

guaraní intento ser eliminado en varias ocasiones, pero “El guaraní es la auténtica 

lengua del Paraguay y el castellano el código lingüístico aprendido en las escuelas” 

(2012, pág. 43). La lengua guaraní señala Meliá (2012) “sigue siendo una lengua 

indígena, pero de una sociedad que no es indígena, ni quiere serlo”, sino que es hoy la 

sociedad paraguaya.  

                                            

8 Diagnóstico de la población, Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, año 2012. 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Web%20Paraguay%20Total%20Pais/3%20Diagnostico
%20poblacion.pdf 



 
40 Rivarola (La Reforma Educativa del Paraguay, 2000) describe la educación en el 

régimen dictatorial como un “magro aporte”, dado todo el apoyo económico y político 

para realizar transformaciones y actividades en el país, sus políticas y planes 

educativos en nombre de la seguridad y la paz limitaron cualquier intensión de 

pensamiento crítico y desarrollo democrático en el país.  

2.4 Democratización de la Educación 

Tabla 5. Marco Regulatorio del tercer ciclo EEB de la Educación en Paraguay 

(1990/2014)  

Año  Objetivo Consideraciones 

1991 
Reforma 

Educativa 

Consolidar el régimen 

democrático, mejorar el 

desempeño escolar, desarrollar 

competitividad económica. 

Educar para Hacer, 

Accesibilidad  

1998 

Ley General  

de la 

Educación 

Extensión de los años 

obligatorios, Renovación del 

Currículo, Aumento de la 

inversión en Educación  

Aprender a hacer, 

Accesibilidad 

1999 

/ 

2014 

Complemento 

Nutricional 

Ley 5210/14 

Incentivo para la asistencia 

escolar. Base alimenticia 

Mínima para el 

aprovechamiento de la 

enseñanza 

Atención 1er y 2do ciclo, 

desde el 2014, involucran al 

tercero y la Educación Media. 

2001 Código de la 

Niñez y la 

Establece y Regula los 

derechos, garantías y deberes 

En el artículo 119 del Código 

Civil derogado por esta Ley 
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Adolescencia del niño, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución. 

prohíben el trabajo a menores 

de 15 años salvo 

excepciones.  

2001 

Programa 

Hekokatúva 

(BID) 

Colaborar en la construcción de 

un sistema educativo más 

equitativo 

En el tercer ciclo tuvo énfasis 

en infraestructura y 

equipamiento para aumentar 

cobertura. Formación de 

Docentes 

2004 

/ 

2010 

Canasta 

Básica 

Entrega de útiles Escolares 

para paliar necesidades dentro 

del sistema.  

Programa hasta el 2010 

atendía únicamente a 1 y 2 

ciclo, allí tuvo un incremento 

importante y abarca a 3er 

ciclo.  

2009 

Ley de 

Subsidio 

Familiar a los 

Educadores 

Cumplir con los docentes en 

situación de trabajo Ad 

Honorem, Subsidio Familiar, 

Maternidad y Escalafón 

Hasta la fecha no cobraban 

por permiso de maternidad. 

5.694 docentes trabajando ad 

honorem por crecimiento de la 

matrícula.  

2013 

Proyecto de 

Ley 

Financiamiento 

educativo 

Aumentar el presupuesto al 7% 
En trámite. Accesibilidad y 

Asequibilidad 

2013 Ley de 

Educación 

Creación de un modelo 

educativo inclusivo dentro del 

Énfasis en Personas con 

Discapacidad 
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Inclusiva sistema regular, que remueva 

las barreras que limiten el 

aprendizaje y la participación 

Fuente: Elaboración propia con datos de CADEP9, 2016. Biblioteca y Archivo Central del 

Congreso Nacional.10  

2.5 Educación para la democracia o democratización de la educación (1989 – 

2012) 

“… la opción se da entre una “educación” para la domesticación alienada o una 

educación para la libertad” afirma Freire (1969).  

El Paraguay estaba una situación donde tenía que elegir entre un cambio progresivo o 

una ruptura con el régimen anterior y su modelo educativo homogeneizante/integrador. 

El punto de partida en un régimen democrático son reflejo de los derechos de la 

mayoría, pero cuando se trata de educación (según la Convención de derechos del 

niño de 1991 y la Convención de Dakar en el 2000) priman los derechos de las 

particularidades. Es decir, cada niño debe ser considerando su condición civil, política, 

económica, social y cultural, porque la educación es un derecho civil, es un derecho 

político, social, económico y cultura (Tomasevski K, 2004, pág. 4) y de esta manera se 

podría trabajar en la construcción de espacios de aprendizaje inclusivos.  

A continuación, se observan ciertos factores que desde la dictadura (algunos 

probablemente desde hace más tiempo, pero con certeza han estado presentes en el 

Estado omnívoro) marcaron el acceso y permanencia de los niños en el sistema 

educativo. Los hilos conductores del traspaso de una forma de gobierno a otra.   

                                            

9 Centro de Análisis y Difusión de la economía Paraguaya. 

http://www.cadep.org.py/uploads/2016/02/educacion-y-ODM-3feb2.pdf 

10 Se puede encontrar en: http://www.bacn.gov.py/MjY5OA==&ley-n-5136 



 
43 El golpe de estado encabezado por el consuegro del – cuasi 35 años – dictador del 

Paraguay tuvo lugar el 2 y 3 de febrero de 1989.  

Durante el régimen stronista mucha gente había sido despojada de sus propiedades, 

de sus trabajos, universidades y hasta había perdido a sus familias por no ser parte del 

partido colorado o no favorecer las políticas del triángulo de poder (Gobierno, Fuerzas 

Armadas y partido Colorado). Otros habían adquirido de manera “informal” por voluntad 

del comandante en jefe grandes propiedades de tierras, inmuebles y libertad necesaria 

para marcar una brecha económica y social amplia entre partidarios y opositores, entre 

amigos del dictador y el pueblo. Esta desigualdad caracterizaba el contexto económico, 

social y cultural del Paraguay, condición, según Luis Ortizii, determinante para los 

desafíos que hasta hoy en día sigue enfrentando la educación en su afán de 

constituirse en el eje ascendente de la sociedad.  

Ahora bien, para implementar un régimen democrático estaba claro debía haber una 

ruptura con el estado omnívoro (Arditi, 1992) y que las instituciones, sociedad y 

mercado debían ser parte de estos cambios. En este proceso se debía considerar si la 

educación sería la herramienta para democratizar el país o esta necesitaría ser 

democratizada. 

El Paraguay había cambiado su forma política, pero para que esta sea efectiva o 

democrática era necesario que la población cambiara también su forma de vida. Señala 

Freire (1969), que “la reforma democrática debe hacerse no solo con el consentimiento 

del pueblo sino con sus propias manos”. En este sentido, la libertad de expresión y 

participación social deberían ser una de las principales estrategias para consolidar un 

régimen democrático y romper con el régimen anterior.  

La sociedad paraguaya estaba condicionada y reprimida de libertad e igualdad en 

épocas anteriores. Había sido una sociedad sometida desde colonización, donde la 

omisión de participación en asuntos públicos y las limitaciones en los asuntos privados 

caracterizaban las decisiones en el vivir diario. El desafío de construcción democrática 

era grande y los motores que debían impulsarla estaban oxidados.  



 
44 En su primer discurso en 1989, Andrés Rodríguez hizo mención a la igualdad de 

oportunidades de los partidos políticos y estableció por primera vez, el enfoque de su 

gobierno puesto en libertades públicas como garantía de los derechos humanos y en la 

democracia siempre con orden para hacer frente al estado devorador de expresión que 

se retiraba del país.  

En 1992 se realiza la reforma constitucional que trajo consigo la reforma educativa, 

condición necesaria para reconstruir la sociedad y promover desde abajo las libertades. 

Como señala Sen (2010), la promoción de oportunidades sumadas al desarrollo de 

capacidades de los seres humanos es el proceso por el cual se logra el funcionamiento 

de las personas, cuando las oportunidades no acompañan este proceso no se puede 

hablar de libertad y sin libertad no habría desarrollo.  

La reforma desde los inicios contó con la manifestación de varios sectores de la 

sociedad entre docentes excluidos, estudiantes, organizaciones civiles en repudio de 

todas las prácticas que sostenían y caracterizaban al sistema educativo desde 1954, y 

planteaban un cambio profundo del sistema educativo. La idea era eliminar prácticas 

que incrementaban las diferencias y limitaban el desarrollo como el bilingüismo 

oprimido, el rechazo por ser de un partido opuesto, el rezago educativo, condiciones 

económicas limitadas, el limitado acceso al sistema educativo. 

En el artículo 73, como parte de los derechos fundamentales de la población 

paraguaya, este reza: “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” (Constitución de la República del Paraguay, 

1992). 



 
45 La reforma marcada por un desinterés ministerial logra posicionarse con esfuerzos 

de dos elementos, el primero ha sido la constitución del CARE (Consejo Asesor de la 

Reforma Educativa) compuesto por intelectuales y actores pertenecientes al área y el 

segundo elemento influyente en la promoción del dialogo con las entidades públicas ha 

sido la cooperación internacional quienes manifestaron el interés de apoyar la 

transición en Paraguay con particular atención a la educación. (La Reforma Educativa 

del Paraguay, 2000). A continuación, se detallan los objetivos principales de la reforma 

educativa con la finalidad de que esta sea el arma de consolidación democrática: 

a) Promover la participación de la sociedad; b) reforzar la integración social, reducir la 

pobreza y promover la educación general efectiva; c) incrementar la productividad de la 

fuerza laboral; d) limitar los problemas de ajuste promovidos por el Mercosur; y e) 

favorecer la creatividad, la innovación y la iniciativa autogestionaria.  

La reforma educativa no solo traía consigo la tarea de democratizar la sociedad sino la 

responsabilidad de desarrollar estrategias que lograran superar la desigualdad y la 

discriminación dentro del sistema educativo, de reducir la pobreza en el Paraguay.  

En el año 2000 como estrategia para superar ciertas condiciones limitantes del 

desarrollo, empieza a plantearse el modelo de educación inclusiva. El Paraguay había 

ratificado la Convención Internacional sobre los derechos del niño y de la niña y lo 

plasmo en la ley 1680/2001, en la que se plantea temas como el respeto de la dignidad, 

la libre participación y organización, la promoción y difusión de sus derechos y además 

hace referencia a los niños con discapacidad y la no discriminación y garantía de 

acceso de los mismos a instituciones educativas.  

En este marco toma fuerzas la propuesta de educación inclusiva en Paraguay con 

énfasis en el acceso de los niños y adolescentes con discapacidad, mientras se 

guiaban por los lineamientos de la conferencia Mundial de Salamanca (UNESCO, 

1994) que hizo énfasis en las oportunidades que deben ser brindadas a los niños 

según la diversidad que los caracterice, para alcanzar niveles de conocimientos 

aceptables, el documento hace un llamado a todas las personas físicas y jurídicas 

vinculantes a la educación a participar en la planificación.  



 
46 Se había posicionado en Paraguay el paradigma de la inclusión (con un enfoque en 

la discapacidad por encima de cualquier otra característica que incremente la 

vulnerabilidad de los niños) como herramienta para lograr la equidad y de esta forma 

tener un sistema educativo igualitario. Sin embargo, en medio de este proceso, el 

Paraguay aumentaba a pasos agigantados los índices de pobreza registrando de 1999 

al 2003 un aumento del 33,7% al 41,4%. Lo cual tendría sus repercusiones en el 

sistema educativo. 

La situación posterior a la reforma se caracterizó por el abandono y la repitencia 

(Rivarola, 2000). En el informe de la PREAL que contempla los avances de la 

educación desde el año 2000-2012, señalan que la cobertura había aumentado 

considerablemente pero el desafío persistía en el logro de la equidad (PREAL, 2013), la 

provisión de oportunidades según las condiciones de los estudiantes para lograr 

espacios más equitativos que garanticen el acceso y la permanencia de los jóvenes 

dentro del sistema.  

En este proceso de democratización de la sociedad y el afán por que la educación sea 

el medio para lograr la transformación social igualando las oportunidades de los niños y 

jóvenes al terminar la escuela, se omitió la desigualdad con la que estos niños y 

jóvenes acceden y tratan de permanecer dentro del sistema educativo. (Ortíz, 2012). 

A continuación, se describen 3 puntos considerados esenciales para construir una 

educación inclusiva y una sociedad democrática desde el enfoque de Derechos 

Humanos y su relación con el contexto en estos años en Paraguay. 

2.5.1. Libertad, participación social, construcción de la democracia 

“La democracia surgió en el Ágora, en el mercado, que era el sitio donde se sentaban 

los Ciudadanos a conversar de todo. Por supuesto que los Ciudadanos eran los 

terratenientes, artesanos, comerciantes, etc. Pero en el Ágora se juntan todos y 

conversan… De los temas de la comunidad” H. Maturana (1928) 

La participación social, la libertad de expresión y en consecuencia la consolidación de 

un régimen democrático tiene que ver con la promoción y garantía de derechos civiles, 



 
47 políticos y sociales, como señala Maturana, la democracia nace del diálogo, del 

consenso, de la participación, del conocimiento y la capacidad de análisis de 

Ciudadanos libres.  

El Paraguay ha sido un país sin participación popular que nos recuerda que el golpe de 

estado no fue realizado por la población sino por los propios militares. El país en la 

dictadura era un país sin pueblo, donde la educación instruyo la disciplina y 

homogeneidad, y realizaba un trabajo de siembra y cosecha de una estructura 

excluyente en el sistema, que eliminó del panorama educativo cada intento de análisis 

crítico y debate. A partir de 1989 esto debía dar un giro y convertirse en ser un país 

gobernado por el dialogo y la injerencia social. 

La transición en Paraguay se desarrolló desde arriba para abajo. El nuevo presidente 

buscaba cambiar el régimen político y para ello estableció el objetivo del gobierno 

operar como mediador entre el Estado y la sociedad (Arditi, 1992). En este sentido, las 

posibilidades del país de construir una educación democrática se iban desvaneciendo, 

porque para ello se necesitaba que la población fuera participe del rencauzamiento del 

Estado, que surgiera del debate entre los diversos actores el modelo educativo a 

implementar, similar a como surgió la reforma.   

Uno de los aspectos resaltantes de esta transición política fue la baja para no decir nula 

injerencia social; como manifiesta Rivarola (2000) ha sido la expectativa “mientras 

tomaban terere”, es decir, la sociedad paraguaya estaba pendiente del cambio 

democrático, esperaban que el mismo permeara en las instituciones y espacios 

públicos y privados de forma automática mientras observaban de forma despreocupada 

como se desarrollaba este nuevo fenómeno. En esta situación se refleja el 

desconocimiento existente en la época sobre la importancia y magnitud de la 

participación en la construcción del modelo.  

Y en este orden de ideas, Margarita Escobar señala que “El principal aporte de los 

sistemas educativos tiene que ver con su capacidad de brindar, sin exclusiones, las 

competencias necesarias para el ejercicio de una Ciudadanía integral. Ello implica 

dotar a los futuros Ciudadanos de las condiciones requeridas para participar 



 
48 plenamente en la política, en el trabajo y los derechos sociales. O sea, conocimientos 

y destrezas necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse 

productivamente en la sociedad moderna” (Escobar, 2012). 

La educación debía promover la participación social, aumentando las competencias 

para aprender a hacer y la autonomía para aprender a ser. Señaló Rivarola (2000), que 

una de las limitaciones de la construcción democrática ha sido la ineficiencia e 

ineficacia de las instituciones, estas limitaron la calidad educativa y la inserción de los 

jóvenes al mercado laboral, las instituciones han sido débiles y no se acompañaron el 

proceso democratizador. Otro indicador ha sido el rol que ocupan los docentes en la 

participación, señala Escobar, que debía haber un cambio en prácticas y actitudes 

(Escobar, 2012, pág. 133), en las que la relación entre estudiante-docente dejase de 

caracterizarse por la imposición de la autoridad y pasase a una metodología basada en 

el respeto mutuo, donde la opinión del niño es una herramienta de construcción de 

aprendizaje. Una actitud reflexiva, crítica y transformista (Freire, 1969) que permita 

pasar de un régimen de dominación a un régimen de libertad.  

Se requería promover la participación, la cual “no indica el simple hecho de tomar parte 

en la vida social, sino que se quiere significar un tipo de presencia por la que el hombre 

contemporáneo alcanza, una posición tal que le permite ser y actuar como sujeto, en 

cierta medida con responsable de todas las decisiones sociales” (Escobar, 2012). En el 

2008 al Plan Educacional 202411 planteó establecer una “pedagogía que reconoce 

como un supuesto antropológico la libertad del ser humano y que busca proporcionar a 

la persona y a la comunidad las condiciones para autodeterminarse, individual y 

colectivamente, liberarse y cambiar aquello que la oprime y le impide alcanzar su 

realización en todo su potencial”. 

El ser humano debe ser parte de la construcción de su vida, y esto no se da tan solo 

asistiendo a la escuela o al trabajo, sino involucrándonos en los temas relevantes a 

nuestro entorno y al desarrollo de nuestras actividades. Existe una frase conocida 

                                            

11 Plan Educación 2024, Ministerio de Educación y Cultura, Asunción, 2008.  
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nosotros sin nosotros” esto se debería aplicar en todos los escenarios de la vida. Se 

plantea en la proclamación de los derechos del niño y la niña que “Los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño.” (UNICEF, 2004). 

En Paraguay existieron prácticas que se impusieron a esta proclamación; Margarita 

Escobar (2012), cita a Sapena Brugada12, al recoger las causas de la débil participación 

social en el Paraguay a causa de la vulnerabilidad de los derechos de los niños en 

épocas del Stronismo:  

- Una notoria falta de respeto a la inteligencia y racionalidad del niño, descalificándolas 

al obligar al estudiante a aceptar algo que claramente percibían como falso. - La 

represión, el castigo, la descalificación, utilizados en el momento en que los niños o los 

jóvenes hacían uso de su propia inteligencia, conseguían en forma inexorable que 

terminaran por renunciar a ella. - El uso frecuente de medios dramáticos y 

manipulativos para lograr la internalización de normas sociales. 

Adhiere la autora que algunas de las trabas que el país presenta para garantizar la 

participación son las condiciones sociales que abrazan el vivir de los niños como la 

desnutrición, el bilingüismo, condiciones económicas, mayor institucionalidad y un 

Estado más sólido y receptivo ante el aún pendiente cambio de mentalidad y actitud 

para superar el efecto de la represión de las voces y aceptar la diversidad.  

Ante esto, Amartya Sen (2010) señala que la justicia no se puede lograr sino con 

canales de comunicación que permitan evaluar cómo comportarse independientemente 

de que los resultados sean acertados o errados, las voces deben ser escuchadas y 

razonadas. “La democracia en este sentido no debe juzgarse solo por las instituciones 

                                            

12 Raúl Sapena Brugada, Ministro de Educación y Culto del Paraguay, 1992 



 
50 formalmente existentes (en este caso las instituciones educativas competentes al 

área) sino también por el punto hasta el cual pueden ser realmente escuchadas las 

voces diferentes de sectores distintos del pueblo” (Sen, 2010, pág. 17).  

2.5.2 Igualdad de oportunidades, derecho económico y social.  

La reforma educativa del Paraguay suponía generar una sociedad democrática que no 

conocía mucho de la democracia. Las brechas de desigualdad eran amplias, según el 

informe sobre Pobreza y Desigualdad13, la Ciudad con menos pobres era la capital, sin 

embargo, su informe de Gini es 0,505 y la Ciudad con mayor desigualdad era 

Caaguazú con 0,707. Los últimos datos reflejados en la EPH 2007, refleja que el 40% 

de la población recibe el 11,5% del total del ingreso del país, mientras que 10% más 

rico el 40% del total de los ingresos del país; estas cifras revelan altos niveles de 

inequidad en la distribución de los ingresos. 

Con respecto a la inversión realizada a la educación desde la reforma, el presupuesto 

destinado al área no fue incrementando como la Ley de Educación previó.  Así como se 

observa en la Tabla 6, la participación del presupuesto del Ministerio de Educación y 

Cultura en el Presupuesto nacional no representa ni al 5% del gasto público con 

excepción del año 2012. Este cuadro denota la atención estatal a la educación donde 

se generó en los últimos 16 años un incremento del PIB anual del 11,6% y la educación 

tan solo el 4.2%. 

- Inversión en la educación dependiente del PIB en términos porcentuales.  

 

 

 

                                            

13 Censo 2002, 
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/condiciones_de_vida_de_la_problacion_paraguaya/Po
breza%20y%20Desigualdad%20por%20distritos.pdf 



 
51 Tabla 6. Producto Interno Bruto del Paraguay y la inversión anual porcentual en 

educación 

Año PIB MEC/PIB 

2000 24.736.526.025 5.4 

2001 26.465.663.105 5.0 

2002 38.129.927.722 3.7 

2003 42.324.219.772 3.5 

2004 47.999.043.590 3.4 

2005 53.962.326.677 3.64 

2006 59.996.506.120 3.8 

2007 69.426.262.230 3.7 

2008 80.734.753.244 3.7 

2009 79.117.170.175 4.5 

2010 94.934.255.214 4.0 

2011 105.203.213.930 4.3 
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2012 108.832.260.329 5.1 

2013(*) 124.068.776.775 4.5 

2014 129900.009.283 4.4 

2015 133.926.909.571 4.9 

2016 138.614.351.406 4.8 

Incremento anual 

acumulativo 

11.6% 4.2% 

Fuente: Elaboración Propia, basada en documento “Participación del presupuesto del MEC con 

respecto al PIB y PGN” 

Tanto la desigualdad económica como la escasa inversión tienen repercusiones en el 

sistema educativo, generando una educación dual cada vez más inequitativa. La gente 

con mayor poder adquisitivo asistía y lo hace hasta hoy, a colegios privados ubicados 

en las zonas urbanas, la mayoría en la capital del país. La gente de clase media para 

arriba hace sus mejores esfuerzos por enviar a sus hijos a colegios no oficiales. Es 

decir, los colegios públicos desde la época están destinados a personas de escasos 

recursos que no tienen otra alternativa más que asistir allí.  

En este orden de ideas, las familias, según menciona Ortiz (Educación y Desigualdad, 

2012) atribuyen un lugar importante a las escuelas y más valor otorgan aquellas en las 

cuales sus miembros no han podido asistir a instituciones educativas por diversos 

motivos. Este fenómeno según detalla el autor colabora a la “construcción de un 

conformismo que se engendra en familias vulnerables en detrimento de la satisfacción 

de necesidades”.  
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mencionó, la oportunidad está relacionada con el poder adquisitivo de la familia.   

La Ley nº 1264/98 “Ley General de Educación”, innovadora para la situación de la 

educación en el país, propuso garantizar la igualdad de oportunidades para los 

estudiantes, desarrollando estrategias que le permitan garantizar el acceso a la 

educación y disminuir la deserción14, garantizando la gratuidad de la escuela básica 

con los años obligatorios hasta 9no lo cual requiere mayor inversión, por lo que el 

presupuesto destinado a la educación debía ir aumentando gradualmente a medida de 

alcanzar la mayor cantidad de niños con calidad.  

El informe de la PREAL (2014) señala que el grado de cobertura para garantizar el 

acceso a la educación entre el año 2000 al 2010 ha aumentado y el mayor incremento 

se da en el tercer ciclo de la escuela básica (población objeto de esta tesis) y en la 

Educación media. La universalización de la educación, la inversión en infraestructura 

había logrado un alto nivel de cobertura en el país. Sin embargo, frente a este 

panorama 3 de cada 10 niños que habían accedido al colegio en 1999 terminaron sus 

estudios. Siete de cada diez desertaron. (PREAL, 2013). Es necesario recalcar que la 

diferencia de sexos no es una característica a considerar en terminaos de condiciones 

que incidan en la deserción. Por ello no se hace un estudio diferencial.   

La posibilidad de acceso y permanecía de un niño se ve limitada por su situación, al 

evidenciar esto se establece en el artículo 4º.- El Estado tendrá la responsabilidad de 

asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones 

de una real igualdad de oportunidades. El sistema educativo nacional será financiado 

básicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación.  

El país ha desarrollado programas que atienden ciertas necesidades como la 

desnutrición, la salud bucal y el acceso a agua potable bajo el marco de la reforma 

educativa en 1995 y se promulgó la ley 1443/99 "Sistema de Complemento Nutricional 

                                            

14 Se entiende deserción como el “proceso de alejamiento paulatino de la escuela que culmina con el 
abandono por parte del niño/a o adolescente” Elías, Rodolfo 



 
54 y Control Sanitario en los colegios", para beneficio de los alumnos del primer nivel de 

la Educación Formal de los colegios públicos, que comprende la educación inicial y la 

educación escolar básica, primer y segundo ciclo. Un inconveniente que hasta hoy en 

día permanece es la exclusión del 3er ciclo de la educación media de este programa, 

siendo ellos niños que tampoco pueden empezar a trabajar bajo el amparo legal, según 

la Ley 496/96 del código laboral. Este sector queda excluido del almuerzo escolar y del 

amparo del sector laboral lo que los ubica en una encrucijada siempre que necesiten 

ellos o sus familias productos para sobrevivir.  

Se concluyó (PREAL, 2013) que, a los 12 años, el momento en el cual el niño inicia su 

tercer ciclo escolar básico sin el cual no podría conseguir un trabajo legal es el 

momento en el que ellos empiezan a salir del sistema educativo. Con un aumento de la 

deserción pronunciado desde los 13 a los 17 años. Como se puede observar en el 

grafico 7.  

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes por edad que están asistiendo, 2000, 2007, 

2010 

 

Fuente: (PREAL, 2003) 

 



 
55 2.5.3. Derecho cultural y doble cultura15 , interculturalidad. 

Señala Veronica Serafini (2011) que las desigualdades más grandes del sistema 

educativo se dan entre las personas que hablan la lengua guaraní y las que hablan la 

lengua castellana seguido por las que se encuentran en condiciones de pobreza 

extrema. Es decir que los niños con más permanencia en el colegio son aquellos de 

habla castellano y recursos económicos más altos (Serafini, 2011). Tal fue la influencia 

guaraní en el Paraguay que como se mencionó anteriormente la población que habla 

guaraní no es la indígena solamente sino la población paraguaya. 

Este fenómeno lleva a enmarcar a la nación paraguaya como una nación bilingüe con 

dos culturas y analizarla desde la interculturalidad como un mecanismo para garantizar 

los derechos de adaptabilidad de los niños en el colegio. No se hará un análisis 

exhaustivo de la cultura guaraní, sino que la consideraremos desde el uso de la lengua.   

Desde la declaración como lengua oficial en el año 1992 a pesar de los 

reconocimientos ya realizados en la época de la dictadura el guaraní no logró ocupar 

un espacio importante dentro del sistema educativo, laboral y social.  

Hasta el año 2012 el guaraní había sufrido la desarticulación entre el habla y la 

escritura como señala Freire “La alfabetización es humanista en la medida en que 

procure la integración del individuo a la realidad nacional” (Freire, 1969, p. 1), y 

desarrollar la escritura del guaraní y la innovación de palabras en el idioma ha sido 

promovida por intelectuales de la materia y pobladores guaraní hablante. De tal manera 

que el guaraní estudiado en el colegio tenia amplias variaciones con el guaraní hablado 

en sectores rurales.  

Pero no es su única lucha, el idioma utilizado en espacios o documentos más formales 

como trabajos, solicitudes de crédito, entre otros, es el español, lo cual desplaza al 

                                            

15 “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, Declaración de México sobre Políticas Culturales, 
UNESCO. México, 1982. 



 
56 guaraní y lo ubica en un espacio de menor importancia. A la inversa sucede cuando 

una persona se aleja un poco de las zonas urbanas y quiere un plato de comida o 

pasar al baño.  

Tabla 7. Comparativo sobre Perfil Lingüístico de la población paraguaya (1992-

2002-2012) 

Perfil Lingüístico de la Población Paraguaya 

Lengua 

Año Censal 

1992 % 2002 % 2012* % 

Guaraní 1.345.513 38,4 1.319.777 28,8 502.444 7,93 

Castellano y guaraní 1.736.342 49,6 2.409.334 52,6 4.047.436 63,88 

Castellano  227.204 6,5 458.739 10 240.134 3,79 

Fuente: Elaboración propia basada en DGEEC en los censos de Población y Vivienda, Años 

1992, 2002 e informe preliminar 2012. 

El porcentaje no redondea al 100% de la población porque el restante es de personas 

que hablan otras lenguas. Se puede evidenciar en el cuadro la disminución del guaraní 

en los últimos años más allá de ser la lengua todavía predominante en el País. Una de 

las razones, al igual que en las condiciones de la disminución del uso de la lengua es la 

migración. Señala Ortiz (2012), este fenómeno de movilización del campo a la Ciudad 

en busca de mejores oportunidades forzó a la población a utilizar con más frecuencia el 

idioma castellano por ser este el que se estudia en los colegios y el que se utiliza con 

más frecuencia en una entrevista laboral.  
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los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del 

educando”, destacando también que “Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el 

empleo de ambos idiomas oficiales de la República”. Las barreras acompañaron la 

práctica entre ellas la desigualdad de las poblaciones en las que predomina cada una 

de las lenguas. El guaraní asociado al campo a lo rural, el castellano asociado al 

extranjero al empresario, no se trataba de una desigualdad de espacios sino de una 

desigualdad social.  

Tal era la desvalorización en torno a la lengua que inclusive las familias rurales se 

cuestionaban sobre la necesidad de que sus hijos estudiasen en guaraní siendo que ya 

lo tienen incorporado e insistir mejor en la enseñanza en castellano que facilitaría sus 

posibilidades efectivas de movilidad ocupacional y social (Rivarola, 2000). Es 

importante destacar que el guaraní y el español han estado relacionados ya por más de 

dos siglos, pero se sigue engrosado la brecha entre exclusión e inclusión. 

Estas prácticas siguen representando al paradigma de la integración, el cual reconocía 

la multiculturalidad de los países en especial los de América Latina y generaba 

espacios para que estas culturas formen parte del sistema adaptándose a la lingüística-

cultura. Ha sido una herramienta importante en la consolidación del Estado-nación, en 

donde buscaban uniformizar a la sociedad (López, 2001), al igual que en la dictadura y 

dejó fuera cualquier intento de reconocimiento de la diferencia.  

La interculturalidad es conocer, aceptar y aprender de las diferentes culturas desde la 

reflexión. Es la tarea del sistema educativo por excelencia. Este concepto se debe 

trabajar en aulas como en el dialogo dentro de los espacios sociales y culturales. “Se 

trata de una propuesta dialógica y de encuentro y complementariedad entre culturas”.  

(2001), con el fin de generar espacios que desarrollen sentimientos positivos y 

espacios inclusivos a manera de generar desarrollo. 

 



 
58 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.1 Asequibilidad 

Según el artículo 4 de la Ley 4934/13, las instituciones deben garantizar el acceso a 

medio físico y la utilización de bienes y servicios suprimiendo barreras que impidan o 

dificulten su normal desenvolvimiento e inclusión social. En esta sección se hace 

referencia a las características que forman parte del ambiente físico de las instituciones 

educativas, como las condiciones relativas a la infraestructura, el mobiliario y el entorno 

donde se encuentran los estudiantes. El ambiente físico brinda condiciones para el 

bienestar de la comunidad escolar y contribuye al desarrollo de los procesos cognitivos 

de los alumnos. (Pérez, Pedroza, Ruíz, & López, 2010)  

En primera instancia se parte del análisis de la adecuación y suficiencia de elementos 

tales como: temperatura, ventilación, iluminación del aula, comodidad y flexibilidad del 

mobiliario. En segunda instancia, se valora la existencia de algunas condiciones que 

pueden encontrarse al interior de las aulas y representar un riesgo para los niños y el 

personal docente, reconociendo que sería deseable que en éstas no existan. Por 

último, se considera la disponibilidad de docentes aptos para desarrollar las clases. La 

totalidad de los datos presentados en este apartado provienen de las observaciones y 

grupos focales obtenidas durante la investigación. 

Tabla 8. Categorización de la evaluación del indicador "Asequibilidad" 

Institución Ventilación 
Iluminación 

del Aula 

Comodida

d 

Flexibilidad 

del 

Mobiliario 

Condicione

s de Riego 

Condiciones 

Generales 

E1 R B R R M R 

E2 R R B R R R 
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E3 B B R R B B 

Referencias: 

Tabla 9. Referencia para medir las categorías del indicador "Asequibilidad" 

Referencias  Descripción  

Malo (M) No existen condiciones 

Regular (R) Existen condiciones, pero no funcionan y/o son precarias. 

Bueno (B) Existen condiciones con funcionamiento adecuado, pero en 

cantidades insuficientes. 

MuyBueno (MB) Cuenta con todas las condiciones para el desarrollo de los 

estudiantes. 

Dentro del cuadro se califica cada una de las características que fueron observadas 

durante la recolección de datos. Ninguna presento la calificación MB, es decir que las 

instituciones no se encuentran con todas condiciones físicas requeridas para influenciar 

de manera positiva al desarrollo de los estudiantes. Los principales aspectos de las 

instituciones educativas, que influenciaron para estas calificaciones fueron; en la E1 

ninguna de las aulas cuenta con acondicionadores de aires, si con ventiladores que 

funcionan a medias, en las demás instituciones las condiciones son similares. Las 

iluminaciones son básicas con 6-a 8 fluorescentes por aulas, en algunos casos no 

funcionaban.  

En cuando a comodidad se refiera (banco, libros en las bibliotecas, sillas cómodas para 

cada estudiante, mesas, pizarras, tejado, baños), todas las condiciones son regulares, 



 
60 las cantidades de sillas son insuficientes y en mal estados (herrumbradas), sólo uno 

de los colegios cuenta con una biblioteca en buenas condiciones, dos de los colegios 

cuenta con sala de informática sin acceso para el ciclo de la muestra. 

Los baños se encuentran en condiciones regulares, en uno de los colegios, el acceso 

es con costo (G 500 – equivalente al costo de una banana). En esta parte fue 

sumamente llamativo la información hallada sobre el costo de la matricula que va 

desde G 50.000 (USD 10) hasta G 100.000. (USD 20). 

Según manifestaciones de los alumnos muchas de las aulas tienen goteras que 

impiden el desarrollo de las clases en días de lluvias. En varias instalaciones se 

pueden observar condiciones precarias que favorecen las convivencias con roedores 

(ratas) en las instituciones. Otros de los aspectos que no se puede dejar de mencionar 

es la no disposición de espacios suficiente de esparcimiento en la E3, teniendo en 

cuenta la cantidad de alumnos de la Institución.  

Docentes 

En Paraguay la inclusión de un docente al sistema educativo se realiza a través de 

concursos nacionales abiertos para cada catedra disponible. En relación a esto se debe 

mencionar que se presenta una dificultad en el momento de reemplazar de manera 

eficaz a los docentes que por algún motivo se ausentan o retiran de la Institución. Se 

puedo evidenciar en una de las instituciones un grado que hasta le fecha de la 

encuesta llevaba un mes sin desarrollar clases en una de las materias. 

Según la viceministra Mirian Melo (entrevista, 2015), al extenderse la obligatoriedad al 

tercer ciclo varios docentes que estaban especializados en una materia han tenido que 

empezar a desarrollar clases en varias sin tener la preparación idónea, y agrega: “el 

tercer ciclo pasa de ser considerado como educación obligatoria en el año 1994. Los 

programas y docentes no estaban preparados para dicho cambio y hasta hoy las 

políticas pertinentes al área siguen focalizando al primer y 2 ciclo, porque la base del 

aprendizaje se considera en este periodo y desde este año se encuentran ampliando 

los programas en primera infancia debido a la situación crítica que enfrentan los más 



 
61 chiquitos. Entonces la preocupación del Estado se encuentra en el tercer ciclo debido 

a la gran cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces se plantea que 

mejorar la cobertura de la educación media no se refiere únicamente a aumentar los 

bancos en las aulas sino a formular programas y proyectos que colaboren a disminuir la 

deserción en el tercer ciclo y estos sean pertinentes y convenientes con los intereses 

de los alumnos” Según los alumnos sucede de forma frecuente estar sin clases porque 

no cuentan con docentes suficientes.  

3.2 Accesibilidad 

El artículo 8 de la Ley 4934 adopta medidas contra la discriminación de forma directa o 

indirecta, entre ellas está la de accesibilidad que plantea la existencia de normas 

criterios y prácticas, con arreglo en los principios de accesibilidad universal 

relacionados con el entorno físico según estándares internacionales y practicas 

establecidas a nivel nacional y el aspecto conductual, que considera cualquier esto con 

respecto al entorno físico, y con respecto al conductual. 

Como se ha mencionado en la metodología, la accesibilidad está vinculada a la 

permanencia del estudiante en el colegio, para promover el éxito desde la atención a 

diferentes factores. En este sentido se parte de la idea de que todos los estudiantes 

son únicos e irrepetibles por lo que no se puede dar por hecho que cuando la mayoría 

aprende todos lo hacen. Sin embargo, puede existir una minoría con procesos distintos 

de aprendizaje; y para ello deben existir programas que brinden oportunidades que 

fortalezcan y desarrollen las capacidades de los estudiantes y a la vez suplan las 

necesidades.  

3.2.1 Equidad 

En las encuestas realizadas para conocer la situación de los estudiantes se indagó 

sobre el nivel adquisitivo. El 8,5% de los estudiantes respondió que “los ingresos no 

eran suficientes para cubrir los gastos mínimos del hogar”, y el 40% respondió que solo 

rinde para los gastos básicos. Con conocimiento de esta situación se había propuesto 

en 1999 y se amplió en el 2014 la ley sobre complemento nutricional con el fin de 



 
62 motivar la asistencia y permanencia de los estudiantes. El día de desarrollo de los 

grupos focales el plan no había alcanzado a la población del tercer ciclo, según los 

estudiantes entrevistados, el suplemento no era suficiente para abastecer al primer y 

segundo ciclo motivo por el cual no alcanzaba al tercero y si alguna vez sobraba se 

repartía un poco a los demás estudiantes.  

3.2.2 No discriminación, ni acepción de personas.   

La discriminación se considera como factor limitante en la participación de los 

estudiantes, en la identificación de las particularidades de cada niño y niña, y en la 

construcción de un sistema basado en la diversidad. Es por ello que la ley 5136 en el 

artículo 6º establece “El Ministerio de Educación y Cultura, como órgano rector de la 

educación, deberá tomar las medidas para prevenir, combatir, erradicar y sancionar 

toda actitud discriminatoria contra el sujeto amparado…” (Congreso de la Nación 

Paraguaya, 2013). 

Más allá de ser instituciones con estudiantes de escasos recursos y algunos de clase 

media, se prueba que existe discriminación de índole económica, además de esta 

existen otros tipos de discriminación que se reflejan en los siguientes resultados:  

52% de los estudiantes considera que se tiene recelo hacia los alumnos con mejor 

rendimiento académico, por su parte el 61% de los encuestados manifiesta que el sexo 

masculino es superior al femenino, aunque en los grupos focales manifestaron que los 

docentes no hacen diferenciación entre sexos. Igualmente, el 42% de los 

encuestados/as manifiesta que se discrimina por orientación sexual, y el 34% 

manifiesta que es malo tener amigos homosexuales. Al preguntar en uno de los grupos 

focales si tenían compañeros con discapacidad la respuesta ha sido risas y 

comentarios entre dientes.   

3.2.3 Identidad cultural 

Señala UNICEF (UNICEF, 2009) en su informe de educación y equidad que en el año 

2009 la tasa de escolarización en 1er y 2do ciclo ha sido de 85%, en el 3ro el 59%, y se 



 
63 estima que 227.000 niñas y niños con predominancia de extrema pobreza, 

discapacidad y pueblos indígenas han quedado fuera del sistema.  

Se suma a este dato, que el año promedio de estudio en Paraguay ha aumentado al 

8,3 pero varía según el quintil de ingreso, donde la población con menos recursos 

promedia 5,8 años de estudio y la población con mayor poder adquisitivo llega a 10,8. 

Según la encuesta de hogares (Dirección Genera de Estadistica, Encuestas y Censo, 

2008) la población indígena registra el número de años de estudio más bajo, 

alcanzando tan solo 3 años de estudio. El informe también detalla que el 38,9% de la 

población indígena mayor a 15 años es analfabeta, cabe destacar que en la aplicación 

de encuestas o grupos focales no se ha encontrado estudiante indígena. No se han 

encontrado a la fecha del estudio, programas para garantizar la inclusión de pueblos 

indígenas al sistema. 

Así como tampoco se han encontrado mecanismos para garantizar el aprendizaje 

equitativo entre los estudiantes castellano hablantes y guaraní hablantes. Se recuerda 

que el Paraguay es un país con doble cultura, donde el castellano y el guaraní son los 

idiomas oficiales de los paraguayos. En un grupo focal una niña que vivía con su 

abuela quien le hablaba guaraní, respondiendo a la pregunta sobre ¿cuál es la lengua 

que se habla en tu hogar?, responde: “Yo odio el guaraní por eso no quiero hablar y 

hablo jopara16” (entrevista a Mariana, 8vo grado). 

Mientras se conversaba con los alumnos del colegio Dahlquist17 sobre la lengua 

materna y la lengua que predominaba en el hogar de los estudiantes imperó un silencio 

prolongado. Cuando se posicionó la lengua guaraní como una lengua rica y admirada 

por países extranjeros, de forma progresiva se empiezan a elevar los brazos de los 

niños para expresar que en la mayoría de los hogares el idioma que utilizan es el 

guaraní, y el español lo aprendían al llegar al colegio.  

                                            

16 El jopara es un constructo comunicativo que permite a personas que hablan español y guaraní manejar 
el idioma que prefieran según el momento en el que se encuentren. Es una mezcla del castellano con el 
guaraní.  

17 ubicado en uno de los barrios más pobres del Paraguay.  



 
64 Se ha estado trabajando la construcción de la educación Bilingüe por medio del 

programa Escuela Viva18 este plan todavía no es una realidad garantizada. Todo esto 

indica que el sistema no ha estado ofreciendo a los estudiantes un currículo 

diversificado según las particularidades de la comunidad. Señala Tomasevski (2004), 

que la lengua de instrucción es uno de los obstáculos que debe superarse para eliminar 

la exclusión.  

En la encuesta el 80,9% de los docentes manifestó que la lengua guaraní era su lengua 

materna y le da un importante número de niños y niñas, que en la labor de enseñar una 

de las dificultades que encuentran, es que los estudiantes tienen un manejo muy básico 

del idioma castellano y esto condiciona el avance de la enseñanza. Las pruebas para 

medir el aprendizaje son en castellano lo que podría ser uno de los detonantes de que 

el nivel de discriminación genere que el 40% de la población del Paraguay se 

encuentre bajo la categoría de analfabeto funcional19 siendo uno de los indicadores 

más elevados a nivel latinoamericano. 

3.2.4 Planes para acompañar a quienes trabajan  

“Yo percibo que los chicos que desertan, son chicos de familias uniparentales, entre 

13,14 y 15 años que no saben lo que quieren y no tienen “ese” apoyo… entonces 

percibo que las madres no tienen acompañamiento firme. Percibo otro factor que es 

que tienen que trabajar. Justo ayer tuve un caso de un niño que viene por la tarde y 

tiene 14 años.  Él me comento que desde los 10 años trabaja, él lustra botas en una 

Institución pública. Estudiamos su caso porque él no sigue instrucciones, porque 

claro… él tiene sus normas, se mantiene así mismo, es un trabajador independiente 

¿Cómo se hace para que este niño sistematice las demandas del sistema?” Directora 

de una Institución.  

                                            

18 Escuela Viva II 

19 Ministra Martha Lafuente en audiencia Pública sobre Lanzamiento de Política Educativa (05-09-14) 



 
65 Los niños y niñas en los grupos focales respondieron que si desertaran el colegio 

sería para trabajar, en el caso particular del lustra botas, este no desertó, pero tampoco 

logra adaptarse al sistema, en este sentido, es el sistema quien tiene que responder, 

señala Amartya Sen que “Las instituciones son una herramienta útil para reducir 

situaciones injustas” (2009, pág. 19), y estas se deben ubicar por debajo del dialogo y 

el debate de los seres humanos. Las instituciones educativas son el medio, pero no son 

considerar las voces de los niños y niñas.   

Debido a la edad de la población objeto en este estudio, las oportunidades de los niños 

y niñas dependen de manera importante de las instituciones educativas, para ser 

personas económicamente autosuficientes. Hoy muchos de ellos creen que ya es su 

obligación trabajar: “nosotros no trabajamos por Tekorei (haragán en guaraní)” alumna 

de 8vo grado del colegio Dahlquist. Esto significa desde una perspectiva institucional 

que, para reducir la desigualdad y no violentar los derechos resulta crucial que las 

instituciones partan del “reconocimiento de las múltiples identidades de cada persona” 

(2009, pág. 385).  

3.2.5 Gratuidad 

En los grupos focales apareció como frecuente, las amplias distancias entre el colegio y 

el hogar, por lo que se analiza más profundamente el subsidio del transporte. En el año 

2006 se promulgó la ley nº2507/06 que reducía el costo del pasaje a la mitad para los 

niños, niñas y adolescentes que asistan a instituciones educativas bajo el concepto de 

“boleto estudiantil”.  

En el año 2015 luego de varias manifestaciones y reclamos estudiantiles debido a la 

disconformidad de los alumnos hacia el reconocimiento y la aplicabilidad de la ley, ya 

que, los bonos eran comúnmente rechazados por los medios de transporte, se emitió el 

decreto nº 997 que establece procedimientos para la realización de denuncias y 

aplicación de sanciones a las empresas/personas que no cumplan con lo estipulado en 

la ley mencionada.  



 
66 En los grupos focales los alumnos mencionaban conocer a algunos conductores (por 

utilizar el servicio diariamente) de buses y sabían quiénes eran aquellos que no que no 

cumplían con la ley del boleto estudiantil, por lo que la respuesta más frecuente era 

abonar el pasaje completo “para no pelear”. Si se considerara la aplicación de la ley 

que se estableció para facilitar el transporte a los estudiantes, se denota una 

desarticulación y debilidad institucional por parte de quienes sancionan la ley y por 

parte de quienes deben implementarla y controlar. Esto no solo conduce a reproducir 

inequidades sino violenta los derechos de los niños y niñas, establecidos para 

garantizar el acceso a la educación. 

Otro factor que podría limitar la permanencia es el cobro “mínimo” de matrícula anual 

mencionada por los estudiantes. Además, señalan que los materiales pertenecientes a 

la canasta básica con capacidad de cobertura al tercer ciclo desde el año 2010, no 

provee libros ni fotocopias o uniformes escolares. Estos son gastos que debe 

considerar la familia si desea que su hijo/hija permanezca en el colegio.  

3.2.6 Canales de comunicación 

No se han encontrado canales comunicacionales que promuevan la participación con el 

fin de promover las inquietudes de los alumnos y comprender sus necesidades. EL 

canal sería por medio de profesoras llamadas orientadoras que según disponibilidad 

colaboran con la identificación y canalización de necesidades de los estudiantes una 

vez que estos presentan problemas. No hay profesionales idóneos para responder a 

cada tipo de situación.  

3.3 Adaptabilidad 

Desde la adaptabilidad se aprecia que la oferta tradicional de calendario, horarios, 

administración, pedagogía, currículos, textos y materiales, pautas de evaluación y 

promoción, rígida e inadecuada para la población a la que se dirige. La línea tradicional 

supone que la demanda se adapta a la oferta y no la oferta que se desplaza a escuchar 

los intereses de la demanda. La falta de pertinencia de contenidos curriculares no sólo 

tiene que ver con no ser adecuados, sino con estar desactualizada.  



 
67 Para plasmar los resultados de la investigación sobre este indicador recurrimos 

principalmente a preguntas que se irán desarrollando a continuación, los resultados 

obtenidos que fueron manifiestos de los estudiantes sobre aspectos parten de la 

adaptabilidad para que el estudiante permanezca en su local de estudio. 

3.3.1 Seguridad 

Los alumnos mencionaron que influiría positivamente la tenencia de sistemas de 

seguridad en las instituciones educativas, como cámaras de seguridad, coordinadores 

de disciplina, luces en todo el predio, seguridad para acceso (portones, murallas), 

reglamentos sobre conductas, metodologías especiales de tratos a alumnos entre otros 

aspectos. En el gráfico se puede observar que el 47,5% de los alumnos se sentirían 

más seguros en una Institución con cámaras de seguridad.  

Gráfico 2. Percepción de seguridad de los estudiantes en la Institución 

 

Fuente: Elaboración propia basada en respuestas de los alumnos sobre cámaras de segura en 

las instituciones. 

Otro aspecto consultado fue sobre el daño que los alumnos causan a las instituciones, 

el 65% de los alumnos respondieron no dañar las instalaciones de la Institución. A 

continuación, se presentan una serie de gráficos con los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta. 

TE SENTIRÍAS MAS SEGURO/A EN MI COLEGIO SI INSTALARAN CAMARAS DE 
VIGILANCIA 
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Gráfico 3. Percepción de los estudiantes sobre el respeto a la Institución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, respuestas de los alumnos sobre daño a las instituciones. 

Gráfico 4. Percepción de los estudiantes sobre la seguridad percibida mediante 

los servicios de los celadores 

Fuente: Elaboración propia basada en respuestas de los alumnos sobre celadores en las 

instituciones. 

 



 
69 Gráfico 5. Percepción de los estudiantes sobre actos que dañan la Institución 

Fuente: Elaboración propia basada en respuestas de los alumnos actos de vandalismo. 

De manera más concreta los alumnos de las tres instituciones coincidieron en un 65% 

que el apoyo de un celador les ayuda a sentirse seguros. Aunque en menor medida, 

algunos no contestaron y/o señalaron no estar de acuerdo con los actos de 

vandalismos, se pudo observar que hubo reacciones de miedo para responder las 

preguntas, en base a la percepción con los encuestados, donde el 42% menciona 

como actos naturales de la etapa escolar.  

3.3.2 Metodología de Enseñanza 

En el grupo focal los alumnos mencionaron que al no comprender la tarea y consultarle 

al docente sobre el tema estos les rechazan en palabras textuales del alumno: “¿profe 

podés repetir? No, si no entendiste es porque no atiendes ya es tema tuyo”.  

En las encuestas a docentes, el 74% manifestó que su mecanismo de enseñanza es el 

dictado, y el 100% que copia las clases en el pizarrón y los alumnos deben copiarlas. 

Cuando se realizan tareas en clase el 98% de los alumnos solicita la ayuda del profesor 

y si se forman grupos para trabajos grupales el 78% manifiesta que la calificación se 

realiza al grupo no de forma individual.   



 
70 Las posibilidades de razonamiento práctico y de desarrollo de pensamiento ante este 

tipo de enseñanzas se ve limitado, no existe en la metodología de enseñanza 

elementos que promuevan la participación de los alumnos, más allá de la “libertad” que 

otorga el 73% de los docentes para que los niños y niñas decidan con quienes formar 

sus grupos de trabajo. entre los docentes, el 73% considera que su rol como evaluador 

es muy importante y el 99% manifiesta que ellos deben ser los encargados de evaluar y 

reportar su progreso. Cuando se pregunta cómo influye la autoevaluación del alumno 

en el proceso de enseñanza el 32% manifiesta que es importante.  

El 89% de los docentes menciona tener alumnos repitentes en el aula, lo que permite 

inferir que ya hay personas con extra edad, algunas de las cuales no han logrado 

adaptarse de forma “eficiente” a los métodos de enseñanza, en el cual el educador es 

el sujeto del proceso y el educando el objeto, como lo menciona Freire (1969, pág. 7). 

Este método no se ha superado en Paraguay. Hasta hoy el modelo de educación 

tradicional en el cual el educador es quien sabe, quien educa, quien define que estudiar 

y como evaluar; el niño está excluido de participar en este proceso de aprendizaje 

como actor capaz de construir y participar de la educación. Permanece la práctica de 

que sean los niños y niñas quienes se adapten al sistema.  

Los docentes en la vida de estos niños tienen más de una función: “Ese otro trabajo 

que hacemos en paralelo y no se ve ni está establecido. Lo hacemos porque nos 

sentimos comprometidos con ellos, porque en ocasiones somos los únicos que nos 

interesamos por ellos…. Viven con familias uniparentales, o con la abuela; el abuelo; la 

mama y el padrastro y siempre esas relaciones repercuten en el colegio. A veces 

cuando le sancionamos llamo a los responsables, pero finalmente término hablando 

con el alumno o la alumna, porque el problema que tienen en casa es tan gigantesco 

que ellos, pobrecitos, con su adolescencia, no saben cómo resolverlo, entonces que 

hago… oído sordo a las reglas que faltaron y negociamos.” (entrevista a Docente 

colegio Presidente Franco). Ante esta mención se puede afirmar que los docentes 

realizan tareas extracurriculares que acompañan los procesos educativos de los 

alumnos en cada Institución educativa. 



 
71 3.3.3 Espacios de esparcimientos educativos  

Múltiples y variadas experiencias avalan el incrementando de la eficiencia en el 

aprendizaje de los estudiantes cuando cuentan con comunidades físicas donde pueden 

desarrollar y demostrar sus capacidades, así como de compartir con otros compañeros. 

Según Butler en “Principios y Métodos de Recreación para la comunidad” (1966), la 

recreación es una práctica institucionalizada del tiempo libre a la cual se le asigna 

funciones de desarrollo, en la medida que se atribuye a las prácticas recreativas un 

valor pedagógico que se articula a procesos educativos de transformación socio 

cultural. Se busca identificar los puntos de convergencia en los cuales es evidente la 

necesidad de proveer de sentidos y significados las prácticas recreativas escolares 

(Butler, 1966).  

La articulación entre las actuaciones del maestro y de los estudiantes en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en torno a unos contenidos recreativos, debe comprender no 

sólo la puesta en escena de unas técnicas recreativas, sino en él consolidarlas como 

mecanismos y mediaciones semióticas de tal modo que movilicen una actividad mental 

constructiva y para ello.  

Otro de los puntos a tener en cuenta es la adaptación de las instituciones educativas, 

sobre cómo se podrían lograr colegios inclusivos, Ainscow (2001) menciona que “desde 

el punto de vista educativo una escuela inclusiva es aquella donde se considera que la 

enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el bienestar de todos los jóvenes 

(niños en este estudio) son importantes” los colegios inclusivos deben evaluar los 

procesos y resultados de cada uno de los estudiantes mientras identifican si alguno 

haya tenido dificultades o no logra sentirse parte de la Institución.  

Con base a las afirmaciones anteriores, se reconoce la importancia de contar con 

espacios educativos y comparado con la experiencia de campo se puede deducir que 

muchos de los aspectos deben ser mejor aprovechados y desarrollados. En el gráfico 

se evidenció la falta de organización o distribución de las actividades para el conjunto 



 
72 de estudiantes, ya que no hay un equilibrio en el uso de las distintas instalaciones de 

cada Institución.  

Uno de los datos más resaltante es que el 43% de los alumnos ratificaron que no 

existen buenas instalaciones para las diversas actividades que ellos desean realizar 

como: deportivas, culturales, artísticas, físicas y otros. en los grupos focales han 

manifestado que consideran importante contar con espacios de recreación y poder 

utilizarlos para ello. Anexo Señala Tomasevski (2004) que en el marco básico de las 

regulaciones gubernamentales en el indicador adaptabilidad tienen la “obligación de 

adaptar la educación superior al interés del niño y la niña”. 

Gráfico 6. Detalle sobre la utilización de los espacios comunes por niños y niñas 

 

Gráfico 7. Percepción sobre la suficiencia de las instalaciones en las 

instituciones 
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Plantear temas de acuerdo al interés de los estudiantes es uno de los puntos 

pendientes que se observaron. Se hizo una encuesta sobre intereses puntuales que 

tienen los estudiantes sobre algunos temas. En adelante se puede ver el cuadro, donde 

hay porcentajes relevantes sobre temas actuales.  



 
74 Tabla 10. Interés de los estudiantes sobre desarrollo de temas de educación 

sexual 

Temas de educación sexual que te gustaría aprender en el colegio 

al 21.5% le interesa saber acerca de la comunicación de las personas que desean 

tener relaciones sexuales de pareja 

al 21.5% le interesa los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual y los 

medios de diagnóstico y tratamiento 

al 20.6% le interesa el uso de condones y de otros medios de autocuidado 

al 12.3% le interesa tipos de abuso sexual y formas de protección frente a los 

mismos 

el 0.3% no sabe 

El 7.5% No contestan 

 

3.3.4 Flexibilidad y deserción  

Señala Jesús Salinas (2013) que la flexibilidad es el mecanismo por el cual se 

responde a las necesidades de los estudiantes por medio de la adaptabilidad de los 

modelos de aprendizaje, menciona el planteamiento de Collis para determinar los 

espacios que pueden ser flexibilizados, entre ellos: el tiempo y ritmo de estudio, 

flexibilidad relativa al contenido, flexibilidad relativa a los requerimientos (para la 

participación, flexibilidad relativa respecto a las instrucciones y recursos, flexibilidad 

relativa en distribución y logística. La flexibilidad como elemento de la adaptabilidad y la 



 
75 inclusión también se centra en el estudiante. Entre los motivos más importantes de 

deserciones fueron por trabajo y embarazo de las estudiantes, según las repuestas de 

los grupos focales, en el cuadro se detallan los compañeros que ya no forman parte de 

las instituciones encuestadas.  

Tabla 11. Detalle de encuentra sobre estudiantes que han desertado 

En relación al conocimiento de deserción de algún compañero/a 

el 53.4% refieren que conocen a compañeros/as que desertaron 

150 estudiantes han mencionado el nombre de 93 compañeros/as que desertaron 

65 compañeros no quisieron dar nombre 

102 compañeros/as dice no conocer 

 



 
76 Capítulo 4: Análisis y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se ha logrado demostrar como numerosos factores 

enmarcados dentro de variables sociales, económicas y culturales inciden el desarrollo 

de los estudiantes de instituciones educativas oficiales en Asunción, capital de 

Paraguay. Se observó que en los últimos tiempos hubo esfuerzos por parte del Estado 

y organizaciones para seguir lineamientos internacionales que plantearon la promoción 

del derecho a la educación como condición básica para garantizar la dignidad del ser 

humano y su desarrollo. Se suma esta premisa el enfoque de inclusivo que propone 

que los servicios de las instituciones educativas deben atender a la diversidad de 

estudiantes y para ello deben estar preparadas para identificar sus necesidades y 

cubrirlas y capacidades para potenciarlas.  

A partir de los datos primarios y segundarios se buscó evidenciar cuales son los 

factores que se deben atender para garantizar la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo, entre ellos se encuentran dentro de la variable económica la 

escasez de recursos dentro de la que deriva en:  

1. Inconvenientes para llegar al colegio especialmente en días de lluvia 

2. Estudiantes que llegan sin desayuno y algunos sin haber cenado el día anterior. 

Y esto a su vez repercute en el rendimiento.  

3. Cansancio por tener que trabajar luego de colegio o antes según su horario, 

conlleva a que se presenten problemas con la educación en valores y de 

prioridad a lo laboral en vez de lo educativo para un niño entre 12 y 17 años.  

4. Discriminación de parte de otros estudiantes al descubrir la imposibilidad de 

pago de matrícula o compra de materiales necesarios para el desarrollo de las 

clases. 

5. Baja autoestima del estudiante.  



 
77 6. Desinterés por asistir al colegio.  

Entre los factores que derivan de la variable cultural se puede evidenciar la necesidad 

del estudiante guaraní hablante de esconder su identidad con el fin de no ser 

rechazado y esto conlleva a despreciar su cultura y la de sus padres. De esta manera 

el enfoque cultural denota aspectos negativos en la interacción de la persona y el 

contexto en el que llevará adelante su desarrollo si no se cambia de colegio o deserta. 

Dentro de la variable social, se contempla el relacionamiento de los estudiantes con su 

entorno, caracterizados por escenarios de violencia, de falta de respeto a los derechos 

de los niños, de relaciones autoritarias de parte de las autoridades, de imposición y no 

de consenso.  

Ante este escenario la educación por sí sola no puede democratizar la sociedad, pero 

si puede crear espacios de participación que permitan desarrollar el pensamiento crítico 

de los estudiantes, en este sentido, el estudio ha evidenciado una desarticulación entre 

las necesidades de los estudiantes, el interés de los docentes y las prácticas 

educativas determinadas por el Estado que limitan la interacción entre los tres sectores, 

donde los principales perjudicados son los niños.  

En el Paraguay el derecho a la educación no se aplica, y esto se debe a que 3 de los 4 

Ases (asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) que deben ser consideradas para 

lograr el desarrollo del estudiante en el contexto educativo, considerando su llegada a 

la educación y su permanencia en la educación no están siendo garantizadas. Las 

instituciones no son gratuitas, la educación no genera participación por el contrario 

reprime la libertad mientras no involucra al estudiante en su realidad nacional y no se 

invierte lo suficiente para permitirnos considerar que el desarrollo de la población es 

primordial en la agenda nacional.  

El indicador de asequibilidad evidenció que los colegios no son gratuitos en su 

totalidad, y que la obligatoriedad se encuentra supeditada a necesidades urgentes que 

los niños deben atender. En la actualidad existe una carencia de infraestructura y 

servicios básicos, que exponen al estudiante a una situación de vulnerabilidad dentro 



 
78 de la Institución escolar y que a su vez amplía la brecha de desigualdad intentando 

sobrevivir frente a una educación empresarial moderna, aunque todavía integradora. 

En este sentido las instituciones y la oferta de docentes son elementos constitutivos de 

la obligatoriedad y la gratuidad, cuando uno de estos presenta dificultades, la relación 

limitante a la garantía del derecho es directa. Un niño no puede acceder a un colegio 

que no se adapte a su situación, como tampoco puede aprender de un docente que se 

ausenta o desconoce de los temas a desarrollar. Se ha mencionado que las 

instituciones cuentan con espacios precarios e inclusive peligrosos para el desarrollo 

de clases o esparcimiento, y que en los colegios es común el pago de matrículas 

cuando estos deberían estar exentos, amparados por la ley y por la situación 

económica de los estudiantes. También se evidenció el ausentismo de docentes de 

determinadas materias por periodos prolongados y sin reemplazo, momentos en los 

cuales no solo el estudiante queda excluido del aprendizaje, sino que se revela el 

desinterés de las autoridades educativas concernientes al desarrollo.  

Según la Tabla 6, el Paraguay ha mostrado cierta tendencia a mantener la inversión en 

educación en 4% del PIB, siendo que se han comprometido a mantener un crecimiento 

constante que supere el 5% y que la situación de las instituciones demuestre una 

necesidad inmediata de atención. No se puede hablar de una educación asequible en 

Paraguay cuando llegar a la Institución educativa no está garantizada de igual manera 

para todos los estudiantes independientemente de sus condiciones sociales, 

económicas y culturales.  

El acceso a la educación que propone garantizar la accesibilidad en las aulas y 

permanecer en la Institución educativa con la capacidad de absorber conocimiento e 

interactuar con los demás estudiantes plantea una serie de programas que colaboran 

(con conocimiento en la necesidad) a garantizar este derecho. Entre ellos se 

encuentran los programas de alimentación, los cuales hasta la fecha no llegan al tercer 

ciclo, los programas de acompañamiento laboral (a pesar de que se trata de una 

población etaria con restricciones laborales por ley) que son inexistentes.  



 
79 Los programas para reducir el costo de transporte, en ciertas ocasiones se respeta y 

otras no, depende siempre del conductor del bus designado, y los programas para 

fortalecer la identidad cultural, se limitan a bailes típicos en días patrios, pero no 

reconoce en la práctica la cultura guaraní como la cultura del paraguayo.  El idioma es 

la principal barrera de los estudiantes al ingresar al colegio. Tener que estudiar en una 

lengua que no es la propia y además es discriminada porque se la vincula con pobreza, 

genera un choque de culturas que opaca cualquier intento de interacción y aprendizaje 

de lo diverso. Se debe recordar que el 7,93% de la población habla exclusivamente 

guaraní, mientras castellano habla tan solo el 3,79%. 

Con respecto a la discriminación, el Paraguay es una sociedad machista, si bien en 

cuanto a genero ingresar al colegio y permanecer en el no representa diferencias 

porcentuales. La concepción sobre la mayoría de los alumnos considera al sexo 

masculino como superior, y tiene un rechazo hacia lo diverso como por ejemplo la 

orientación sexual o la discapacidad.  

En este orden de ideas la adaptabilidad es todavía un concepto utópico en el país. Esto 

se evidencia desde la sanción de la ley de educación inclusiva que propuso desarrollar 

programas específicos para atender al sector vulnerable con énfasis en personas con 

discapacidad, que impuso a los docentes a recibir niños con discapacidad sin haber 

sido capacitados en la interacción; se declaró accesible en los colegios sin haber 

adaptado la infraestructura. Esto conlleva a deducir que se sigue implementando el 

enfoque integrador el niño establece la adaptación de estudiante al sistema y no a la 

inversa.  

Lo mismo sucede con el idioma, la principal barrera de los estudiantes al ingresar al 

colegio. La Institución no se adapta al idioma que predomina en los estudiantes al 

recibirlos, esto puede no generar deserción, pero es probable que el alto índice de 

analfabetismo funcional siente sus bases en este indicador.  

La enseñanza, que en la adaptabilidad y la inclusión se considera flexible, en Asunción 

es jerárquica estricta y rígida. Es el docente quien enseña y evalúa, sin dejar espacio a 

los estudiantes a realizar de forma participativa la construcción del aprendizaje y en 



 
80 ocasiones menospreciando la inquietud de alguno que no haya comprendido la 

lección. Se rechaza la idea de que los mecanismos de aprendizaje son diversos para 

cada uno de los niños. El estudiante debe someterse a la autoridad y a la enseñanza 

memorística, si no aprueba es considerado de inteligencia inferior, o como “niño 

problema”. 

“El problema son los derechos humanos” mencionó un docente al explicar porque los 

alumnos eran irrespetuosos, alegando que a falta de sanciones estas últimos 

sobrepasaban la autoridad. Y continuó “desde que se habla de derechos humanos uno 

le tiene que aprobar al alumno, si lo sanciono vienen los padres a quejarse, y si 

desaprueba por que no logró el puntaje, viene el ministerio a obligar que se le 

apruebe”, esto es el reflejo de una falta de conocimiento con relación a los derechos 

educativos y los derechos del niño, es reflejo de un docente que se adapta a un 

sistema de la manera errónea, aprobando a un niño que no logro potenciar sus 

conocimientos para pasar de grado, es también el reflejo de una sociedad que no pudo 

articular el enfoque inclusivo dentro de la educación, ignorando de esta forma, lo 

primordial, el aprendizaje para la libertad, y es también el reflejo de una política que 

impone mecanismos de enseñanza y no genera canales de participación entre 

docentes, estudiantes y gobierno.   

A este escenario de metodología del aprendizaje y la influencia de los factores sociales 

y culturales se suma la inseguridad percibida por los estudiantes en la Institución 

educativa. Quienes consideran que las intervenciones de los responsables de velar por 

su seguridad en las instituciones educativas no son suficientes; y aunque respondan 

que los celadores los protegen, la mayoría se sentirían más seguro con cámaras de 

seguridad.  

Por último los niños afirman que terminando los estudios en la Institución en la que se 

encuentran tendrán mejores oportunidades laborales el inconveniente reside en que la 

salida laboral de los niños de colegios oficiales no responde a la demanda del mercado. 

Esto se debe en parte al tipo de educación percibida, los niños han mencionado no 

tener clases de informática sino hasta la media, no tener clases de inglés sino hasta la 



 
81 media, y las demandas laborales en su mayoría establecen como requisitos 

obligatorios el conocimiento de alguna de estas áreas, se debe también como se 

mencionó anteriormente a la desvinculación existente entre las demandas del mercado 

y las oportunidades educativas (Rivarola, 2000).  

4.2 Recomendaciones 

Desarrollar el concepto de educación inclusiva y derechos de la educación en todas las 

áreas competentes a la educación. La promoción de la educación Inclusiva se debe 

realizar por medio de capacitaciones a todos los actores involucrados en el sistema 

educativo. El reconocimiento y valoración de la diversidad debe ser una prioridad en 

sociedades tan heterogéneas como la paraguaya. 

Incorporar metodologías centradas en el alumno, metodologías más artesanales desde 

la perspectiva del docente, en entornos que tendrán que responder a planteamientos 

abiertos. Motivar al alumno a aprender de formas nuevas e innovadoras como el 

aprendizaje en red. Generar propuestas curriculares flexibles adaptables a las 

características del estudiante, ampliando su conocimiento y estimulando la 

investigación y la autonomía, es decir, que potencien la interacción, la conversación, el 

aprendizaje social y el desarrollo personal continuo. 

Se deben establecer canales de interacción entre actores relevantes al sistema 

educativo que permitan evidenciar las necesidades de los estudiantes. Promover la 

atención interinstitucional de los ministerios competentes a cada una de las ares 

implicadas, ejemplo: Ministerio de salud (nutrición), Ministerio de Hacienda y obras 

públicas (transporte e instituciones accesibles), Ministerio de la niñez y la adolescencia 

(educación en derechos humanos).  Se debe realizar un estudio que profundice sobre 

la problemática de la doble culturalidad en Paraguay desde el currículo a la práctica 

para poder confirmar la voluntad de inclusión social. Siempre alineados con metas 

Internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Democratizar la educación por medio de la participación e incidencia de estudiantes y 

docentes en los programas, políticas y leyes, de esta manera permitir la construcción  



 
82 una sociedad democrática y libre, promoviendo dentro de las aulas que la 

democracia es una construcción permanente de la sociedad. Finalmente, inversión 

gubernamental para investigaciones relacionadas al sistema educativo. 
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Anexo 1. Encuesta a estudiantes 
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Anexo 2. Encuesta a docentes 
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Anexo 3. Respuesta de alumnos. Grupo focal
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Anexo 4. Porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a la educación
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Anexo 5. Carta de solicitud para realización de entrevista  
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Asunción 6 de abril de 2015 
 

Señora Directora 

Licenciada Myrian 

Fleitas Colegio 

Presidente Franco 

 

De mi mayor  

consideración: 

Quien suscribe, Eugenia Peroni Franco, quien realizara encuestas en el Colegio que 
usted dirige, en los meses de setiembre y octubre del año 2014, en los grados 7mo, 
8vo y 9no, en el marco del Trabajo de Investigación “Escolaridad y Deserción” 
apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura, se dirige a usted a fin de 
solicitarle me permita realizar una variación (de la expresada por mi madre con 
motivo de su visita a su despacho) en relación al Focus Group que debo realizar con 
alumnos y alumnas del 7mo y 8vo grados, y una reunión con profesores, de ambos 
grupos. 

Lo que solicito  se expresa a continuación,  más  claramente: 

 
 

Colegio 

Presidente Franco 

Fecha 

22.IV 

Hora 

9:30 am 

Grado 

7mo grado, 7 alumnos: 3 niñas y 4 niños 

  
10:20 am 

11:00 am 

8vo grado, 7 alumnos: 4 niñas y 3 niños 

3 profesoras de los respectivos grados 

Si por razones administrativas, usted ’considera que hay que correr hacia arriba o hace 

abajo los horarios, estoy completamente dispuesta a aceptar su  indicación 

Quisiera poder retirar en esa oportunidad las encuestas pasadas a las/os docentes, 

aun no retiradas. Gracias 

Agradeciendo desde ya su  cualificada atención y aguardando una respuesta   favorable 

Le saludo muy 

atentamente 

• " 
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Anexo 6. Imágenes de las Instituciones Educativas 
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