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IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA EL PUEBLO PAÏ 

TAVYTERÄ–EXPERIENCIA PARAGUAY  

Giménez, Salvadora1, Rojas, Clarito2  

 
Universidad Nacional de Concepción, Paraguay   

1e-mail: sgimenez01@gmail.com, 2 e-mail: uncrectorado@gmail.com  

Resumen. La Licenciatura en Educación Intercultural se implementó para responder 
a las exigencias educativas actuales de la Comunidad Paï Tavyterä, con la Universidad 
Nacional de Concepción, que posee la primera carrera acreditada de Ciencias de la 
Educación. Se impulsó la revalorización de la identidad y la cultura indígena; con la 
aprobación del Proyecto por el Consejo Nacional de Educación Superior, Resolución 
CONES N° 263 del 27 de junio 2016, iniciaron las clases el 8 de julio 2016, en apoyo 
a la Agenda educativa del Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay, sostenida 
con apoyo de la Gobernación de Amambay y los Municipios de: Zanja Pyta, P. J. 
Caballero, Bella Vista, Yby Ya´u, y Capitán Bado. A enero de 2017, se produjo un 
importante logro en la historia de la educación indígena ya que 70 estudiantes 
completaron las asignaturas del primer curso, siendo el Pueblo Paĩ Tavyterã de 
Amambay y Concepción los pioneros. En el año 2013 egresaron 37 agentes 
socializadores del profesorado en Educación Intercultural Plurilingüe, e impulsaron la 
habilitación de la carrera en el nivel universitario. La Universidad Columbia del 
Paraguay realizó un Curso propedéutico en Matemática y Castellano antes del inicio de 
la Licenciatura. La carrera responde a una política educativa desde y con los pueblos 
originarios, con una práctica pedagógica diferente. Constituye una alternativa 
educativa que apunta al empoderamiento del entorno del estudiante y al acceso a 
mayores oportunidades para los miembros de las comunidades indígenas, a través de 
su propia cultura, sus manifestaciones lingüísticas y su realidad social. 

Palabras clave: Implementación, Licenciatura, Educación Intercultural, Paĩ Tavyterã. 
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

El Paraguay es un país multicultural, donde coexisten diferentes culturas 
fundadas en los pueblos originarios de diferentes etnias, así como también culturas 
traídas por inmigrantes que diversifican y enriquecen la cultura. El guaraní y el 
castellano son los dos idiomas oficiales del país.  

La Ley 4251/11 de lenguas, en sus artículos 1º, 2°, 10° y 12° considera 
medidas adecuadas para: promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del 
Paraguay, asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lengua de señas y 
salvaguardar el carácter pluricultural y bilingüe del país, velando por la promoción y el 
desarrollo de las dos lenguas oficiales. A su vez, garantiza la preservación y promoción 
de las lenguas y culturas indígenas, apoyando los esfuerzos para asegurar el uso de 
dichas lenguas en todas sus funciones sociales, así como el respeto a las otras lenguas 
utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país, en todo el sistema de 
educación nacional, desde la educación inicial hasta la superior, y con planes 
diferenciados para los pueblos indígenas como medio para fortalecer su identidad 
étnica. 

Cabe mencionar igualmente la Ley Nº 3231/07 “Que crea la Dirección 
General de Educación Escolar Indígena”, y su Decreto Reglamentario Nº 8234/11 
donde se pretende asegurar una educación que responda a las particularidades propias 
de cada Pueblo, con currículo propio para cada uno de los 20 pueblos existentes en 
Paraguay, con el objetivo de fortalecer su cultura y participar activamente en la 
sociedad en igualdad de condiciones, acorde al Plan Educativo Plurilingüe 2013-2018.  

Conforme a los datos del III Censo Nacional de Población y Viviendas para 
Pueblos indígenas 2012, publicado en el año 2015, existen en el Paraguay cinco 
familias lingüísticas: Guaraní, Mataco Mataguayo, Zamuco, Lengua Maskoy y 
Guaicurú. La familia lingüística guaraní está agrupadas en seis pueblos indígenas: Paî 
Tavyterâ, Aché, Ava Guaraní, Mbya Guaraní, Guaraní Ñandéva y Guaraní Occidental 
(pp. 21-23)  

Según análisis de datos de Escuelas de Comunidades Indígenas en Paraguay 
(2011, p. 22), la tasa de analfabetismo de la población total indígena es del 40%, que 
varía acorde a la familia lingüística, y la familia lingüística guaraní poseía una tasa del 
45% 

Este trabajo se centra en el pueblo Paî Tavyterâ, con una población total de 
15.494 personas, ubicadas en los Departamentos de Amambay, San Pedro, 
Concepción y Canindeyú. 

La Educación indígena se caracteriza por ser intercultural, siendo la expresión 
del diálogo de las culturas ancestrales con la cultura "nacional" a través de trabajos 
mancomunados que, desde 1980, reivindican sus derechos a nivel nacional e 
internacional. 
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La ley N° 904/81 denominada Estatuto de las Comunidades Indígenas, 
garantiza la existencia de los Pueblos Originarios. Posteriormente, se incorporó a la 
nueva Constitución Paraguaya de 1992 un capítulo en el que se reconoce su existencia 
a la par que se definen como “Grupos anteriores a la formación y organización del 
Estado Paraguayo.”  

Otro logro histórico es el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, ratificado por Paraguay con fuerza de ley N° 
234/93. En su Art 2º la ley 1264/98 expresa que los pueblos indígenas gozan al 
respecto de los derechos que les son reconocidos por la Constitución Nacional. 

La ley de lenguas, el Plan Educativo Plurilingüe desde los Pueblos Indígenas 
en Paraguay 2013-2018, hicieron que se pensara en la Licenciatura en Educación 
Intercultural, sumado a lo establecido en la Ley N° 4.995/13 de Educación Superior, 
de la igualdad de oportunidades y de condiciones en el acceso a los beneficios de la 
educación superior. 

Asimismo, la Ley N° 5.347/2014 dispone el libre acceso de postulantes 
indígenas a las carreras de nivel terciario habilitadas tanto en Universidades Públicas 
como en Universidades Privadas, lo que impulsa aún más a la generación de espacios 
en la Educación Superior, como reivindicación de derechos de los Pueblos originarios. 

Al margen de lo señalado por la ley, es necesario considerar la calidad 
educativa como principio fundamental de la Educación Superior, buscando que los 
estudiantes logren un pensamiento crítico, sean creativos y desarrollen habilidades 
cognoscitivas complejas, es decir, alcancen un aprendizaje significativo, así como las 
metas establecidas para este nivel. En este contexto cabe considerar la Pedagogía 
intercultural ya que “analiza la práctica educativa considerando las diferencias 
culturales de individuos y grupos como foco de la reflexión y la indagación pedagógica 
(Aguado, 2003, p. 62). 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la educación de los pueblos indígenas del Paraguay, iniciando la 
Licenciatura en Educación Intercultural con el pueblo Paï Tavyterä de Concepción y 
Amambay, garantizando la calidad educativa, a la par que respetando su identidad 
cultural. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA  

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC)51, la Universidad Nacional de 
Concepción (UNC), juntamente con el Gobierno Departamental de Amambay, las 
autoridades de los municipios y los miembros del Pueblo Paï Tavyterã, unieron sus 

                                                 
51 Denominado por Ley 5749 del 24 de enero de 2017 “Ministerio de Educación y Ciencias”, se establece la Carta 

Orgánica, y se mantiene la sigla MEC.  
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fuerzas para la implementación de una primera experiencia piloto, ofreciendo la 
oportunidad de acceso, permanencia y culminación de una carrera universitaria, en 
este caso, la Licenciatura en Educación Intercultural.  

Se trabajó en equipo  desde la Dirección General de Universidades e 
Institutos Superiores, y la Dirección General de Educación Escolar Indígena, que 
contaron con el apoyo del Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña y la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, para la elaboración de 
la malla curricular, tomando como antecedente el hecho de que 37 docentes fueron 
profesionalizados y culminaron con éxito un proceso formativo en Educación 
intercultural plurilingüe, como un camino hacia la igualdad de oportunidades 
respetando a su vez la diversidad sociocultural y lingüística. 

A fin de implementar la Licenciatura, era necesario tener todos los programas 
elaborados de la malla curricular, por lo que se solicitó la colaboración de la Dirección 
General de Currículum y Orientación Educativa del Ministerio de Educación y 
Cultura, para sumar al personal de la UNC, y apenas se finalizó, se presentó al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), para su aprobación. La 
Resolución CONES N° 263 de aprobación se tuvo el 27 de junio 2016, iniciándose las 
clases el 8 de julio 2016 en la comunidad Paï Tavyterä de Itaguazú, ciudad de Pedro 
Juan Caballero, Departamento de Amambay.  

Acorde al análisis realizado en el material denominado “Escuelas de 
comunidades indígenas en Paraguay Análisis de datos 2006-2011”, los docentes han 
elevado su nivel académico: se cuenta con mayor cantidad de educadores egresados de 
los IFD52 y han disminuido los docentes que solo realizaron la educación primaria en 
el caso de la EEB53. Sin embargo, el aumento de la cantidad de titulados no significa 
que la formación recibida sea suficiente y adecuada a los retos que plantean los 
contextos educativos interculturales (p.59). 

La Licenciatura en Educación Intercultural, fue implementada para bachilleres 
en ejercicio de la docencia, entre ellos los docentes egresados de la profesionalización 
docente en Educación intercultural plurilingüe, como también para bachilleres 
egresados y otros interesados, con una duración de cuatro años y la presentación de la 
tesina como trabajo de conclusión de grado. Se ha organizado del siguiente modo:  

 Cantidad de Módulos: 47 módulos + 1  pasantía 

 Día y horas de Clases Presenciales semanales: 15 horas 

 Viernes: Turno Noche: 18:00 a 22:00 hs - Sábado: Turno Mañana: 07:00 a 
11:00hs, Turno Tarde: 12:00 a 16:00 hs 

 Recesos: total 1 hora, 40 minutos para almuerzo - 10 minutos Turno 
mañana- 10 minutos turno tarde 

                                                 
52 IFD = Instituto de Formación Docente 

53 EEB = Educación Escolar Básica 
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 Horas presenciales: 2085 Horas a distancia: 1220 Total de horas: 
3305 

Se llevaron a cabo las siguientes estrategias de implementación: 

 Creación de mesas de trabajo interinstitucionales  

 Acuerdos y/o Convenios con Instituciones de Educación Superior para la 
implementación de la Licenciatura, con mallas curriculares trabajadas en 
mesas interinstitucionales y con activa participación de los actores 
interesados.  

 Acuerdos y/o Convenios con la Gobernación Departamental y 
Municipalidades para la subvención de transporte, hospedaje y 
alimentación. Específicamente los Municipios de: Zanja Pyta, P. J. 
Caballero, Yby Ya´u, Bella Vista y Capitán Bado.  

 Diseño e implementación de un plan de seguimiento y evaluación del 
proyecto desde sus inicios a la conclusión. 

 Sistematización de la experiencia. 

 Modalidad semi-presencial con plataforma virtual y tutores que 
acompañan el proceso. 

El uso de la plataforma virtual aún está en proceso de optimización, 
analizando los mecanismos más viables y accesibles para los participantes, en 
colaboración con los agentes clave de la Universidad, y junto al Ministerio de 
Educación y Ciencia, con la Gobernación, los Municipios, el Instituto Paraguayo del 
Indígena y los participantes. 

Se realizó un curso propedéutico, con la Universidad Columbia del Paraguay, 
el apoyo de las Direcciones Generales involucradas y la Supervisión de educación 
indígena. Las áreas niveladas fueron Comunicación y Matemáticas. 

Las clases correspondientes al área intercultural y sociocultural, territorio y 
medio ambiente, se desarrollan en la comunidad indígena seleccionada en consenso, 
en este caso, en la Comunidad Indígena Itaguazu, Pedro Juan Caballero, 
Departamento de Amambay, mientras que las correspondientes a las áreas 
Pedagógico, Instrumental e Investigación se desarrollarán en una institución oficial 
acordada por las partes en la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

 

EVIDENCIAS 

 A continuación se presenta la malla curricular donde se detalla la distribución 
de carga horaria, teniendo en cuenta horas presenciales, así como también la cantidad 
de horas a distancia.  
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ASIGNATURAS Áreas Presenciales A Distancia Total 

PRIMER CURSO     

1. Cosmovisión Indígena  IS 45 20 65 

2. Legislación y Derechos de los Pueblos Indígenas – Ley de  Educación  IS 45 20 65 

3. Historia de la Educación Indígena en el Paraguay y en el Mundo   IS 45 20 65 

4. Ciencias de la Naturaleza TMA 30 20 50 

5. Currículo de Educación y de Educación Indígena PFP 60 30 90 

6. Psicología Evolutiva de Educación PFP 60 30 90 

7. Investigación Intercultural  I 45 30 75 

8. Técnicas de Trabajo Intelectual ILM 30 20 50 

9. Comunicación Intercultural  ILM 30 20 50 

10. Producción de Materiales en Lengua Originaria ILM 30 20 50 

11. Lengua Castellana  ILM 30 20 50 

12. Estrategia para el Desarrollo Pluricultural de la Lengua Castellana  ILM 30 20 50 

SEGUNDO CURSO   480 270 750 

13. Antropología IS 45 20 65 

14. Educación Indígena e Interculturalidad IS 45 20 65 

15. Género, Interculturalidad y Educación IS 45 20 65 

16. Biodiversidad TMA 30 20 50 

17. Filosofía de la Educación PFP 60 30 90 

18. Pedagogía General PFP 60 30 90 

19. Didáctica I PFP 60 30 90 

20. Investigación Acción I 45 30 75 

21. Lingüística General  ILM 30 20 50 

22. Tecnología Educativa (TIC) ILM 30 20 50 

23. Lengua Guaraní   ILM 30 20 50 

24. Estrategia para el Desarrollo Pluricultural de la Lengua Guaraní   ILM 30 20 50 

TERCER CURSO   510 280 790 

25. Arte Indígena  IS 45 20 65 

26. Gestión Educativa y Participación Comunitaria   IS 45 20 65 

27. Economía y  Medio Ambiente TMA 30 20 50 

28. Sociología de la Educación PFP 60 30 90 

29. Biología como Fundamento de la Educación  PFP 60 30 90 

30. Evaluación del Aprendizaje  PFP 60 30 90 

31. Didáctica II  PFP 60 30 90 

32. Orientación Educacional  PFP 60 30 90 

33. Legislación Educativa PFP 60 30 90 

34. Metodología de la Investigación I 45 30 75 

35. Protocolo de Tesis  I 60 30 90 

36. Idioma Portugués  ILM 30 20 50 

37. Estrategia para el Desarrollo Pluricultural de la Lengua Portuguesa  ILM 30 20 50 

CUARTO CURSO   645 340 985 

38. Emprendedurismo, Cultura y Desarrollo Comunitario  IS 45 20 65 

39. Pluralismo Cultural y Desafíos de la Integración Social  IS 45 20 65 

40. Técnicas de Conservación y Manejo Ambiental TMA 30 20 50 

41. Administración y Gestión Educativa  PFP 60 30 90 

42. Proyectos Comunitarios  PFP 60 30 90 

43. Práctica Educativa Supervisada PFP 30 60 90 

44. Pasantía Profesional  PFP 30 60 90 

45. Sociolingüística ILM 30 20 50 

46. Matemática – Estadística  ILM 30 20 50 

47. Estrategia para el Desarrollo Pluricultural de la Matemática  ILM 30 20 50 

48. Tutoría de Trabajo de Grado I 60 30 90 

Total   450 330 780 

Tabla 1. Malla curricular Licenciatura en Educación Intercultural 
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Referencias sobre las áreas del saber:  

IS= Intercultural y Sociocultural           TMA= Territorio y Medio ambiente 

PFP= Pedagógico Formación profesional         I=Investigación  

ILM= Instrumental – Lengua Matemática 

 

Tiempo de ejecución: 

 Fase Inicial: setiembre de 2014 a junio de 2015. Diseño pormenorizado 
del proyecto - Firma de acuerdos y convenios - Difusión del proyecto 

 Fase Intermedia: Diciembre de 2.015 propedéutico - Julio de 2.016 a 
diciembre de 2019 - Seguimiento y puesta en práctica del proyecto - 
Evaluación del proyecto 

 Fase Final: marzo de 2020. Evaluación de resultados y nuevos ajustes. 

 

CONCLUSIONES 

 La experiencia de implementación de la Licenciatura en Educación 
Intercultural ha sido una importante contribución de la Universidad Nacional de 
Concepción, y un gran estímulo para los estudiantes del pueblo originario Paï 
Tavyterä, iniciado en julio 2016, y a la fecha (enero 2017), se han desarrollado 7 
asignaturas dentro de su contexto cultural, en la comunidad de Itaguazú, con docentes 
que se desplazan desde la Universidad Nacional de Concepción hasta P. J. Caballero, 
siendo la primera experiencia de esta naturaleza que se realiza en el Paraguay, con el 
apoyo sostenible de las organizaciones y personas involucradas. 

Dado el alto valor de la experiencia, existe el desafío de expandir a otras 
comunidades y pueblos indígenas, ya que hubo solicitudes de implementación en 
otros departamentos del país; sin embargo, dado que se trata de una experiencia 
piloto, previamente ha de ser evaluada a fin de realizar, en su caso, los ajustes 
pertinentes.  
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