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DESARROLLO DEL CONGRESO 

 

 

El "I Congreso Internacional. Educación a lo largo de la vida. 

Desafíos del siglo XXI”, organizado por el Centro Latinoamericano de 

Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE-Paraguay), con la 

colaboración del Centro Asturiano de Madrid como institución anfitriona, 

comenzó el 29 de abril de 2021, a las 17’00 h. y concluyó aproximadamente 

a las 20’30 h. Contó con aproximadamente 80 seguidores de distintos 

países, sobre todo de Paraguay y España. Mediante este evento, en formato 

dual (presencial y virtual) se convocó a Becarios del Programa Nacional de 

Becas de Postgrados en el exterior “Don Carlos Antonio López (Becal-

Paraguay)” que realizan estudios de Doctorado en distintas Universidades, 

como la Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid y la Universitat 

de Barcelona. Se contó también con la presentación de autoridades de 

diferentes organizaciones como la Fundación Red para la Educación en 

Iberoamérica (FREI), la Universidad Nihon Gakko, el INAES y la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP). Entre los ponentes de Paraguay, 

Colombia y España, se citan: Dr. Valentín Martínez-Otero, Dra. Viviana 

Monterroza, Dr. Ubaldo J. Buelvas, Mtr. Francisco J. Colman, Dr. Germán 

López, Dra. Rosario Limón, Dra. Mª Enriqueta Chalfoun, Mtr. Nelson 

Villalba, Mg. Viviana Sánchez, Mg. Elina Arriona, Dra. Fátima Agüero, Mg. 

Agustina Subeldía y Fátima Rodríguez, Mg. Paola Duarte y Mtr. Hugo 

Daniel Yahai. 

Enlace de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YeL3Mj3oj2Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YeL3Mj3oj2Y


 

PREVENCIÓN EDUCATIVA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Valentín Martínez-Otero Pérez 

Universidad Complutense de Madrid 

Resumen de la Ponencia 

Con esta ponencia nos acercamos al grave problema de la violencia en la 
familia y destacamos el principal papel de la educación en su prevención, así 
como en el abordaje de sus consecuencias. Se ofrece por ello aquí una vía de 
sensibilización, una plataforma para fortalecer el compromiso pedagógico -
escolar, familiar y social- con los valores y las acciones que impulsan el respeto 
a la dignidad de toda persona y las relaciones humanas saludables dondequiera 
que acontezcan, particularmente en el seno familiar, que ha de ser un ámbito 
presidido por la seguridad y el afecto, por la defensa y el cuidado de la vida.   

Pasamos revista a diversas orientaciones recogidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en su Informe titulado Prevención de la violencia: la evidencia (2013). Son 
siete estrategias dirigidas a prevenir la violencia interpersonal, que aquí, con 
compromiso pedagógico, adaptamos y tomamos como referencias para la 
prevención de la violencia en la familia, un fenómeno tan complejo como 
doloroso que golpea con fuerza a personas de todas las edades, 
particularmente a las más vulnerables. Una amarga realidad que acontece en el 
ámbito humanizador por excelencia: la familia, un escenario de desarrollo y 
convivencia que en ocasiones está saturado de peligros. 

Palabras claves: Violencia, familia, educación, prevención. 
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EVALUANDO FORMATIVAMENTE DESDE UNA PERSPECTIVA 
INCLUSIVA Y PLURICULTURAL 
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Viviana Monterroza Montes2 ORCID: 
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Resumen de la Ponencia 

Consideraciones epistémicas aceptan que el proceso evaluativo es quizá el más 
complejo de los procedimientos utilizados en la constitución integral del 
estudiante. No solamente por la implicación que asume en certificar lo que este 
ha aprendido, sino en la responsabilidad que tienen los actores involucrados 
para promover acciones pertinentes que garanticen la calidad de lo estudiado. 
La representación de evaluación por si misma forja una de las manifestaciones 
de más trascendencia en los procesos y sistemas formativos; puesto que 
representa una condición imprescindible para comprobar si el acto y el hecho 
educativo se están desenvolviendo como preliminarmente se han proyectado, 
de esta forma se convierte en insumo indispensable al momento de conectar el 
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proceso de enseñanza con el de aprendizaje. La evaluación educativa ha 
transitado por varios periodos: considerada como instrumento restrictivo que 
reproduce estructuras clásicas de poder, pasando por su utilidad para 
determinar el cumplimiento de objetivos previamente establecidos, alcanzando 
un carácter formativo que se relaciona con una evaluación progresiva, 
continua, de carácter inclusivo y pluricultural, hasta llegar a una evaluación de 
tipo formadora, que favorece el pensamiento crítico, el pensamiento cuidadoso 
y dialógico, y además, permite la apropiación de los objetivos que se desea 
alcancen los alumnos a través de una negociación constante fincada en la 

comunicación, dirigida a promover que el estudiante sea 
quien aprenda a regular sus propios procesos de 
aprendizaje, y además debe ser el mismo el que se evalúe. 

Palabras claves: Evaluación, evaluación formativa, 
evaluación formadora. 
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El PATRIMONIO CULTURAL EN LA FORMACIÓN A 
DOCENTES EN SERVICIO 

 

  

 Francisco Javier Colman Ramírez  
  Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Resumen de la Ponencia 

Esta investigación analiza el patrimonio cultural y su implementación como 
herramienta didáctica en la formación docente en servicio. Se presentan dos 
estudios: el primero compara los proyectos patrimoniales culturales 
seleccionando países de Europa y Latinoamérica, así también ausencias del 
patrimonio cultural y modelos de educación patrimonial. El segundo describe 
herramientas didácticas para su aplicación en el aula en las diferentes 
asignaturas de los programas de estudios. La metodología de aplicación del 
tipo observacional, se llevan a cabo mediante revisiones metódicas de bases de 
datos bibliográficas a través de revistas científicas y organismos públicos. Los 
resultados indican diferencias significativas entre países de Europa y 
Latinoamérica, por un lado, la innovación en el uso del patrimonio cultural en 
el ámbito europeo con propuestas de formación docente en servicio, por otro 
lado, formación permanente en instituciones como museos. Estas propuestas 
se adaptan a las necesidades de los maestros en servicio. Sin embargo, en el 
contexto Latinoamericano las propuestas aún están en proceso de 
construcción para su implementación dentro de las salas de clases. Los 
resultados señalan que el patrimonio cultural como herramienta didáctica en la 
formación docente en servicio en Latinoamérica no evidencian programas de 
formación permanente y guías pedagógicas en el aula. 

Palabras Claves: patrimonio cultural, modelo educacional, innovación 
cultural  
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EL RAZONAMIENTO ESPACIAL PARA ABORDAR LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFIA Y LA 

MATEMATICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
DESDE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 

 

 

María Digna Marín Núñez 

 

Resumen de la Ponencia 

El razonamiento espacial evalúa la capacidad de las personas para visualizar 
objetos en la mente, se refiere a ciertas habilidades, capacidades de imaginar, 
representar y distinguir entre diferentes objetos presentados, convirtiéndose en 
una capacidad valiosa para aplicarla desde un enfoque interdisciplinario en las 
áreas de Geografía y Matemática, mediante diversas propuestas. 

En nuestro proceso educativo, específicamente en las áreas de Geográfica y 
Matemática se necesitan un estímulo, así como innovaciones y estrategias 
didácticas que permitan abordar con mayor atractivo y creatividad el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por ello, con este trabajo se pretende revisar las 
diferentes investigaciones sobre Razonamiento Espacial y promover esta 
capacidad en el alumnado a través de estrategias y contenidos que contribuyan 
a mejorar los aprendizajes. De igual modo, fomentar el pensamiento crítico y 
reflexivo, al igual que la indagación sobre las relaciones entre el ser humano y 

la naturaleza, particularmente a partir de situaciones diversas que se presenten 
en la vida cotidiana.      

Se evidencia que el Razonamiento Espacial, susceptible de promoverse desde 
diferentes asignaturas, se puede trabajar desde un enfoque interdisciplinario. 
En lo que respecta a la Geografía-Matemática y su didáctica resulta ser de 
primordial importancia desarrollarlo mediante una metodología heurística, lo 
que supone la realización de actividades en las que se involucre la dimensión 
espacial en que viven los propios estudiantes y favorecer así un aprendizaje por 
descubrimiento y significativo de contenidos/conceptos, aptitudes y valores de 
alcance geográfico y vital.  

Palabras claves: Razonamiento Espacial, Interdisciplinariedad, Estrategias de 
Enseñanza, Innovaciones. 
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RESIGNIFICACIÓN DE LA PAIDEIA GRIEGA EN EL 
ESCENARIO DE LAS VICISITUDES EN LA EDUCACIÓN DEL 

SIGLO XXI 

 

 

 Germán López Noreña3 

Resumen de la Ponencia 

En este ejercicio discursivo de tipo argumentativo reflexivo,  se aborda en una 
primera instancia los cuatro tipos fundamentales de la Paideia en la antigua 
Grecia concebida ella como el imaginario de formación educativo a lograrse en 
los griegos de la antigüedad. En un primer momento se trabaja  la Arcaica en el 
periodo Homérico con sus peculiaridades y singularidades; en un segundo 
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momento  la Espartana y su exacerbada direccionalidad hacia la formación 
militar; consecutivamente  la Ateniense como el eslabón primigenio del 
proceso de gestación de la democracia y la ciudadanía; y finalmente la 
Helenística con la decadencia de Atenas y el esplendor del imperio de 
Alejandro Magno. Acto seguido se realiza una aproximación a la 
resignificación y  articulación de la Paideia Griega con algunas de  las escuelas 
filosóficas en el contexto de la educación del siglo XXI. Se visita el termino 
Vicisitudes desde lo etimológico  y lo polisémico de él, para finalmente  desde 
el nuevo repensar de la Paideia griega en el escenario de la educación actual, 
sopesarla al tenor de la praxis pedagógica que se está dando  en la crisis actual, 
la mundialmente denominada Pandemia del Covid 19. En este trabajo 
académico se plantea nuevos retos en el quehacer pedagógico  de los maestros 
del globo terráqueo,  en aras del logro de efectivos y asertivos procesos de 
aprendizajes en los discentes.   

Palabras claves: Paideia, Vicisitudes, Ejercicio Pedagógico, Pandemia, Covid-
19 

Referencias 

López Noreña, G. (2017). Alteridad y Pedagogía Critica en tiempos del 
Paradigma de la Economía Global y la Pedagogía de la Nos-Otredad en 
América Latina. REAA, Vol. 1, No. 1. Pp. 63-74 
http://www.eumed.net/rev/reea.  

López Noreña, G. (2011). "Elementos alrededor de la pedagogía y la alteridad 
en tiempos del paradigma de la economía global" , en Contribuciones a la 
Economía, noviembre 2011, en http://www.eumed.net/ce/2011b/.  

López Noreña, G. (2010). La buena pregunta y el libro “¿Tú qué sabes?”. 
elementos a considerar: lecturas desde el mundo globalizado y la concreción 
del “Paradigma Ecológico”. Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
https://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/708/.  

López Noreña, G. (2010) “Las conexiones ocultas” de Fritjof Capra: momento 
cumbre de su programa de investigación y la socialización del paradigma 
ecológico, Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2010e/831/.   

http://www.eumed.net/ce/2011b/
https://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/708/


López Noreña, G. (2010) “"El próximo escenario global” de Kenichi Ohmae: 
momento cumbre de su tejido teórico y la socialización del paradigma de la 
economía global, Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2010e/832/. 

López Noreña, G. (2010).  La confianza elemento dinamizador del éxito 
organizacional y empresarial en la perspectiva teorética del paradigma 
ecológico, Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2010e/834/.   

Lopez Noreña, G. (2010) Momentos en la historiográfica de la paideia griega y 
lecturas de ella en los tiempos de la posmodernidad, Edición electrónica 
gratuita. Texto completo enwww.eumed.net/libros/2010b/676/.  

López Noreña, G. (2010) Sobre las sociedades de la información y la del 
conocimiento: críticas a las llamadas ciudades del conocimiento 
latinoamericanas desde el paradigma ecológico, Edición electrónica gratuita. 
Texto completo en www.eumed.net/libros/2010f/877/.  
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Resumen de la Ponencia 

“Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las 
libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto 
de circunstancias, para decidir su propio camino” (V. FRANKL, 1946) 

Abstract 

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado 
interrupción de la mayoría de la actividad humana provocando una crisis 
mundial en el ámbito sanitario y económico. Las familias a nivel mundial han 
asistido a la enfermedad y muerte de seres queridos; el impacto económico 
ante la quiebra de empresas ha provocado la pérdida de trabajo y son muchos 
los que han quedado sin medios de subsistencia. La incertidumbre y la 
desesperación están apoderándose de las personas ante un devenir sombrío: el 
miedo a enfermar y la falta de una respuesta coherente y coordinada ante esta 
situación devastadora han empezado a impactar en el bienestar y en la salud 
mental de personas de todas las edades. 

Las acciones tomadas para detener la propagación del virus cambiaron nuestra 
forma de vida. El aislamiento obligado por el declarado estado de alarma, el 
cierre de escuelas y de otros centros de enseñanza, el cierre de centros de 
trabajo y de otras actividades ha llevado a potenciar y desarrollar los entornos 
digitales: la educación on-line, el teletrabajo, el consumo de cultura en 
streaming, las compras on-line, etc. 

Al inicio asistimos al desarrollo de conductas solidarias de apoyo mutuo, 
actitudes positivas y proactivas de buena vecindad, de creatividad para realizar 
actividades de deporte, estudio, trabajo, de mantener la comunicación con 
nuestros seres queridos y amigos, “enclaustrados”  dentro de los domicilios. 
Desgraciadamente, esta actitud positiva se ha  ido “diluyendo” por el 
alargamiento de la pandemia; el “cansancio” que produce la pérdida de 
esperanza a una pronta vuelta a la “normalidad”, ha dado lugar a actitudes 
insolidarias, de desconfianza, de rabia y de violencia. 

Por ello, se hace necesario potenciar el desarrollo de nuevas habilidades que 
nos ayuden a adaptarnos a realidades sobrevenidas (dejando atrás metas y 
objetivos anteriores a la pandemia) y asumir con flexibilidad situaciones límite, 
a sobreponernos y salir fortalecidos; y ello desde todas las etapas de la vida, no 
sólo mediante un esfuerzo personal de aprendizaje permanente, sino también 
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desde el ámbito de la ciudadanía, a través de asociaciones que aúnen esfuerzos 
para salir adelante de esta encrucijada. 

El documento presentado en Bruselas el pasado agosto de 2020 por la 
asociación “European Seniors´Union” (ESU) plantea la necesidad de construir 
sociedades resilientes para todas las edades, garantizando la calidad de vida de 
todas las generaciones en Europa. 

Es en este momento en que desde los medios nos ofrecen un panorama tan 
sombrío e incierto, cobran especial relevancia las palabras de Víctor Frankl, 
sobreviviente a varios campos de concentración, que apunta que, incluso bajo 
las circunstancias más difíciles, el hombre puede conservar su valor, dignidad y 
generosidad. O bien puede olvidar su dignidad humana y convertirse en poco 
más que un animal. 

Palabras claves: Aprendizaje permanente, Adaptación social, Ciudadanía. 
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Resumen de la Ponencia 

La necesidad de una educación inclusiva que responda a estándares de 
excelencia y calidad constituye uno de los desafíos de las políticas educativas 
actuales en América Latina. No sólo porque persigue la equidad en 
contrapartida a las desigualdades sociales y económicas, sino porque existe 
consenso desde organismos internacionales que en materia educativa legislan 
en base a principios de derechos humanos. En ese sentido, la ONU a través de 
la Agenda 2030 señala el objetivo del desarrollo sostenible (ODS) 4 sobre una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Este modelo replantea 
la educación desde una visión fundada en derechos humanos, y principios de 
equidad y justicia social. En consecuencia, han sido diversos los autores que 
desde las teorías han contribuido al desarrollo de estos principios, para que 
desde las políticas públicas se implementen cambios sobre las prácticas 
escolares que generen escuelas verdaderamente inclusivas. A través de una 
metodología de revisión sistemática, el objetivo de este estudio es reflexionar 
sobre las prácticas escolares en aulas regulares a partir de guías y herramientas 
propuestas para la autoevaluación de prácticas escolares inclusivas basadas en 
la evidencia, en ese sentido el index for inclusion es un documento que ofrece 
propuestas de autoevaluación para las escuelas con unos criterios que definen 
este nuevo enfoque. Sin embargo, este estudio pondrá énfasis en el análisis de 
instrumentos y guías propuestas desde la perspectiva de la UNESCO y la 
Unión Europea para la autoevaluación y reflexión sobre la propia práctica. 
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Resumen de la Ponencia 

Ver al ser humano, en su totalidad, , mediante sus experiencias y sus 
sentimientos y la capacidad de resolver cualquier tipo de situación en su vida 
profesional,  cotidiana, en todo lo que  vive cada día con  diferentes roles, es 
parte del lenguaje diverso.  

- ¿Por qué el lenguaje, ¿qué lenguaje?, ¿cómo y dónde? 
Son preguntas  necesarias que toman fuerza con  experiencias vividas  para 
crear espacios  de aprendizajes en la escuela, la familia ,la sociedad , para ello  
vamos a analizar  los tres niveles del lenguaje; el comprensivo, el alternativo el 
expresivo y desde esta mirada entender el lenguaje desde la diversidad así 
como también que no es solo el lenguaje hablado  , su forma , partiendo de 
que la diversidad es inherente al ser humano , el lenguaje diverso es parte de 
los modos aprendidos del lenguaje, que se manifiesta en la convivencia 
educativa, a través del lenguaje corporal, musical, cultural, tecnológico, 
emocional, social, vivencial, ese lenguaje que se enriquece con la diversidad 
humana, cuál sería la clave ¿, una metodología colaborativa , activa y 
constructiva que vamos planificando, organizando , armando , tejiendo todos 
desde nuestros diferentes espacios educativos. 

Palabras claves: lenguaje, diversidad, aprendizaje, educación. 
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Resumen de la PonenciaEl desarrollo de las competencias investigativas y de 
las TIC en la educación, presentan diversas aristas que desde la academia debe 
ser abordadas en post de la construcción de nuevas políticas que promuevan la 
integración de nuevas estrategias didácticas para el mejoramiento del sistema 
educativo nacional. La presente investigación indaga sobre el desarrollo de las 
competencias investigativas y en TIC a través de las prácticas del docente. El 
estudio es cuali-cuantitativo de alcance descriptivo-analítico y de diseño no 
experimental. El eje central constituye las prácticas educativas de los docentes 
de las instituciones de formación docente (IFD-CRE). Para la investigación se 
seleccionaron intencionalmente 6 instituciones que cuentan con el 
licenciamiento (mecanismos de certificación de la calidad de instituciones de 
formación docente) por el MEC y con mayor cantidad de formadores. Tanto 
directores como docentes entrevistados coinciden en la necesidad de mejorar 
prácticas investigativas, pero se encuentran con limitaciones, tanto a nivel 
estructural organizativo, como la disponibilidad de capital humano capacitado. 
En cuanto al uso de las TIC, el modelo que persiste es el tradicional, cuyas 
características no permiten mejorar el nivel de apropiación de las TIC de los 
docentes formadores ni de los estudiantes. El acceso a internet de calidad sigue 
representando un obstáculo en la mayoría de las instituciones.  

 
Palabras claves: competencias- competencia investigativa-competencia en 
TIC-práctica docente 
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El Desarrollo Infantil Temprano es un proceso que comienza desde la 

concepción y envuelve aspectos que van desde el crecimiento físico hasta la 

maduración neurológica, de comportamiento, cognitiva, lingüística, social y 

afectiva.  

Los primeros años de vida se consideran críticos, ya que se configuran las 

habilidades y destrezas que permitirán el pleno desarrollo evolutivo. 

Considerando los principios científicos de la Atención Temprana, éstos 

tienen como finalidad brindar a los niños y niñas con déficits o con riesgo 

de padecerlos, un conjunto de intervenciones optimizadoras y 

compensatorias que ayuden a estimular, desarrollar y favorecer la 

maduración adecuada en todas las áreas del desarrollo evolutivo. 

Conforme fueron transcurriendo los paradigmas en AT, durante las últimas 

décadas, se hace referencia a la “familia” como eje central de intervención. 

Tanto los objetivos a ser alcanzados y el plan de intervención a ser 

ejecutado en entornos naturales y en base a las rutinas familiares, estas se 

elaboran en colaboración familia-profesional. 

Con el modelo centrado en familia se cambia el enfoque de atención, se deja 

de considerar a la persona como “problema” y se trabaja con el entorno 

familiar, con esto no se ignora las necesidades del individuo, sino más bien 

se reconoce la participación de la unidad familiar. 

Considerando la importancia de involucrar a las familias en el proceso de 

evaluación, planificación e intervención, esta investigación tiene por 

objetivo, analizar las prácticas profesionales actuales en los Servicios de 

Atención Temprana (SAT) en Paraguay. Concretamente, analizar el grado 

en el que se implementa el modelo centrado en familia y su orientación 

hacia la mejora de la Calidad de Vida Familiar. 

A partir de los resultados obtenidos se pretende pensar en nuevas propuestas 

para fortalecer los SAT, seguir capacitando a las educadoras y familias en 

relación a los beneficios de la aplicación del modelo y establecer un sistema 

de acompañamiento y monitoreo a las mismas y, por último, establecer 

normativas que garanticen el cumplimiento de lo establecido. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA  
 

Brindar una atención oportuna a la diversidad, es, sin lugar a duda, un desafío 
para los sistemas educativos. En este marco, se hace necesario inspeccionar las 
políticas para la inclusión educativa de todos los niveles. A tal efecto, abordar 
la necesidad de incorporar el paradigma del Diseño Universal para el 
Aprendizaje al proceso de formación inicial del profesorado de Educación 
Escolar Básica en la República del Paraguay como estrategia para la atención 
oportuna a la diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de modo a 
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia a los 
servicios educativos, a través de la aplicación de normativas vigentes, la 
dotación de herramientas oportunas y la formación académica del profesorado 
dentro de los actuales lineamientos para una educación inclusiva de calidad. La 
investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, enmarcada bajo un diseño 

no experimental, la recolección de información se da sin manipulación 
deliberada o intencional, pues se tomarán tal y como se presentan en su 
contexto, como así también, mediante la revisión de resultados de una serie de 
estudios en las que se evidencian demandas de formación e información 
oportuna respecto al Diseño Universal para el Aprendizaje. Entre las 
conclusiones, resalta la idea de reconocer las necesidades, motivaciones e 
intereses del alumnado universitario como las bases para una educación que 
responda a la diversidad desde la equidad. 
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