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 EDITORIAL 

 

LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 

EN ESPAÑOL 

La escuela debería ser un lugar privilegiado para proporcionar una formación 
que permita participar plenamente en la vida ciudadana y democrática, pero 
podemos percibir hoy que existe una contradicción entre el tipo de educación 
que se proporciona en las escuelas, y el modelo de sociedad al que 
formalmente se aspira. Lo que tendríamos que conseguir es constituir 
escuelas que sean democráticas y que preparen a los individuos para actuar 
como auténticos ciudadanos, y no como súbditos. ¿Cómo se hace?, ¿cómo 
podemos llegar hacia una escuela que cumpla esas funciones?, ¿qué 
tendríamos que hacer en las escuelas para poder encaminarnos hacia la 
formación de individuos que tengan este tipo de características? Si optamos 
por fomentar la existencia de individuos felices y autónomos hay que 
comenzar por emprender una serie de reformas. 

Palabras clave: educación democrática, autonomía, reforma educativa, 
escuela ciudadana. 

 EN INGLÉS 

School should be a privileged place to provide training to participate fully in a 
civic and democratic life but today we face a contradiction between the kind 
of education provided in schools, and the model of society that is formally 
sought. What we must want to achieve is to build schools that are democratic 
and prepare individuals to act as true citizens, and not just subjects. How do 
we do it? How can we achieve a school that meets these functions? What 
should we do in schools to move towards the formation of individuals with 
these characteristics? If we choose to promote the existence of happy and 
autonomous individuals we must start by undertaking a number of reforms. 

Keywords: democratic education, autonomy, education reform, public 
school. 
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ARTÍCULO  PARA LA  REVISTA 

DESAFÍO INFINITO 

Los años 2020 y 2021 persistirán siempre en la mente de toda una generación por mucho 

tiempo. Son años que en realidad nadie ni se imaginó que íbamos a pasarlas de la forma 

como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo en la actualidad. Sin lugar a dudas, 

la pandemia trajo consigo un sinfín de cambios que seguimos tratando de adoptarlos y   

hacerlos nuestros. 

En el campo de la educación los desafíos no fueron pocos, ni mucho menos de menor 

complejidad. De un día a otro, todos teníamos que aprender a amigarnos con las 

tecnologías, a animarnos a vencer dificultades y avanzar pese a las múltiples barreras 

en medio de un mundo de incertidumbre, desesperación, confusiones y mucho miedo.  

Era tomar las armas y entrar a desafiar a un enemigo desconocido retándolo a un duelo 

pese a la poca preparación para hacerlo. 

En fin, en medio de tantos laberintos se pudo fijar en nuestro Complejo Educativo “Ramón 

I. Cardozo” una hoja de ruta y seguir con las clases virtuales, donde tanto alumnos y 

maestros encontramos una forma de interactuar activamente, gracias a un plan de 

trabajo con la  aplicación de la  tecnología, pese a la imposibilidad de vernos físicamente.  

Al principio no podíamos entender bien el plan trazado, mas con los días que pasaban 

fuimos afianzándonos y pudimos encontrar las claves necesarias para conectarnos con el 

alumnado sin mayores dificultades. 

 Hoy que felizmente hemos vuelto a clases, aunque no tan normalmente como años 

anteriores, seguimos analizando y aprendiendo de la experiencia vivida, y sobre todas 

las cosas mirando con actitud desafiante  un horizonte para seguir apostando a una mejor 

educación para nuestra nación.  

Opavave mbo´ehára roimeva guive ko mbo´ehaópe roikûmby porâiterei umi mba´e 

roipyahava´erâ rohóvo ikatuhaĝuáicha ojepykúi hekopete tekombo´e  

oñembohasava´erâ temimbo´ekuérape. 

He´ihaguéicha  Ramón Indalecio Cardozo “ Mborayhu   añoite  rupive ikatu jahupyty 

tekombo´e hechapyrâ” ( “Solo el amor hace posible el milagro de la educación”) 

Prof. Lic. Gloria Franco 
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TRABAJOS DE TEXTOS POÉTICOS 

CHE SYMI ĜUAIĜUIME ĜUARÃ 

       Del prof. Abogado Reinaldo Melgarejo 

 

Ko ñe´êpotýpe ha ´éta añandúva, 

jepe ĝuaiĝui  chupénte ahayhúva 

che reko mbo’ére     che mbojeroviáre 

ha oñangarekóre akói cherehe 

 

Topehýi arekórô añeno ijykére Aipychy aja pe hova yke 

ha añañuávo che sy ahayhúva Apytava’erã pypuku ake 

 

Che symi ĝuaĝuímeko che ñeakâity, 

heta iporâva che mbo´évaekue 

naikaneôi ko´agâite peve 

ha che rovasáva ymaite guive 

 

Katuete ha’e ombogueva’erã 

che pytu jopyrõ pyti’a chi’ã 

i petŷ su’úpe  sevo’ aku rykúndi 

pokyty kyry’îmema  chemonguera 

 

Hi´ante ñaimêva ko yvy apére ñande sy oîhaicha ñamomorâmi 

ko yvy apére peichagua yvoty 

Ndaiporichenevoi pe hekoviarâ 

 

Che sy mi    ha’e    la che   angaparâ 

ko´áĝa ajapóta ja chehaitéma  hogarã iporâva tuichapa jepéva 

ko che korasõme tapiaite ĝuarã 
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Amada Golondrina 

 

Desde que tú llegaste, amada golondrina 

Llenaste está vida con dicha y placer 

Tu hermosa sonrisa es la que me cautiva 

La que me enamora, desde que yo besé 

 

Mi dulce poesía te la dedico a tí amada    golondrina. 

encanto de mi vida. 

Mis más bellas estrofas, inspiradas en tí 

pues eres esa mujer, la que siempre soñé. 

 

Amada golondrina, has hecho primavera 

Con tu bella sonrisa aquí en mi corazón 

Dios bendiga nuestro hogar con prosperidad 

Y guie nuestro destino con mucha felicidad 

 

 

Autor: Reinaldo Melgarejo 

Alumno del 4° semestre 

Profesorado de Educación Escolar Básica 

1° y 2° Ciclos 
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                          LA INSTITUCIÓN TIENE COMO  

VISIÓN 

La institución busca la formación integral de los jóvenes, comprometidos con la 

educación liberadora, educación en valores, actitudes democráticos y de 

sensibilidad hacia las necesidades, respetando el paradigma de los nuevos tiempos. 

 

MISIÓN 

El Complejo Educativo Privado “Ramón Indalecio Cardozo”, pretende formar 

profesionales calificados, competentes, democráticos, autogestivos, investigativos, 

eficaces, críticos y éticos para la promoción de la buena convivencia y del pleno 

desarrollo. 

 

PRINCIPIOS 

EQUIDAD – FLEXIBILIDAD – IDENTIDAD  

 

VALORES 

RESPONSABILIDAD – PUNTUALIDAD – DISCIPLINA – TRABAJO  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. 

CARRERA  DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

VICTOR SINECIO MENDEZ 

 

 

ENSAYO ACADEMICO 

TEMA: EL CAPITAL CULTURAL EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR BASICA (1° y 2° CICLOS) DEL DEPARTAMENTO DE LA CORDILLERA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El capital cultural es un paquete de informaciones, saberes, actitudes, valores y hábitos que el alumno 

construye en el entorno familiar y social compartiendo con sus semejantes, las distintas formas de pensar y 

actuar que tiene el ser humano y que a través de la reflexión y el análisis de la realidad puede ir fortaleciendo 

para actuar en consecuencia en una formación sistemática que se da en los Institutos de Formación Docente 

en la carrera de profesorado de la Educación Escolar Básica (1° y 2° Ciclos)del departamento de la Cordillera. 

Es una realidad impostergable en el campo de la docencia construir un espacio para analizar seriamente 

desde todos los ángulos del saber cognitivo el impacto que genera el capital cultural familiar y social del 

educador en provecho del educando, basándose en la experiencia de otros países en donde el habitus del 

capital cultural se instala fuertemente en la formación de los profesionales de la educación. 

Se considera de transcendental importancia incorporar dentro de la malla curricular un espacio en donde se 

analizará el progreso constructivo del capital cultural para dimensionar exactamente la profundidad que puede 

tener en el campo intelectual de la formación académica y actitudinal del profesional docente en  el 

departamento de la Cordillera. 
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No es fácil desaprender lo aprendido, precisa un proceso continuo y sistemático del profesional docente para 

modificar paradigmas y construir un modelo de educación para un mundo en permanente cambio a 

consecuencia de los avances tecnológicos y de la visión mundialista que actualmente se pregona. No cabe 

duda, que implica mucho análisis y reflexión sobre los saberes e informaciones recopilados de fuentes 

científicas para alcanzar a romper el esquema imitador y conformismo que se impuso en el sistema educativo 

y que actualmente es obsoleto para enfrentar una realidad diferente en todos los órdenes. 

 

DESARROLLO 

La importancia de la construcción de un capital cultural, debido a que la cultura de la familia juega un papel 

relevante en la educación de todo individuo y es aquí donde se pueden hacer grandes cambios para que 

nuestros futuros maestros logren enriquecer su capital cultural. Es importante  saber que esta  investigación 

ayudará enormemente a las instituciones formadoras de docentes  del Paraguay como en el caso de los 

Institutos  de Formación  Docentes de gestión pública y privada, los Institutos Superiores  de Educación  y las 

Universidades que cuentan con la carrera de Ciencias Sociales, porque las ideas claves para formar a 

docentes competentes son los capitales culturales incorporados, los que posibilitarán al alumno- maestro  el 

correcto entendimiento de la realidad sociocultural de las sociedades y la construcción y fortalecimiento de 

los mismos apuntalarán un esquema mental diferente para innovar científica, pedagógica y actitudinal mente 

al profesional docente. 

Son las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un 

estatus más alto dentro de la sociedad. En principio, son los padres quienes proveen al niño de cierto capital 

cultural, transmitiéndole actitudes y conocimientos necesarios para desarrollarse en el sistema educativo 

actual. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1982) señala 

“que la cultura es la herramienta que da al hombre y mujer la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, es lo 

que nos llega a través de medios de comunicación, libros, periódico, películas, el arte en general y el lenguaje 

de cada país que hace que los seres humanos sean racionales, críticos y éticamente comprometidos con su 

entorno.  

Díaz afirma (1988) “todo ser humano elige cómo incrementar su calidad de vida, así como sus aprendizajes, 

conocimientos que favorezcan su propia cultura y en consecuencia su capital cultural, a través de sus gustos 

en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la elección de los géneros musicales, el arte y el tipo de literatura con 

la que enriquece su capital cultural, que le proporcionan los elementos esenciales del acervo cultural”.  

A lo largo de las cuatro últimas décadas, se ha probado a través de diversas investigaciones la existencia de 

una asociación estadísticamente significativa entre el desempeño escolar y variables extraescolares tales 

como, el nivel económico de las familias, la educación de los padres, la posesión de activos educativos y 

culturales en el hogar, expectativas más altas de las familias sobre el futuro educativo de sus hijos, entre otros 

(Cervini 2002)  

Estudios como PISA muestran que el nivel socioeconómico medio de una escuela tiene un efecto sobre el 

rendimiento del estudiante, efecto que se superpone y supera a los efectos asociados al propio nivel 

socioeconómico familiar del estudiante (Lizasoain et. al. 2007).  
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Utilizar la base de datos PISA 2000 tiene, entre sus ventajas, el hecho de que el nivel socioeconómico es 

también uno de los focos de atención del estudio, cuya definición está basada en tres sub conceptos capital 

cultural, capital social y capital económico (Turmo 2004).  

la presente investigación tiene como objetivo principal explorar y analizar el potencial explicativo del capital 

social, capital cultural y capital económico de la familia del alumno, a la luz de las teorías de Bourdieu y 

Coleman, sobre los resultados escolares en la prueba de lectura del Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes (PISA 2000)  

El alto porcentaje de docentes y equipos directivos que no aprueba el concurso del año 2011 no es un hecho 

puntual, sino que responde a una tendencia. Si se examinan los resultados del Concurso Público de Oposición 

de Educadores, Convocatoria Nº 02/ 2010, se verifica también un alto porcentaje de docentes y directivos que 

obtienen resultados insatisfactorios 

Los  déficits en el desempeño de docentes y directores en las aulas se deben a múltiples factores entre el 

perfil de quienes ingresan a estudios de formación docente. Hoy no son los jóvenes con mayor capital cultural 

quienes se interesan en ser  docentes. Según el informe de Rojas (Rojas, 2011) 

El origen social de los estudiantes de las carreras de formación docente se ha modificado por el ingreso de 

sectores sociales bajos que ven en el trabajo docente la posibilidad de acceder a un empleo estable. 

Atendiendo a la teoría de Pierre Bourdieu, la educación no debe limitarse a unas clases sociales ni a la 

estratificación de su formación (profesional, técnica o tecnológica). La educación debe re-pensarse con miras 

al desarrollo humano en una sociedad globalizada. Visto desde una postura funcionalista, el proceso de 

formación debe generar igualdad de oportunidades educativas y asumir la educación como inversión para la 

generación de capital humano y cultura. 

 

CONCLUSIÓN 

El departamento de la Cordillera cuenta con cuatro instituciones formadoras de docentes. Los postulantes 

vienen de distintos lugares en su mayoría de familias de nivel bajo culturalmente hablando, no tienen hábitos 

por la lectura ni mucho menos no consideran como una inversión la educación de los hijos. Carecen de 

oportunidades para participar en eventos culturales y sociales que pueden ser un espacio de fortalecimiento 

intelectual experiencial siendo ya mayores de edad. Los referentes principales preocupados por las 

capacidades simplistas que demuestran para analizar situaciones complejas para entender y aplicar, sugieren 

que se incorporen dentro de la malla curricular un espacio de reflexión y de análisis para fortalecer el capital 

profesional para ser el agente constructor de la sociedad. 
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 “Ramón Indalecio Cardozo” 

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19  

El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la 

escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. 

Según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados 

al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido este año. Millones de familias en 

EE.UU. se han tenido que unir al 1.7 millón de niños que se encuentran enrolados en la educación 

en el hogar (homeschooling).  

Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece 

además de lo académico. Ya que, para algunos, resulta ser una complicación incómoda, mientras 

que para otros, la situación es aún más preocupante. En ciudades donde el 70 % de los estudiantes 

vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer 

comidas adecuadas, y mucho menos la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje 

online. 

"Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias que alteran la vida 

de los estudiantes vulnerables", Desafortunadamente, las escuelas que pueden ofrecer una 

experiencia académica virtual completa, con alumnos que cuentan con dispositivos electrónicos, 

profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea funcionales y una cultura basada en el 

aprendizaje tecnológico, no son muchas. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están 

preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan sólo uno 

de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global, 

Prof. Lic. Perla Isabel Colina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.nheri.org/homeschool-population-size-growing/
https://hechingerreport.org/ready-or-not-a-new-era-of-homeschooling-has-begun/
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Nueva Formación Docente en Paraguay 

La creciente preocupación de la sociedad paraguaya hacia la calidad de los procesos y los resultados 

educativos hace fijar la mirada en la necesaria transformación de las prácticas de enseñanza. 

Ciertamente, se reconoce la confluencia de varios factores en el acto educativo, pero es indudable; 

que la decisión docente de qué enseñar, cuándo y cómo enseñar tiene una importancia capital en la 

mejora de los procesos de aprendizaje. En ese contexto, se propone la nueva formación docente que 

permita al sistema educativo contar, en un plazo no mayor a cinco años, con docentes preparados 

con enfoques y rigurosidades de calidad distintos a los aplicados actualmente. Con ello, cuando la 

Transformación Educativa inicie su desarrollo efectivo en las aulas ya se contará con docentes cuya 

preparación inicial sea radicalmente diferente a lo que se cuenta en el tiempo presente. (Rojas, 2011)   

El alto porcentaje de docentes y equipos directivos que no aprueba el concurso del año 2011 no es 

un hecho puntual, sino que responde a una tendencia. Si se examinan los resultados del Concurso 

Público de Oposición de Educadores, Convocatoria Nº 02/ 2010, se verifica también un alto 

porcentaje de docentes y directivos que obtienen resultados insatisfactorios. La distribución 

geográfica de reprobados de ambos concursos (2010 y 2011) muestra grandes inequidades entre 

regiones. Aquellos docentes con menos de uno hasta cinco años de antigüedad representan el 75% 

de quienes no aprueban el concurso 2010 (MEC, 2010). Esta evidencia brinda Claras indicaciones 

acerca de la necesidad de apoyar a los nuevos docentes en sus primeros años de ejercicio profesional 

y también alerta respecto a las debilidades de la formación inicial. Los déficits en el desempeño de 

docentes y directores en las aulas se deben a múltiples factores entre el perfil de quienes ingresan a 

estudios de formación docente. Hoy no son los jóvenes con mayor capital cultural quienes se 

interesan en ser docentes.  

Según el informe de Rojas  (2011)  respecto al   perfil socioeconómico  de  los  futuros  docentes,  

unos 5.187  estudiantes  encuestados del tercer año de Formación Docente en el año 2004, 

prácticamente un 50% habitaban en hogares sin agua potable. (Rojas, 2011) 

El origen social de los estudiantes de las carreras de formación docente se ha modificado por el 

ingreso de sectores sociales bajos que ven en el trabajo docente la posibilidad de acceder a un empleo 

estable. Otro de los factores intervinientes en la calidad de la formación de docentes y directores 

guarda relación con quiénes se ocupan de su preparación y, en ese plano, la evidencia es 

preocupante. Muchos formadores no poseen el perfil requerido para impartir cursos en un Instituto 
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deformaciónDocente(IFD)yaque  no  tienen   título  de  grado  o  no  han  finalizado  su  carrera   d

ocente.  La contratación del formador  se realiza  a  través  de concursos,  pero  un  cierto número 

ha asumido su cargo hace muchos años y no ha pasado por selección alguna. Muy pocos se han 

jubilado y muchos tienen carácter interino. (Rojas, 2011)   

Hacia una nueva escuela, hacia una nueva formación 

Para crear una nueva alternativa debemos analizar y contraponer una nueva visión de la educación 

ante los teóricos del "perennial" (hoy, intelectuales educativos orgánicos de ciertos partidos estatales 

y autónomos bien situados) por su elitismo academicista, que les lleva a considerar ciertas cosas 

mejores que otras. Por ejemplo, la universidad, el discurso teórico y la tradición cultural occidental 

como superior y única, despreciando otras identidades y aportaciones culturales. Cabe constatar, no 

obstante, que la desorientación que se padece se debe a que, buscando alternativas, hemos avanzado 

más en el terreno de las ideas que en el de las prácticas. El profesorado debe moverse hacia una 

formulación colectiva de nuevas metas y estrategias destinadas a construir un nuevo papel en su 

función educadora. (T, Ishinara.2018) 

El rearme moral, intelectual y profesional del profesorado pasa por la recuperación del control sobre 

su proceso de trabajo, devaluado como consecuencia de la fragmentación curricular, del aislamiento 

y de la rutinización y mecanización laboral. El objetivo es resituar a los profesores para aumentar 

su consideración y estatus social. Y ello se logra mediante la verdadera colegialidad entre colegas, 

y a través de la participación con todos los que intervienen en la educación de la infancia y la 

adolescencia. También hemos de revisar la legitimación oficial del conocimiento escolar, hoy día 

tan discutido por ciertas políticas educativas, y tratar de poner a los estudiantes en contacto con los 

diversos campos y vías del conocimiento, de la experiencia y de la realidad. Una nueva forma de 

ver la educación pasa necesariamente por comprender qué ocurre ante las especificidades relativas 

a las áreas del currículum, a la veloz implantación de las nuevas tecnologías de la información, a la 

integración escolar de niños y niñas con necesidades educativas especiales, o al fenómeno 

intercultural. (T. Ishinara.2018) Es difícil, con un pensamiento educativo único predominante, 

desenmascarar el currículum oculto y descubrir otras maneras de ver el mundo. La educación debe 

romper esa forma de pensar que lleva a analizar el progreso de una manera lineal y que no permite 

integrar otras identidades sociales, otras manifestaciones culturales de la vida cotidiana, y otras 

voces secularmente marginadas. Provocando así la exclusión social de grandes capas de la 

población. Las nuevas experiencias para una escuela diferente deberían buscar alternativas distintas 
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en la línea de una enseñanza más participativa, donde el fiel protagonista histórico del monopolio 

del saber, el maestro, comparte su conocimiento con otras instancias socializadoras que están fuera 

del establecimiento escolar. Y también nuevas alternativas a la formación permanente del 

profesorado, haciendo ésta más dialógica, más participativa, más ligada a proyectos de innovación, 

y por lo mismo menos individualista, estándar y funcionalista, más basada en el diálogo entre iguales 

y también entre todos los que tienen algo que decir y que aportar a la persona que aprende.  Y por 

último, un rearme profesional necesita oponerse frontalmente a cualquier manifestación explícita u 

oculta de la racionalidad técnica tan de vuelta hoy día (competencias, planes estratégicos, calidad), 

bien sea en los contenidos curriculares o en las formas de gestión y control técnico-burocrático de 

la educación y de las escuelas. .(T. Ishinara.2018)  

UNA NUEVA EDUCACIÓN PARA UNA NUEVA SOCIEDAD 

Los grandes desafíos, contradicciones del siglo XXI y la imposibilidad de predecir un mundo en 

permanente transformación, así como la omnipresencia de la información a través de Internet, nos 

plantea la necesidad de un cambio de paradigma educativo que nos permita avanzar desde una 

enseñanza centrada en los contenidos, la memorización y la respuesta correcta a un aprendizaje 

centrado en los saberes, habilidades y actitudes necesarios para vivir y trabajar en tiempos de 

permanente transformación. 

Esto requiere el despliegue de una estrategia sistémica que responda  a los desafíos que comenzamos 

a identificar, como  por ejemplo, formar a estudiantes que enfrentarán trabajos, oficios que aún no 

conocemos, porque no se han creado, pero, ya podemos predecir un cambio en el mercado laboral, 

dado que cada vez más tareas se automatizan, se digitalizan  lo que sin duda será un impacto social 

y exigirá al campo educativo soluciones pertinentes. 

Hoy, el gran consenso apunta al desarrollo de las llamadas competencias para el siglo XXI, que son 

transversales al currículum escolar y flexible al cambio, ya que están asociadas al desarrollo de 

capacidades plenamente humanas (la mayoría del tiempo en sus estadios superiores). Los modelos 

conocidos de competencias hacen un énfasis especial en las  llamadas “cuatro C”, que comprenden 

las habilidades de la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación, a lo que 

sumamos metacognición y las funciones ejecutivas que nos permiten “aprender a aprender”, 

reflexionar y adquirir conciencia sobre los procesos personal y colectivo de aprendizaje. 

Junto con abordar las grandes temáticas que enfrentarán nuestros estudiantes, tales como el cambio 

climático, los fenómenos migratorios, los conflictos internacionales y los problemas de salud, los 

sistemas escolares del mundo se están haciendo cargo gradualmente de nuevas asignaturas, 

disciplinas y conocimientos, tales como alfabetización en TIC, educación financiera, pensamiento 

computacional, formación ciudadana e interculturalidad y aprendizaje en servicio, así como 

implementando estrategias pedagógicas activas y transversales, tales como las metodologías de 

proyectos, resolución de problemas e indagación. 
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UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA POR LOS 
ALUMNOS 

 
 

 

 


