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1. El proyecto 

 

En el mes de noviembre de 2010 la Universidad de Trieste y la Universidad 

Católica «Nuestra Señora de la Asunción», Unidad académica de Carapeguá, firmaron 
el acuerdo de cooperación científica, didáctica y cultural para la realización del proyecto 
Participación, investigación y formación Italia-Paraguay: alfabetización y 
escolarización de la infancia. Dicho proyecto propuesto y elaborado por la Sección de 
estudios hispánicos del Departamento de Filosofía, lengua y literatura1 del Ateneo 
triestino y por la Unidad académica de Carapeguá de la Universidad Católica «Nuestra 
Señora de la Asunción» (Ucnsa) – referentes del proyecto respectivamente Ana Cecilia 
Prenz y Fabiola Camacho – tuvo como objetivo fundamental reunir a docentes, 
investigadores y estudiantes de las instituciones involucradas, con el fin de estudiar 
algunas problemáticas relativas a la educación escolar de la infancia y de la 
adolescencia en Paraguay. 

Foco del proyecto fue sensibilizar a los estudiantes italianos sobre dicha 
problemática. En tal sentido fue creado un grupo de ocho alumnas2 que, a través de 
seminarios y laboratorios, se capacitaron en distintos ámbitos de estudio (lingüístico, 
social, histórico y de la educación intercultural). En lo específico, el grupo se propuso 

 
1 A partir del mes de diciembre de 2011 Departamento de Estudios Humanísticos. 
2 Las estudiantes de la carrera en Lenguas modernas (II anualidad) de la Facultad de letras y filosofía: 

Cristina Alberti, Marta Bincoletto, Gianna De Bona, Francesca Grassigli, Giulia Raina, Francesca 
Turchetti, Denise Vittorio y Floriana Sciumbata de la Escuela superior de lenguas modernas para 
intérpretes y traductores (I anualidad). 
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profundizar, por una parte, las causas que llevaron al País a tener una alta tasa de 
analfabetos3, y por la otra, una deserción y altos niveles de repitencia en los ciclos de 
educación escolar básica y media. Asimismo se preparó al grupo para obrar en 
contextos y con niños y adolescentes que han sufrido situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad.  

El proyecto fue realizado en dos etapas: la primera fase se desarrolló en Italia, en la 
Universidad de Trieste, incluyendo momentos de investigación, seminarios y 
laboratorios donde se profundizaron el conocimiento del contexto histórico, lingüístico-
literario y social de Paraguay, con el fin de poner en relieve las problemáticas que se 
refieren al malestar social que vive la infancia y a la repercusión en su alfabetización. 
En esta primera fase de formación participaron los colegas paraguayos con los cuales 
hubo varios encuentros. La prof. Graciela Armoa4 desarrolló una charla sobre El 
Paraguay: su historia, el territorio, la gente. La experiencia de trabajo y sostén de los 
niños de Carapeguá. La hna. Fabiola5 y la hna. Clara hablaron específicamente de la 
experiencia de trabajo que, desde hace varios años, llevan a cabo con la infancia en las 
zonas de Carapeguá, Acahay y Pilar (Paraguay), donde gracias al sostén a distancia 
brindan asistencia en su escolarización a aproximadamente 3.000 niños, adolescentes y 
jóvenes. Entre otros temas el prof. Francesco Lazzari de la Universidad de Trieste habló 
sobre la salud y la nutrición de la infancia, Sida y Vih, educación y equidad, la políticas 
públicas, la protección de la niña y del niño en Paraguay, etc.  

La segunda fase consistió en la aplicación, en Paraguay, de los conocimientos que las 
estudiantes de la universidad triestina adquirieron en su País. Las actividades se llevaron 
a cabo en Asunción, en el Hogar de niños Guadalupe – directora Florentina Ramírez – y 
en Carapeguá, situada a Km 90 de la capital, en las comunidades donde trabajan las 
Hermanas misionarias redentoristas y en la escuela básica monseñor Ángel Nicolás 
Acha Duarte, cuya directora es Ángela Marilyn Vera Silva. 

El grupo visitó la Universidad Católica y trabajó en colaboración con los colegas y 
estudiantes de las dos unidades académicas. En Asunción el grupo fue recibido por el 
director académico de la Facultad de Filosofía y ciencias sociales, prof. Roque Acosta; 
en Carapeguá por el ing. prof. Oscar Parra, director del la Unidad académica de 
Carapeguá, por el prof. Juan Ángel Rolón y por la hna. Fabiola Camacho. 

Por lo que concierne a la investigación de campo, se utilizó la metodología de la 
investigación-acción partícipe, enfoque metodológico que permitió evidenciar la 
relación existente entre la investigación, la participación y la acción. Asimismo permitió 
hallar soluciones flexibles a las problemáticas que se refieren a la relación entre el 
corpus de teorías utilizadas y las prácticas socio-culturales tomadas en consideración. 
Por otra parte, gracias a la participación de los niños y adolescentes del contexto 
estudiado, la investigación-acción participada ofreció la posibilidad de obtener 

 
3 Según los datos que ofrece Sital (Sistema de información de tendencias educativas en América Latina), 

Paraguay junto con Bolivia, Perú, República Dominicana, Brasil, Ecuador, México, Colombia se encuentra 
entre los Países que superan el 5% de analfabetos en referencia a la población de 15 años y más. 

4 Profesora de castellano y literatura, actualmente trabaja con las Hermanas Redentoristas. 
5 Superiora de la Congregación Hermanas Redentoristas. 
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conocimientos útiles, con respecto a los procesos generados por las intervenciones 
prácticas del proyecto y sobre el impacto que tales intervenciones tuvieron en el 
territorio de la investigación.  

 
 

2. En Paraguay 
 
El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1989) desde siempre comprometido en 

denunciar la cruda realidad y la opresión que ha atravesado su pueblo al recibir, en 
Alcalá de Henares, el Premio Cervantes, pronunció las siguientes palabras:  

 
La literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad sin más armas que la letra y 
el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje […]. Y es esta batalla el más 
alto homenaje que me es dado ofrendar al pueblo y a la cultura de mi país que han sabido 
resistir con denodada obstinación, dentro de las murallas del miedo, del silencio, del 
olvido, del aislamiento total, las vicisitudes del infortunio y que, en su lucha por la 
libertad, han logrado vencer a las fuerzas inhumanas del despotismo que los oprimía. 
 
Los abusos de gobiernos represores que llevaron al País a un estado de extrema 

pobreza económica y cultural marcaron la historia del Paraguay independiente. Las 
consecuencias de la última dictadura militar del general Alfredo Stroessner, cuya política 
paternalista y populista se caracterizó por una fuerte opresión social y política, fueron 
particularmente deletéreas. Los últimos veinte años, de transición democrática, reflejan 
aún las dificultades del país en su recuperación económica y social: se asiste aún a un 
aumento de la pobreza, con un incremento del hambre y de la miseria, como asimismo un 
crecimiento de la inmigración interna – de las zonas rurales hacia las zonas urbanas – y de 
la emigración hacia el exterior, fundamentalmente hacia Argentina. Este último aspecto 
influye de manera importante sobre la infancia, dado que los padres a menudo dejan a los 
niños en estado de abandono6. Según los datos que proporciona Unicef y que señalamos a 
continuación, la desnutrición es uno de los problemas más graves presentes en el País y 
que afecta sobre todo a la infancia, fundamentalmente a los niños pertenecientes a las 
capas más vulnerables de la población. Son significativos los datos sobre el trabajo de los 
menores de edad: 1 de 5 niños/adolescentes, entre los 10 y 17 años, es activo 
económicamente; el 62% de los menores realiza trabajos considerados peligrosos. Este 
problema se agudiza en las zonas rurales, donde los menores trabajan en las actividades 
agrícolas de la familia. A menudo, el derecho del niño a conocer su identidad es violado. 
Como indican los datos de Unicef, el 70% de niños y niñas menores de un año no está 
inscripto. En Paraguay, el índice de inscripción tardía es muy alto, aún con las 
modificaciones de la legislación. «Si bien Paraguay ha ratificado la mayoría de los 

 
6 Resulta difícil dar estimas precisas de tipo económico, pero conforme a la encuesta permanente de 

hogares (2009), se estima que el 35,1% del total de habitantes del País vive bajo la línea de pobreza. Los 
datos sobre la salud indican que sólo el 58% de la población tiene acceso a la salud pública, mientras que el 
15% accede a estructuras privadas, el resto de la población no goza de ningún tipo de cobertura sanitaria. 
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tratados internacionales de derechos humanos y ha avanzado en la adaptación de su 
marco jurídico a las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño, todavía 
existe el desafío de traducir el marco normativo en una efectiva protección de los 
derechos de la infancia» (Unicef, 2011). 

Para contrastar el retraso en la educación y el analfabetismo, a principios de los años 
Noventa, el gobierno Wasmosy inició un proyecto de reforma educativa que aún hoy es 
un desafío de la política paraguaya. Ante todo, la reforma educativa se planteó como 
una reforma para la democracia. Se crearon estrategias de abordaje educativo para 
aspectos primordiales en la sociedad paraguaya como lo son el bilingüismo, la cuestión 
indígena, la atención a las personas discapacitadas o excepcionales7. 

Aquí se impone una precisación. Como indica la lingüista, pedagoga y activista 
social Rosa María Torres (2009), cabe precisar que los términos analfabetismo y la 
alfabetización tienen definiciones variadas. 
 

Los términos analfabetismo y alfabetización se vienen usando cada vez más de manera laxa, 
para indicar respectivamente ‘desconocimiento’ y ‘conocimiento básico’ de prácticamente 
cualquier campo (analfabetismo/alfabetización científica, analfabetismo/alfabetización ambiental, 
analfabetismo/alfabetización en salud, analfabetismo/alfabetización digital, etc.), reflejando así 
el viejo prejuicio que asocia analfabetismo con ignorancia y alfabetización con conocimiento. 

Persisten las dicotomías tradicionales analfabetismo/alfabetización, analfabetismo 
‘absoluto’/‘funcional’ […] Ambos usos están presentes en América Latina. La tendencia 
dominante hoy es asociar ‘analfabetismo funcional’ con menos de cuatro años de escolaridad la 
noción de ‘educación incipiente’ propuesta por el Siteal, el Sistema de información de 
tendencias educativas en América Latina (Torres, 2009: 22)8. 
 
En Paraguay, el Censo de 2002 definió como analfabeta a la persona de 15 años o 

más que no ha terminado el segundo grado de la escuela. 
 

 
7 En la ley general de educación n.1264 podemos leer que: Artículo 1 - Todo habitante de la República 

tiene derecho a una educación integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el 
contexto de la cultura de la comunidad; Artículo 2 - El sistema educativo nacional está formulado para 
beneficiar a todos los habitantes de la República. Los pueblos indígenas gozan al respecto de los derechos 
que les son reconocidos por la Constitución nacional y esta ley. Asimismo constatamos que: Artículo 76 - 
La educación general básica tendrá por objetivos: a) erradicar el analfabetismo, facilitando la adquisición 
de las herramientas básicas para el aprendizaje, como la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, 
la solución de problemas y el desarrollo en el pensamiento crítico. 

8 «Lo ‘funcional’ del término ‘alfabetización funcional’ – oficialmente aprobado en 1978 en la 
Conferencia general de la Unesco, entendiéndolo como la habilidad de una persona para «involucrarse en 
todas aquellas actividades requeridas para funcionar de manera efectiva en su grupo o comunidad, así 
como para permitirle continuar leyendo, escribiendo y calculando, para su propio desarrollo y el de su 
comunidad» (Unesco, 2006) – ha venido dando lugar a dos interpretaciones: (a) lo ‘funcional’ entendido 
como el manejo efectivo de la lectura y la escritura, y éste asociado con determinado número de años de 
escolaridad, y (b) lo ‘funcional’ entendido como el vínculo entre alfabetización y capacitación vocacional, 
trabajo o actividades generadoras de ingresos» (Torres, 2009: 22).  
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Un estudio pionero sobre ‘alfabetismo funcional’ realizado a fines de los años 
Noventa en áreas urbanas de siete Países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Paraguay y Venezuela) aportó evidencia empírica que confirmó que 
cuatro años de escolaridad son insuficientes para asegurar habilidades sólidas de lectura y 
escritura, y que importa no sólo el número de años que alguien permanece en la escuela 
sino la calidad de dicha escuela y del contexto (Unesco, 2006). 

 
La reforma estableció, efectivamente, cambios en el sistema educativo nacional tanto 

en lo pedagógico como en lo administrativo-institucional y jurídico, creando nuevas 
estrategias para aumentar la cobertura, el rendimiento y la calidad de la educación 
paraguaya. Se implementó asimismo, a nivel nacional, una política lingüística, con la 
ejecución efectiva del Plan nacional de educación bilingüe en las escuelas. Sin embargo, 
aún hoy, son muchos los retos que la reforma debe enfrentar: los altos niveles de 
repetición y deserción en todo el sistema educativo, particularmente en las zonas 
rurales. En el Informe de Investigación Deserción en la educación media realizado por 
el Centro de investigación e innovación educativas del Ministerio de educación y 
cultura podemos leer que: 

 
Si se consideran los 12 años de estudio, de la cohorte de estudiantes que inició la 
educación escolar básica en el año 1997, sólo el 29% culminó sus estudios secundarios 
(Ministerio de educación y cultura, 2011: 3). 
 
Según los datos que proporciona Unicef, la pobreza y el hecho de que la educación 

no es completamente gratuita son factores de exclusión del sistema educativo, así como 
para las niñas adolescentes también lo es el embarazo. A nivel nacional, se ha iniciado 
un debate sobre la calidad educativa y la pertinencia sociocultural, y esta reflexión se 
aplica no solamente a la educación en los pueblos indígenas, sino a todo el sistema 
educativo. Los estudiantes del sexto grado sólo logran el 50% de los aprendizajes 
esperados en lengua y matemática, siendo los resultados más bajos del Mercado común 
del Sur (Mercosur). Cabe señalar que el multilingüismo y la multiculturalidad siguen 
siendo desafíos importantes para el sistema educativo paraguayo (Unicef, 2011). 
 
 
3. La experiencia 

 
Durante la estadía en Paraguay, con respecto a las problemáticas que atañen a la 

educación, el grupo italiano tuvo la posibilidad de confrontar dos realidades 
extremamente distintas en el territorio: la realidad urbana (Asunción) y la rural 
(Carapeguá).  
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3.1. En Asunción 
 
3.1.1. En el Hogar Guadalupe  

 
El Hogar Guadalupe es una institución que se encuentra en la ciudad de Asunción y 

que acoge a niños de 0 a 18 años. Es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro y de bien común. La fundación tiene por objetivo servir a la comunidad mediante 
la administración y/o ejecución de proyectos y actividades educativas como asimismo 
administrar un centro de formación y atención integral de la niña y el niño que lo 
necesiten por razones de orden social, económico, jurídico o huérfano. La fundación fue 
constituida en el año 2000 y desde entonces cuenta con la ayuda del padre misionario 
redentorista italiano Edmundo Rosa. La institución, por el momento, no recibe 
subvenciones del Estado, la misma se sustenta con la ayuda de algunas organizaciones 
paraguayas y extranjeras (de España, Austria e Italia). El Hogar Guadalupe acoge a 
niños que han vivido situaciones de riesgo y vulnerabilidad, entre ellas: abandono, 
maltrato, abuso, padres con escasos recursos o con problemas psicológicos. 

En el momento de nuestra visita, en la institución se encontraban 63 niños. La directora 
creó dicha fundación (en el año 2000) introduciendo en ella un espíritu de extrema 
colaboración entre sus miembros. En estos años, podemos decir que ha llevado adelante a 
una gran familia. Junto con su marido y sus cuatro hijos conducen el Hogar con dedicación 
y esfuerzo. Cuentan, naturalmente, con la colaboración de personal externo. 

El Hogar debe enfrentar problemáticas que, en términos generales, afectan al país, y 
en términos específicos, a los hogares de Paraguay: un Estado, a menudo, ausente que 
delega el futuro de los niños a la buena predisposición de las personas que trabajan en 
los ámbitos sociales y de la educación y a los voluntarios, por una parte, los cambios 
legislativos que no siempre son acompañados por la práctica judicial, prácticas 
irregulares o ilegales que se substituyen a los trámites legales y administrativos, por 
otra, como así también viejas costumbres como la ignorancia y la impunidad que llevan 
a la inscripción con datos falsos o a la misma no inscripción de las criaturas y a otras 
prácticas irregulares. Cabe señalar que la problemática más evidente que se percibe en 
el Hogar es la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas y cotidianas de los 
niños y de la institución. El Hogar tiene su estructura y organización interna. Cuenta 
con un maestro responsable de la parte educativa y otros tres maestros de apoyo, con un 
trabajador social, una psicóloga, y con personal administrativo. 

Las estudiantes tuvieron la posibilidad de aplicar las actividades que habían 
preparado en Italia, confrontar su propia experiencia en la educación en un contexto 
nuevo y azaroso, cuyas problemáticas son extremadamente delicadas. Su trabajo fue 
coordinado por el profesor responsable del Hogar, Gabriel Martínez, junto con las 
maestras presentes en la sede. Las estudiantes a partir de las sugerencias que habían 
recibido en los seminarios llevados a cabo en Trieste por parte de las docentes y 
Hermanas paraguayas, prepararon actividades de apoyo relacionadas estrictamente con 
las cuatro habilidades, como asimismo breves módulos sobre temáticas como: higiene, 
educación sexual, ecología, geografía (paraguaya e italiana). Las estudiantes 
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compartieron las modalidades y metodologías de enseñanza implementadas por los 
maestros paraguayos aunque también aplicaron los conocimientos y modalidades 
adquiridos en su experiencia escolar e universitaria italiana.  

Las observaciones derivadas del trabajo en el aula, como también en los momentos de 
recreación pasados con los niños del Hogar Guadalupe, son de distinto orden y 
significado. Ante todo, cabe señalar que las varias actividades fueron llevadas a cabo con 
niños de distintas edades y en horarios diversificados. Se trabajó con niños de edad entre 
6 y 12 años, divididos según el grado de pertenencia. En la actividad estuvo siempre 
presente una maestra de apoyo del Hogar. En línea general, las estudiantes pudieron 
constatar que existen algunas cuestiones de fondo que, de hecho, impiden la concreta 
realización del estudio y asimilación por parte de los niños. Los alumnos, que como 
hemos ya mencionado han sufrido en su joven edad situaciones traumáticas, presentan 
fuertes problemas de concentración, su atención frente a la materia de estudio es 
extremamente dispersa, por lo que, generalmente, exigen una atención particularizada que 
no siempre, por la falta de recursos, puede ser garantizada. En el proceso de seguimiento 
se detectaron serios problemas de lectoescritura y matemática en relación al nivel de 
grado al que el niño asiste. Por otra parte, presenciamos a una serie de prácticas, que 
podemos definir inadecuadas, y que son propias de una institución que debe luchar con la 
inmediatez de la resolución de los problemas cotidianos. Nos referimos a aspectos 
aparentemente superficiales pero que afectan el estudio de los niños: la falta, por ejemplo, 
de arreglo de las puertas de las aulas, motivo por el cual se pierden constantemente los 
materiales de trabajo y se interrumpen en continuación las clases. A ello se suman: una 
infraestructura inadecuada, la falta de equipamiento y de recursos económicos para la 
adquisición de materiales e insumos escolares, (se compra lo que se puede de acuerdo al 
presupuesto). Por otra parte, los niños no tienen aún un rol activo en el aprendizaje, no se 
ha logrado todavía convertirlos en protagonistas del estudio. La actividad a la que 
mayormente están acostumbrados es a copiar en sus cuadernos lo que escribe la maestra 
en el pizarrón y a hacer operaciones matemáticas con los dedos.  

Por otra parte, hemos asistido a una evidente dicotomía entre los objetivos que a 
nivel teórico se propone la institución y la realización de los mismos. La institución 
planifica actividades didácticas y recreativas para los niños, – el Hogar cuenta con un 
plan educativo anual y de apoyo y refuerzo según el nivel escolar; a nivel 
socioeducativo se trabaja en la realización de talleres de capacitación en ética, 
convivencia, respecto y autoestima –, sin embargo, la puesta en práctica de las mismas 
choca con la realidad cotidiana, la inmediatez de la falta de recursos y el tener que 
enfrentar situaciones extremas como, por ejemplo, la deficiente alimentación. Por otra 
parte, en el Hogar se encuentran niños y adolescentes con capacidades diferentes que 
necesitan una atención especializada o, más, propiamente, ser asistidos en una 
institución adecuada.  

A través de las instituciones escolares a las que los niños y adolescentes asisten – la 
escuela pública Gral. Díaz – los niños participan en actividades deportivas, culturales y 
festividades folclóricas. Nosotras mismas, a través de algunas salidas educativas y 
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visitas a museos y monumentos de la ciudad, intentamos compartir y valorizar algunos 
aspectos de la propia cultura. 

Entre otras cosas, las estudiantes tuvieron una charla con la directora del Hogar que 
relató la historia de la constitución del Hogar, expuso los problemas que afectan a la 
institución y a la población más joven de la ciudad de Asunción. También encontraron a 
padre Rosa, que vive en Paraguay desde hace 40 años. Con el trabajador social Jorge 
Hraste visitaron algunos barrios marginados de la capital, entre ellos el de la ex 
Corporación paraguaya de carnes (Copacar), y pudieron conversar con algunos 
residentes. 

 
 

3.2. En Carapeguá 
 
3.2.1. En la Universidad Católica y en las comunidades donde trabajan las  

Hermanas Misioneras Redentoristas 
 
La Unidad académica de Carapeguá9 cuenta con programas de extensión en 

actividades relacionadas con organización comunitaria y educación participativa. La 
misma muestra particular atención hacia las actividades que realizan las Hermanas 
Misioneras Redentoristas en el territorio y se dedica a formar en su ámbito a jóvenes 
que en el recorrido escolar han sido acompañados y sostenidos a través de los proyectos 
de adopción a distancia realizados por las Hermanas. Ambas instituciones trabajan en 
estrecha relación. 

Carapeguá es una zona principalmente agrícola, formada por un centro urbano con 
7.000 habitantes y otras 60 comunidades rurales. En tiempos pasados, los campesinos de 
la zona se dedicaban al cultivo de algodón y a la producción de artesanías que les ofrecía 
un ingreso importante para la educación y la salud de la familia (mantelería Ahó poí). El 
abandono del cultivo de algodón produjo la anteriormente mencionada migración interna 
y externa que ha llevado a la disgregación de familias enteras, padres que dejan a sus hijos 
en estado de abandono, víctimas de situaciones de pobreza y violencia. 

En este contexto, la Congregación de las Hermanas Misioneras Redentoristas del 
Paraguay10 desarrolla una labor fundamental en apoyo de los niños. Desde 1990, 

 
9 La Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» (Ucnsa) depende de la Conferencia 

episcopal del Paraguay. Cuenta con sedes regionales en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, 
Concepción, Guairá, Caaguazú, Central y con una Unidad pedagógica en la ciudad de Carapeguá. 
También cuenta con varias subsedes o carreras o facultades en otras zonas del País, algunas autónomas y 
otras dependientes de las sedes regionales. Sus diferentes sedes cuentan con una gama de oferta de 
carreras y especialidades y con programas de investigación y de extensión. 

10 Es una congregación religiosa católica nacida en 1984. La congregación cuenta con comunidades en 
Carapeguá, Falcón-Chaco paraguayo y Asunción. Las hermanas organizadas en comunidades de vida y 
servicio a los más pobres y abandonados, desde el año 1990 trabajan con la Onlus Mango de Roma 
realizando proyectos de sostén (o adopción) a distancia. Desde el 2007 llevan adelante un proyecto 
denominado Otro mundo es posible acompañando las familias de los niños y jóvenes adoptados a 
distancia. Es un proyecto social que desea el mejoramiento económico y social de las familias a través de 
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juntamente con las adopciones a distancia, las Hermanas llevan adelante proyectos de 
mejoramiento de locales escolares: construcciones de aulas nuevas, sanitarios, parques 
infantiles, provisiones de bibliotecas escolares y estudiantiles, provisión de 
computadoras en centros educativos y laboratorios de informática en colegios técnicos, 
construcciones de escuelas primarias y colegios secundarios completos, como también 
la construcción del local propio de la Universidad Católica, sede de Carapeguá. 

Gracias a la generosa acogida que recibimos por parte de las Hermanas Redentoristas 
como asimismo por los profesores y alumnos de la Ucnsa de Carapeguá, pudimos ver 
desde adentro las dificultades cotidianas que debe enfrentar la población para superar el 
gran obstáculo que representa la pobreza. También pudimos constatar la inmensa tarea 
que realiza la congregación. En la escuela básica monseñor Ángel Nicolás Acha Duarte, 
Barrio de Santo Domingo de Carapeguá, estudian muchos niños apoyados por el sostén 
a distancia de familias italianas. El grupo de estudiantes trabajó en esta institución 
realizando varios encuentros con la directora y con los maestros. Reiteradamente fueron 
mencionadas las problemáticas que afectan a las familias de la zona; problemáticas que 
se repercuten sobre el trabajo en el aula. 

«Los alumnos de nuestra escuela, explica la directora, tienen escasos recursos 
económicos. Se trata de una escuela de educación escolar básica, desde jardín de 
infantes hasta sexto grado. El nivel inicial es de 4 a 5 años. Primer grado: 6 años. Los 
alumnos llegan a tener 11 años en sexto grado normalmente, aunque, el problema más 
grande es la repetición de grado. De 369 alumnos inscriptos en la escuela, del jardín 
hasta el sexto grado, más de la mitad de los niños son de familias pobres, el resto de los 
alumnos tienen a sus padres que trabajan todo el día. El nivel de la escuela es muy bajo 
a causa de estos factores. Los chicos no tienen ayuda económica en ningún sentido sino 
de la escuela en sí. Los niños no pueden acceder a los bienes básicos, como la comida». 

Pudimos verificar que dos factores primordiales influyen en el aprendizaje y 
conducta del niño: el problema de la mencionada emigración al que se suma el 
problema social de que, a menudo, los niños no saben quienes son sus padres, sobre 
todo en el caso de las madres solteras. En este sentido, uno de los aspectos que 
mayormente impactaron fue constatar cuánto la escuela, en determinados casos, debe 
substituirse a la familia convirtiéndose en un espacio de protección del niño. La 
directora Ángela, entrevistada por Floriana Sciumbata y por Ana Cecilia Prenz refiere 
que: «En algún sentido, los profesores se convierten en padres o padrinos, y tratan de 
ayudar a los chicos de un punto de vista humano. La escuela hoy en día substituye a la 
familia. Algunos chicos aman ir a la escuela, y son muy sinceros con sus maestros. 

 
la organización de Comités de agricultores, Comités de mujeres, Comités de artesanos/as y desarrollo de 
formación para todos ellos y elaboración de proyectos comunitarios. Hasta el momento se desarrollaron 
programas de creación de huertas comunitarias y familiares en tres comunidades de las 48 donde son 
asistidos los niños de las adopciones a distancia. En el 2009 se inició la construcción del asilo - guardería 
para niños de 0 a 4 años - y de la primera casa de Villa del Sol, proyecto que prevé 10 casas familias, un 
centro comunitario de formación y recreación y un poliambulatorio. 
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Necesitan confiarles sus cosas. Algunos alumnos fueron abusados, otros golpeados. La 
escuela se convierte en una especie de lugar de amparo del niño». 

Las estudiantes, en grupos de dos, desarrollaron actividades didácticas en los cursos 
junto con las profesoras de segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Asistieron a las 
lecciones de matemática, ciencias sociales, español y guaraní, trabajando en los dos 
turnos escolares. Muchos de los aspectos presentes en la metodología de los maestros en 
Asunción también fueron localizados en Carapeguá. Los alumnos no disponen de libros, 
utilizando como instrumento fundamental el pizarrón del cual copian lo que les escribe 
la maestra. Por otra parte, la misma maestra no siempre tiene la posibilidad de trabajar 
con libros, motivo por el que usa como principal instrumento de trabajo sus apuntes. 
Los niños son particularmente tímidos y educados. Pudimos constatar que su atención 
escapa con facilidad por aquellos motivos que se refieren a las problemáticas que tienen 
en sus casas y por las dificultades reales en aplicar y hacer respetar pautas comunes de 
comportamiento. Otro problema significativo es que los chicos salen de la escuela para 
ir a trabajar, y no seguir con los estudios. 

En las reuniones que convocan a 390 padres, asisten solamente cien. Los alumnos 
sufren problemas pedagógicos porque no reciben ayuda para, por ejemplo, hacer sus 
tareas, por lo cual hay que tomar turnos de recuperación y re-evaluación. Si los niños 
trabajan, carecen del tiempo para estudiar. 

El grupo de estudiantes asistió, asimismo, a una lección de quinto grado que se llevó 
a cabo en la biblioteca de la escuela. Allí fue posible ver la tenacidad y el gran esfuerzo 
con que el personal de la escuela, junto con las Hermanas, junta y se esfuerza por 
construir una biblioteca discreta y acogedora. Explica la directora que: «La fuente 
económica más importante para los niños resulta ser la ayuda de los padrinos. Las 
familias que tienen más, ayudan a las familias que tienen menos. 96 chicos de nuestra 
escuela son ayudados por las familias con más recursos».  

En este sentido, los niños que tienen padrinos reciben la vestimenta y todo el material 
necesario para la escuela. Este aspecto adquiere un significado particular porque se 
convierte en un incentivo hacia el estudio. 

Junto con la Hermanas el grupo de estudiantes tuvo dos jornadas intensas de trabajo 
en las escuelas de las zonas en torno a Carapeguá, Acahay y Pilar. La actividad llevada 
a cabo fue la entrega de los uniformes y útiles escolares. Allí pudimos presenciar y 
acceder a la evidente realidad bilingüe guaraní/castellano. Pudimos notar que los niños, 
sobre todo, los más pequeños, se expresan en guaraní.  

En el pasado, la retórica nacionalista había dedicado mucha atención a la exaltación del 
guaraní como forma de defensa de la identidad nacional resistiendo a todo tipo de 
homologación cultural. El guaraní, era utilizado fundamentalmente para la comunicación oral, 
mientras que el español era usado para la lengua escrita. Con la reforma educativa se logró 
incorporar el guaraní como parte integrante de la política educativa. En la constitución del año 
1992 se reconocen el guaraní y el castellano como lenguas oficiales de la República11. La 

 
11 «La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del 

educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la 
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reforma educativa como asimismo los debates recientes sobre el bilingüismo le han restituido 
al guaraní su valor antropológico. El sociólogo paraguayo Domigo M. Rivarola observa que: 

 
... la educación bilingüe ha mostrado resultados sumamente positivos según los resultados 
logrados en algunos estudios de evaluación realizados. Por ejemplo, en una investigación 
realizada por el Centro paraguayo de estudios sociológicos, referente al rendimiento de 
niños participantes y no participantes en el programa, se pudieron constatar importantes 
hallazgos. Según el informe elaborado por el mencionado Centro, el análisis de las pruebas 
de competencia lingüística muestra que «niños cuya escolarización se da en guaraní y que 
estudian castellano como segunda lengua tienen un rendimiento claramente superior 
comparados con estudiantes escolarizados exclusivamente en castellano y que además 
cuentan con un año más de escolaridad». Según los responsables del estudio, el hecho 
constatado permite concluir, tal como se ha probado en investigaciones realizadas en otros 
medios, que la educación bilingüe constituye el mejor camino para el desarrollo cognitivo 
de los niños insertos en tales contextos lingüísticos. Esto obedecería a que el aprendizaje de 
la lecto-escritura requiere de una fase oral previa. De allí que la justificación de partir la 
escolarización en base a la lengua de uso predominante del niño, tal como se especifica en 
el plan de reforma. Además, como se resalta en el mismo informe, esta vía pedagógica 
facilita enormemente el aprendizaje de la segunda lengua, descalificando el supuesto que 
prevaleció por un largo tiempo en cuanto a que el guaraní dificulta o interfiere el 
aprendizaje del castellano (Rivarola, 2000: 24). 
 
En Asunción las estudiantes visitaron el Centro de posgrado e investigación de la 

Ucnsa donde el profesor responsable las informó de los estudios más recientes sobre la 
lengua guaraní. Asimismo realizaron varias actividades en la sede de Carapeguá, entre 
ellas: dictaron una conferencia sobre la historia y la cultura italiana a la que participaron 
más de 200 estudiantes paraguayos; asistieron a lecciones de historia y literatura 
paraguaya y a la conferencia del prof. Miguel Arana sobre Realidad social del 
Paraguay; vieron la película El portón de los sueños sobre la vida y obra del escritor 
Augusto Roa Bastos y fueron recibidas por una delegación de los representantes de los 
estudiantes y por los directores de carrera. 

En esta primera fase de ejecución del proyecto las estudiantes italianas pudieron 
acercarse a la realidad compleja del Paraguay. Los resultados de la experiencia fueron 
más que positivos. A corto plazo se prevé la visita de los colegas y estudiantes 
paraguayos a la Universidad de Trieste. Junto a ellos seguiremos planificando las 
estrategias del trabajo futuro. 
 
 
 
 
 

 
República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno 
de los dos idiomas oficiales» leemos en el artículo 77. El 50% de la población habla sólo guaraní, el 43% 
es bilingüe y el 7% restante se comunica en español. 
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4. Testimonio de las estudiantes 
 

Después de unos meses, logramos12 finalmente juntar nuestras impresiones y 
mirar con un poco de objetividad lo que hemos vivido durante nuestra experiencia 
en Paraguay. En primer lugar, queremos explicar un poco los objetivos que teníamos 
antes del viaje. Gracias a los seminarios de preparación, ya sabíamos que el nivel 
escolar de presentaba sus dificultades. Lo que nos propusimos – además de la 
alfabetización y del sostén escolar – fue incitar a los niños a ampliar su visión del 
mundo, tratando temas como geografía, historia y arte, y enfrentar problemas 
cotidianos como la higiene, la ecología y la educación sexual.  

El primer día de nuestra experiencia en el Hogar Guadalupe tuvimos una reunión con 
todos los maestros y trabajadores de la institución para organizar con ellos nuestras 
actividades. Nuestro grupo fue dividido en tres equipos con diferentes encargos: uno 
tenía que hacer sostén escolar, el segundo actividades de recreo y el último tenía que 
ayudar al escaso personal en la cocina. Toda nuestra organización parecía perfecta, pero 
nos dimos cuenta pronto que el funcionamiento de la institución encontraba dificultades 
en la puesta en práctica del programa. Por ejemplo, con respecto a nuestra actividad de 
sostén escolar, algunos maestros se demostraron desconfiados y no consideraron nuestra 
presencia como oportunidad. Esta misma tarea nos permitió entender el nivel de 
instrucción de los niños del Hogar. 

Recordamos, en particular, lo sucedido con una niña de trece años que intentaba 
hacer multiplicaciones. Notamos que el método de aprendizaje no preveía el uso del 
ejercicio mnemónico. Los niños, de hecho, tenían todos un lápiz que llevaba las 
tablas de multiplicar imprimidas, por lo tanto no lograban resolver las operaciones 
sin ayuda. Nuestra manera de hacer las multiplicaciones les pareció algo totalmente 
nuevo. Nos demostraron mucho interés y ganas de aprender. Cada niño necesita a 
menudo ayuda individual y atenciones particulares, pero los recursos que faltan en el 
Hogar no lo permiten.  

Con respecto a la organización de la vida de los niños, observamos que no tienen 
la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre porque no tienen los recursos 
necesarios. La televisión – con telenovelas, violencia y programas deseducadores – 
está constantemente en el centro de su atención. Notamos que tienen un escaso 
sentido del pasar del tiempo: sólo el sonido de una campanita divide sus días. No 
tienen acceso a los libros y a los instrumentos musicales, que tendrían que estar a su 
disposición, porque están siempre custodiados en una aula cerrada. 

En realidad, no logramos realizar, como queríamos, nuestro programa inicial, 
aunque, adaptándonos, obtuvimos algunos resultados positivos. Entre otras cosas, 
organizamos una exitosa fiesta de carnaval. Todos los niños demostraron entusiasmo 
e interés en los juegos que les propusimos durante el día. Asimilaron las reglas de 
manera instantánea, terminando el juego con éxito y sin problemas.  

 
12 Testimonio de las estudiantes Floriana Sciumbata y Francesca Turchetti. 
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Mucho de lo que vimos en el Hogar, lo encontramos también en Carapeguá, sobre 
todo con respecto a la didáctica, aunque la presencia y colaboración de las Hermanas 
Redentoristas contribuye de manera importante en las instituciones escolares y en la 
vida cotidiana de los niños (Floriana Sciumbata y Francesca Turchetti). 

 
En nuestra13 permanencia en Carapeguá tuvimos la posibilidad de participar en 

algunas lecciones de la escuela monseñor Ángel Nicolás Acha Duarte, en buena 
parte apoyada por la colaboración de la Congregación de las Hermanas Misionarias 
Redentoristas. Trabajamos divididas en pequeños grupos, cada grupo en un 
determinado grado. 

Nosotras desarrollamos nuestra actividad en un tercer grado. Fuimos muy bien 
recibidas. Nos presentamos a la docente Celia y a los estudiantes y tomamos asiento 
en el fondo del aula, cerca de los alumnos de la última fila, más vivaces que los de 
las primeras filas. 

Asistimos a una primera clase de lengua española, en la que la maestra propuso 
un largo repaso del abecedario «castellano». La maestra llamaba a la pizarra a 
algunos niños para que escribieran las letras y los demás tenían que repetirlas. Fue 
muy particular ver como, todavía en un tercer grado, hay necesidad de dedicar una 
clase entera solamente al abecé. Esto nos ha demostrado algunas de las dificultades 
que hay a nivel de aprendizaje y enseñanza. 

En Paraguay la población es bilingüe, en las escuelas, además de aprender el español, 
los alumnos estudian también su lengua madre: el guaraní Esto por cierto afecta la 
cantidad de elementos que tienen que ser expuestos y enseñados, en cuanto hay que 
tratarlos en dos lenguas diferentes. Además algunos alumnos llegan a la escuela sin 
conocer la lengua castellana, por esta razón para ellos es difícil seguir las clases en una 
lengua desconocida. Por otra parte, para las docentes igualmente es complicado trabajar 
con un nivel estudiantes no homogéneo. 

Tomamos también parte en una clase de lengua guaraní, en la que los alumnos tenían 
que leer un texto pequeño y contestar algunas preguntas. Giulia y yo no pudimos 
participar activamente a la lección porque no conocemos la lengua, pero la maestra y 
algunos chicos nos explicaban en español la tarea que estaban desarrollando. 

Por lo que concierne la clase de matemática, una vez más notamos algunas 
dificultades: la maestra hizo ejercicios basados en adiciones no muy complicadas, 
que evidenciaron cómo una parte de los alumnos encuentra dificultades en 
resolverlos. Nosotras nos sentamos al lado de algunos niños y los ayudamos 
mientras escribían en sus cuadernos, controlando la corrección de la escritura e 
intentando trabajar sobre los errores que cometían. 

A pesar de estas problemáticas, la maestra Celia demostró saber guiar a los 
alumnos de la mejor manera, llamando a la pizarra a todos los estudiantes, 
haciéndolos trabajar constantemente, sin dejar atrás a nadie. El hecho de que la 
docente, después de una hora y media de lección llevara a los alumnos afuera y se 

 
13 Testimonio de las estudiantes Cristina Alberti y Giulia Raina. 
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inventara un juego para entretenerlos durante unos diez minutos, nos pareció un 
aspecto muy útil. En primer lugar, esta recreación puede ser considerada como una 
pequeña pausa en el proceso de aprendizaje, pero, no es de menor importancia el 
hecho de que se trata de juegos que exigen concentración y los niños pueden 
aprender en una forma alternativa, por cierto menos pesada que estar siempre 
sentados en el propio banco. 

Encontramos esta maestra a la altura de su papel y muy disponible: en los momentos 
de recreo ella contestaba a nuestras preguntas sobre la situación de la infancia y cómo 
algunos de los chicos no tienen la posibilidad de asistir a la escuela porque deben 
ayudar a la familia en sus hogares, o porque no tienen bastante dinero, o bien porque 
viven a una distancia difícilmente alcanzable y los padres no pueden llevarlos a la 
escuela. Nos explicó también la situación de una niña, de sus dificultades en el 
aprendizaje, y nos mostró sus cuadernos para que viéramos, no sólo el plano escolar del 
año anterior, sino también el nivel inicial de la niña y los resultados que, poco a poco, 
estaba obteniendo gracias al apoyo de Celia. A las pruebas y a las preguntas relativas a 
los argumentos escolares del segundo grado, ella contestaba siempre con la palabra 
«mamá» y con frases como «mi papá va en moto», que indudablemente no tenía nada 
que ver con la materia escolar. No obstante sus dificultades, ahora la niña está en tercer 
grado, siempre ayudada por la maestra Celia. 

Otra particularidad es que entre las lecciones, junto a la de gimnasia, hay una que 
se dedica al baile: una o dos horas por semana los niños aprenden los pasos de los 
bailes típicos del País. Es agradable ver como también en las escuelas se da 
importancia a las tradiciones paraguayas, y como todos los chicos reaccionan 
positivamente y con entusiasmo a esta costumbre. 

La última nota que queremos subrayar es la educación de las criaturas. Desde el 
principio aprenden a dar la bienvenida al profesor cuando llega a la clase, 
levantándose y pronunciando una pequeña fórmula de saludo, quedándose en 
silencio hasta que el maestro comienza la lección. 

En conclusión, hemos tenido la posibilidad de ver cuáles son las grandes dificultades 
que afligen al País, la extrema pobreza que se refleja sobre la infancia y su educación, 
sobre todo en las zonas rurales. Los niños padecen estos problemas, no sólo a nivel 
escolar, sino también en su propio crecimiento. Afortunadamente las maestras son 
personas muy cariñosas que sostienen a los alumnos y a sus familias, como la profesora 
Celia, de la que hemos tenido una muy buena impresión: su metodología de enseñanza 
es simple, pero capaz de satisfacer las necesidades de los niños, sin hacerles pesar nada 
y regalándoles siempre una sonrisa (Cristina Alberti y Giulia Raina). 

  
La escuela primaria14 de Carapeguá ha superado mi imaginación. Nos encontramos 

en una escuela con una estructura muy amplia y capaz de acoger a muchos niños. En su 
interior pudimos observar como los alumnos, durante el recreo, disfrutan de un jardín 
donde libremente corren y juegan. Me impresionaron de manera positiva los colores, los 

 
14 Testimonio de la estudiante Denise Vittorio. 
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dibujos, los varios «trabajitos» en las paredes de las aulas: abecedarios, números, tablas, 
calendarios. Tal estructura posee una biblioteca equipada con un discreto número de 
libros a disposición de los niños para fomentar su educación. 

La organización dentro de las clases es un poco caótica: muchos niños y muy 
ruidosos. Me asombró que los niños no tuvieran tarea para desarrollar en sus casas. 
Su nivel de educación se puede formar sólo dentro de la institución escolar. Una 
maestra nos comentó que los padres no tienen la posibilidad de ocuparse de la 
escolaridad de sus hijos. En sus casas, los niños trabajan, cuidan a sus hermanos más 
pequeños, no tienen tiempo para dedicar al estudio. En tercer grado estudian los 
números del 0 a 50 y no formulan aún un breve texto escrito. El material didáctico 
es escaso. Los alumnos no usan manuales o libros escolares. Las maestras organizan 
las lecciones, día a día, de acuerdo con la directora y según las dificultades. A cada 
maestra le corresponde un grado durante todo el año escolar, cosa que le permite 
seguirlos muy de cerca. Los niños tienen mucha confianza en su maestra.  

Las profesoras nos acogieron muy bien, estuvieron muy bien dispuestas a 
explicarnos su metodología de enseñanza. Durante las lecciones los alumnos 
mostraron un poquito de temor, no entendían la razón de nuestra presencia. Nos 
costó crear proximidad con los niños a nivel humano. Su timidez, sin embargo, 
desapareció sólo cuándo consiguieron entender que estábamos allí para ofrecer, sí, 
ayuda escolar, pero también para aprender de ellos a sonreir, pese a las dificultades 
(Denise Vittorio). 
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