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Mensaje de la Decana de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 

 

Estamos nuevamente acompañán-

dolos con el afán de poner en vuestras 

manos una edición más de la revista 

Humanitas. De esta forma pretendemos 

acompañarles con informaciones que 

hacen a la vida cotidiana de nuestra 

Facultad. Hecho que motiva nuestro 

contento como responsables de dirigir 

este estamento de la Universidad 

Nacional de Pilar. Este nuevo material 

pone énfasis de lo que ha sido el 

trascurrir del Bicentenario de nuestro 

país, con materiales que incluyen infor-

maciones desde la fundación de la 

U.N.P., proyectos educativos, además de 

trabajos de profesores y alumnos de la 

institución. 

Mis estimados/as y apreciados/as 

colaboradores/as, alumnos/as de las dis-

tintas carreras de la Facultad y autori-

dades de la U.N.P. este material es de y 

para ustedes, para que conozcan que 

hacemos y que pretendemos. Feliz coin-

cidencia de la edición de la revista y el 

acontecimiento más importante de la 

humanidad, cual es el nacimiento del 

niño Dios y la llegada del nuevo año 

sean propicias para expresar mis 

salutaciones y el ferviente deseo de que 

sigamos por el camino de los que se 

esforzaron por la formación de la 

querida U.N.P., sostén de la formación 

profesional de los apreciados ciudadanos 

del departamento de Ñeembucú. 

Para todos/as ustedes… ¡Salud! 

 

MSc. Cecilia Aguilera Estigarribia
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Humanitas 

uelen ser dos las razones para la 

publicación de una revista universitaria 

como Humanitas: por un lado, el cum-

plimiento de una obligación establecida por la 

naturaleza académica de la institución, es 

decir, un propósito de justificación social y, 

por otro, la motivación intrínseca de los 

actores universitarios de manifestarse, 

acentuándose esta expresión, en virtud de que 

la iniciativa, no sólo alude al deseo de 

exteriorizar ideas y sentimientos, sino también 

al de comunicar, de profesar, aquello que 

surge de la mente y el corazón. Este primer 

número de una nueva época de Humanitas, 

responde al segundo motivo enunciado, 

puesto que nace de la voluntad de participar 

con voz propia del homenaje al segundo 

centenario del nacimiento del Paraguay como 

Nación diferenciada y soberana. 

Una iniciativa como ésta conlleva la 

posibilidad de colocar en el reconocimiento 

nacional a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad 

Nacional de Pilar, como una parte modesta, 

pero significativa de la vida cultural y 

educativa paraguaya, representando especial-

mente a los departamentos del Ñeembucú y de 

Misiones. A través de sus páginas debe resaltar 

ante los lectores una imagen de la institución, 

destacando la experiencia adquirida desde sus 

comienzos, junto con un panorama de su 

presente.   

En efecto, tenemos conciencia clara del 

papel histórico universal y paraguayo, en 

particular, del significado académico y cultural 

que puede llegar a representar un órgano de 

prensa universitario que logre, por su calidad 

y el interés de su producto, integrarse al elenco 

de millares de productos de su género que 

configuran una dimensión hasta ahora no 

asumida en toda su potencialidad por esta casa 

de altos estudios.  

La aspiración inicial es la de lograr un nivel 

de excelencia que justifique el esfuerzo de sus 

editores y de quienes contribuyan en sus pá-

ginas. El Paraguay necesita imperiosamente de 

productos tópicamente afines y de calidad 

compatible con los estándares imperantes en el 

canon de la expresión universitaria moderna. 

La orientación es necesariamente doble en 

cuanto a la difusión de nuestra revista: por un 

lado el –ámbito interno de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, con 

alcance generalizado en las demás facultades 

de nuestra Universidad Nacional de Pilar– y, 

por otro, aspira a cubrir una función de cre-

cimiento y expansión cualitativa del medio 

cultural paraguayo, tan necesaria en esta 

inflexión histórica que tiene lugar con la 

entrada del tercer siglo de vida nacional 

independiente. 

Nos presentamos bajo el significativo rótulo 

clásico de Humanitas, textualmente 

“humanidad”, es decir la condición singular 

de la especie humana, del hombre en sentido 

genérico y universalista. Sabemos que hubo 

un proceso de hominización que implicó 

fundamentalmente la adquisición de las 

disposiciones anatomo-fisiológicas y conduc-

S 
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tuales humanas. A esa transformación bio-

lógica se sobrepuso la humanización, que 

implica la espiritualización y la adquisición del 

ethos humano particular, cuya culminación 

son el arte, la ciencia, el pensamiento y la 

reflexión. También, y ¿por qué no?, la 

esperanza.  Para nosotros Humanitas exalta 

este último paso que es como señalaron 

muchos filósofos, una aventura sin límite 

temporal y siempre inacabada. 

Pormenorizando esos objetivos mayores, la 

revista está destinada a moverse centralmente 

en los campos más afines a la cultura 

paraguaya tradicional y de avanzada. Esto 

último implica en la universalización de la 

misma, en el acceso a la cultura y al saber “sin 

más”, que es la aspiración filosófica y teológica 

suprema del campo cognitivo proyectado 

hacia los infinitos. 

No es una aventura fácil. No en vano 

representó Rodin al pensador como una figura 

reconcentrada y tensa, absorbida por la tarea 

del pensamiento como la llamara Julián 

Marías. En este sentido será un estímulo más 

para la creación intelectual, para que nuestros 

alumnos y docentes se universalicen y se 

sientan protagonistas del frente de avanzada 

del pensamiento y de la creación cognitiva y 

estética. Así soñamos el tercer siglo de nuestra 

Patria. 

Nuestra tarea está cargada de responsa-

bilidades: las mismas van desde dotar de una 

contraparte reflexiva y racional a la respuesta a 

la pobreza, a la marginalidad y la exclusión de 

tantos compatriotas, hasta la imperiosa de 

concentrar al máximo las fuerzas de la 

Universidad, madre del saber universalizado, 

para el reclamo esencial de quienes concurren 

a las aulas: ser más, capacitarse y comprender. 

Esto último implica ser justos y piadosos, 

ahondar al máximo la humanización en cuanto 

incumbe a lo personalizado. 

Queremos que se formen escuelas de 

pensamiento y docencia, que todos los sueños 

de quienes lucharon, sufrieron, crearon o se 

sacrificaron por el bien común se cumplan al 

máximo en la tercera centuria que ha 

comenzamos a vivir. 

Humanitas será nuestro distintivo y 

nuestro apoyo para proyectarnos. Cuán lejos 

lleguemos a hacerlo depende de cuánto 

seamos capaces de entregar a la desinteresada 

tarea de aprender y de enseñar, de pensar y de 

crear. 

Nuestros horizontes mentales son suce-

sivos: el patriótico, el continental latinoameri-

cano, y el humano final que destacamos bajo 

nuestra divisa editorial. 

De hecho, asumir y responder dignamente 

esa tarea implica sentar las bases para que el 

Paraguay sea un “país viable”, convirtiendo en 

una causa patriótica la trasformación de la 

nación en todos los órdenes, pues en todos está 

presente siempre la mira social y humanitaria 

y no hay forma de conocimiento noble que no 

implique de algún modo esos campos.  

En ese marco ideal, la Visión y la Misión de 

Facultad, porción restricta y resumida de 

Universidad, adquieren un significado trascen-

dente y tonifican el compromiso de afianzar el 

protagonismo institucional en los procesos 

más noblemente humanos. 

MSc. Emerenciano Ramírez Villasanti, 

Coordinador de la Edición 
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UNA BIENVENIDA A LA REVISTA UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

Julio Rafael Contreras Roqué 

IBIS, Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar 

 

onsidero honrosa y delicada tarea, el poder 

participar de la loable iniciativa de la 

Facultad de Humanidades de nuestra Universi-

dad, que sale al ámbito público con algo tan 

esperado y necesario como la edición de una 

revista. No se trata de una más de esas 

aventuras de corta duración y alcance que 

suele representar una publicación de 

“entrecasa”, sino de una iniciativa en el vasto y 

tan cultivado campo del quehacer intelectual 

humano representada por una revista de 

calidad universitaria, como anuncian muy 

atinadamente los editores.  

Editar una revista de nivel y origen univer-

sitario, es algo que naciera como tarea cultural 

en el siglo XVII, casi paralelamente en Inglaterra 

y en Francia, y que cobrara bríos en el siglo XIX, 

llegando en el XX a transformarse en el 

complemento necesario e imprescindible de la 

difusión, debate y crítica del saber humano.  

En algún momento de los inicios de la 

década de 1930, al comenzar a aparecer una 

revista universitaria española de excelente 

concepción y factura, desbordante de pen-

samiento y trabajo intelectual, expresó un 

pensador que la revista cultural, científica y de 

expresión universitaria, constituye una fluyente, 

vasta y sutil trama a la que se podría deno-

minar la transuniversidad, un espacio virtual 

que es capaz de llegar aún más allá, logrando 

acceder a algo que se podría llegar a 

denominar la transculturalidad. Una condición 

que puede lograr alcanzar el sector humano 

pensante, tan solo siguiendo con voluntad y 

empeño lo que parece ser una necesidad 

emergente de su propio y esencial desarrollo.    

Si historiamos las corrientes culturales mo-

dernas, los cambios paradigmáticos y de la 

cosmovisión, la presentación de los mayores 

pensadores y de sus ideas, o el crecimiento 

acelerado de las ciencias a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, no hay casi hipótesis, teoría 

o postulación trascendente que asomara al 

complejo cultural y científico, que no fuera 

protagonizado por una revista. En la contempo-

raneidad avanzada, cada generación, esa 

unidad de mentalidades agrupadas por un 

signo epocal de las promociones humanas, que 

para Ortega y Gasset y Julián Marías, cons-

tituye la unidad protagónica de la historia 

intelectual, no se ha dado paso alguno de 

trascendencia que no tuviera su anticipo en una 

o en algunas revistas universitarias o para-

universitarias. Esta es una verdad tan cabal 

que hace de la universidad como institución y, 

a sus medios de expresión escritos en 

particular, de las revistas un nexo conector sin 

el cual las casas de estudios superiores serían 

islas aisladas y no eslabones dinámicos de 

sistemas productivos que han generado los 

más relevantes avances y descubrimientos en 

los campos del arte, de las letras, del 

pensamiento, de la ciencia y de la tecnología. 

Desde los lejanos precedentes del siglo 

XVII, protagonizados por las revistas precur-

soras más lejanas, como el parisiense Journal 

des Sçavants, un título escrito en el francés de 

la época, y de las Transactions of the Royal 

Society, de Londres, el mundo cuenta actual-

mente con casi medio millón de órganos de 

expresión periódica, que mediante artículos 

dan cuenta de síntesis cognitivas y de 

novedades en el campo total de la actividad 

creativa, especulativa y, sirven de rendición de 

cuentas para el científico, el pensador y el 

artista, puesto que mediante esa metodología, 

no sólo se conectan las mentalidades, sino que 

el pensamiento asciende cuánticamente con-

tando cada vez con más amplios horizontes. 

Las teoría de la relatividad de Einstein, el 

descubrimiento de las neuronas como elemen-

to histológico básico del sistema nervioso por 

Santiago Ramón y Cajal, los enunciados de 

Ludwig von Bertalanffy sobre los sistemas, la 

mayoría de los “ismos” modernos del arte, el 

modernismo literario, el existencialismo, el 

descubrimiento del ADN, todos aparecieron 

c 
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originalmente en revistas. Se adelantaron en 

páginas sobrias y mesuradas de esas 

publicaciones y, rápidamente prendieron en el 

mundo relacionado, haciéndose ya fuera de su 

ámbito natal y según su pertinencia y 

naturaleza,  civilizacionales o globales.  

Hasta el primero y tímido nacimiento de la 

ciencia internacional paraguaya, lastimosamen-

te aun en proceso de parto, está documentado 

por tres artículos publicados por el padre 

Buenaventura Suárez, desde las misiones de 

Cosme y Damián, sobre temas candentes de 

astronomía, en las exigentes páginas de las 

mencionadas Transactions de la Royal 

Society of London, entre 1747 y 1749. Tras 

ello muy poco repetimos, y ya en el siglo XX 

tardío o en el que corre, esa hazaña con 

publicaciones que honran a los paraguayos que 

se atrevieron y supieron consolidar su esfuerzo 

y la modernidad de sus ideas, como para 

alcanzar el privilegio de publicar. 

No podemos dejar de pensar que se acerca 

a su culminación el despliegue de sucesos 

internos y externos de la vida paraguaya 

relacionados con el segundo centenario de la 

existencia independiente de la Nación. El 

Bicentenario del Paraguay ha sido uno de los 

procesos de la historia social que más extensa 

y dilatadamente se propagó entre todos los 

habitantes y, leve o intensa según el caso, la 

conmemoración ha dejado un sedimento en lo 

que, en términos literarios, podríamos denomi-

nar el alma colectiva y, mucho mejor, para 

evadir el uso de entelequias difíciles de definir, 

podríamos decir, en la historia de las menta-

lidades y en la historia social del Paraguay. 

Pero, estamos analizando un episodio del 

acontecer nacional desde un ámbito tan 

particular como una Universidad, y los antes 

mencionados son campos lo suficientemente 

extensos o poco definidos y acotados, como 

para que debamos centrarnos en un punto de 

referencia más preciso, en la relativamente 

nueva disciplina o campo disciplinario, que es 

la historia intelectual.  Acerca de ella nos dice 

Carlos Altamirano (2005: 10), propulsor de este 

valioso enfoque en la Argentina: “Entiendo que 

el término “historia intelectual” indica un campo 

de estudios, más que una disciplina o una 

subdisciplina. Aunque inscribe su labor dentro 

de la historiografía, su ubicación está en el 

límite de ese territorio, y a veces (por los 

materiales que trabaja, por el modo en que los 

interroga o por las facetas que explora en ellos) 

cruza el límite y se mezcla con otras discipli-

nas. Su asunto es el pensamiento, mejor dicho, 

el trabajo del pensamiento en el seno de las 

experiencias históricas…”  

La historia intelectual persigue y analiza los 

debates y las áreas conflictivas que acompañan 

al sentido y a la significación de las situaciones 

históricas y sociales, estudiándolos a través de 

instrumentos específicos de análisis para pensar 

la historia intelectual de los países y culturas, 

acto que no debe partir del tratamiento de 

determinados pensadores en forma aislada, sino 

–como propone Murillo de Carvalho (1998: 

149)– agrupando todas las expresiones de 

pensamiento que se formulan en el campo 

escogido, para “identificar familias intelectuales 

construidas en torno de ciertas corrientes de 

pensamiento” dominantes o características. 

Para nosotros, universitarios pilarenses, 

particularmente desde el seno mismo, o desde 

la amistosa vecindad con la Facultad de 

Humanidades, el desarrollo de esta disciplina, 

aunque más no sea restringido a sus prolegó-

menos y, cada uno de los futuros autores, ac-

tuando en su campo particular de desenvol-

vimiento, resulta una  responsabilidad intelec-

tual y la asunción de una de las más específi-

cas funciones que nos incumben, tanto en el 

plano personal como en el de universitarios, 

puesto que el sentido de responsabilidad hacia 

el patrimonio intelectual del Paraguay es el 

denominador común que nos asocia, en un 

carácter de estrato humano distinguible y bien 

caracterizado en nuestro ámbito de acción. 

Pero, debe tenerse en cuenta que el propio 

concepto de universidad implica, obviamente la 

universalidad de la acción cognitiva. Por eso, la 

primera condición para un adecuado 

activamiento como el que propiciamos, es la 

huida de los preconceptos insulares, que son los 

que más riesgosamente suelen afectar a las 

cosmovisiones generadas en el interior 

continental, en especial en el caso de una 

universidad joven y carente de tradición como lo 

es la nuestra, con sólo veinte años de vida y 

generada en un medio local no universitario. Ese 
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riesgo resulta del encasillamiento del pensar 

dentro de marcos estrechos, localistas en lugar 

de civilizacionales o planetarios, utilizada la 

primera de estas referencias en su sentido más 

amplio y no restrictivo, menos aún, suprana-

cionalista como lamentablemente lo han asumi-

do algunos autores modernos. 

La simple conmemoración no deja de ser un 

acto casi ritualizado, maquinal, una pausa en el 

ritmo y el método de trabajo de siempre. Tras 

ella, si sólo la entendemos tan simplemente, 

retornaremos a lo de siempre. Pero, el mundo ya 

no está para eso, para la inercia cognitiva, que 

lo es al par, operativa y vital. Las Universidades 

deben ser plenamente focos de maduración y de 

crecimiento colectivo que tienen que proyectarse 

sobre el país y la región. Las ciencias, las artes, 

el pensamiento puro y el práctico, deben crecer 

cualitativamente y la universidad constituye el 

foco esencial, el ámbito específico para que ello 

se dé. 

Necesitamos del libro, de nuestros grandes 

autores, del revalúo crítico del pasado a través 

de su historia cultural, social, científica, artística 

y de la activación de las mentes y de la 

creatividad. En una ocasión así, se nos 

presenta la gran figura precursora de Eloy 

Fariña Núñez, con su creación magnífica del 

Canto Secular. Él supo, desde la distancia del 

autoexilio, portando su universo mental particu-

lar, cargado de reminiscencias patrias universa-

lizadas, depuradas y agigantadas por la 

enorme cultura clásica, rendir tributo a la Patria 

del primer centenario, con un mensaje denso 

de lirismo, de esperanza y hasta de admonición 

velada por el optimismo del creyente fervoroso 

en la nacionalidad. 

Su Canto es hoy paradigma irrepetible de la 

mentalidad, el contexto de ideas, la esperanza y 

las vivencias epocales de los hombres que 

formaron las generaciones del 1880 y del 900 en 

el Paraguay. El largo y bello poema, destila 

optimismo, ansias de superación y fe en la 

emergencia final de una cultura paraguaya 

decantada, densa y capaz de posicionarse en el 

contexto de la cultura universal. Establecer 

cómo y hasta qué punto hemos cumplido esas 

expectativas, es una cuestión aún mal 

deslindada, pues si bien hay valiosas aprecia-

ciones individuales, no contamos en el Paraguay 

–y, menos aún en Pilar– con una cultura 

multipersonal, densa y tolerantemente, dispues-

ta a cumplir su función, o sea que no contamos 

con un sujeto colectivo de la historia intelectual –

el colectivo universitario–preparado ni dispuesto 

para asumir una evaluación crítica del segundo 

siglo de vida nacional paraguaya con la 

profundidad que el tema merece. 

Por esas razones celebramos el aconteci-

miento cultural que significa la creación de una 

revista universitaria surgida de una de las 

Facultades más relacionadas con el sentido 

profundo de la indagación trascendente de la 

cultura a la que pertenecemos, como lo es la de 

Humanidades. 

Esta hora del mundo es la de la especia-

lización, una pragmatización cognitiva y llena 

de apetencias creativas, que entre nosotros 

debería obedecer a las demandas sociales de 

una nación que acompaña al mundo en su 

problemática esencial y que, cada vez más 

claramente, percibe cómo se estrecha el 

horizonte de supervivencia global si no se 

concurre activa y voluntariosamente a solu-

cionar los problemas más acuciantes de la 

realidad planetaria, en especial aquéllos cuya 

resultante final, si se los soslaya o desatiende 

se traducen en pobreza, exclusión, carencias y 

riesgo para la convivencia interna y externa.  

Este imperativo de los tiempos que corren 

entraña un riesgo. Se trata nada menos que de 

la pérdida de la necesaria perspectiva orienta-

dora de las actividades prácticas y finalistas. La 

misma sólo puede surgir, como decíamos al 

comienzo, del pensamiento, mejor dicho, el tra-

bajo del pensamiento en el seno de las expe-

riencias históricas, no solitarias e individualistas 

sino emprendidas por una comunidad que sea 

tal, no sólo por compartir un escalafón y un rubro 

ocupacional, sino por designio esencial de la 

repartición humana de dones, habilidades, 

vocaciones, aptitudes y temperamentos, que 

nos ha reunido al cobijo del alma mater de la 

Universidad Nacional de Pilar. Parafraseando 

una vez más a Ortega, obedezcamos el 

mandato que dio a nuestros vecinos sureños 

para salir a universalizarse: “Paraguayos, a las 

cosas…” manos, voluntad, vocación y cerebro 

activos para volcar todo en la expresión final de 

una revista que resulte real y plenamente 

universitaria.
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RESEÑA HISTORICA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 HISTORIA de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación se inicia con la creación misma 

de la Universidad Nacional de Pilar, la 

cual surgió de un sueño comunitario de 

contar con una casa de altos estudios que 

cubra los requerimientos de formación de 

profesionales universitarios en las diversas 

áreas del conocimiento. 

Así, la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, abría sus 

puertas a la comunidad a partir del año 

1992, ofertando como opción académica 

inicial la  Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, logrando inscribir un total de 

31 alumnos cuya nómina es como sigue:  
 

 

Año lectivo: 1992 Nómina de Alumnos/as 
 

 

Felipe E. Bengoechea R., Elizabeth Benítez 

Candia, Gladys Araujo de Benítez, 

Miryam C. Borba G., Vidal Oscar 

Céspedes, Petrona Jara de Céspedes, Liza 

B. Chaparro, Mirna del Pilar Duarte J., 

Ausberto Fernández C., Nancy Cecilia 

Godoy G., Liliana M. González A., Lucy R. 

Jacquet G., Carlos A. Mazó Stete, Norma S. 

Garay de Mellone, Miguelina Mendoza A., 

Karina R. Mercado R., Mirna E. Miño 

Gutiérrez, Rumilda Montiel de Vargas, 

Cresencia Barrios de Morínigo, Claudia 

Ojeda Benítez, Celsa Zunilda Pedrozo D., 

Nanci Mirian Pérez C., Guillermo Pérez 

D., Juana del P. Portillo T., Emerenciano 

Ramírez V., Yolanda G. Recalde V., Lidia 

Ríos Espínola, Ramona Rodríguez P., 

Matías Jorge Segovia Ríos, Justa Graciela 

Villalba L., Rosa Beatriz Zayas A. 
 

 

De esta primera promoción han 

egresado un total de 17 alumnos con el 

título de Profesor Superior en Educación, 

que a su vez 12 de ellos han defendido su 

trabajo de grado logrando el título de 

Licenciados/as en Ciencias de la Educa-

ción. Esta nómina es como sigue: Felipe E. 

Bengoechea R., Elizabeth Benítez Candia, 

Miryam C. Borba G., Liliana M. González 

A., Lucy R. Jacquet G., Norma S. Garay de 

Mellone, Mirna E. Miño Gutiérrez, 

Rumilda Montiel de Vargas, Cresencia 

Barrios de Morínigo, Claudia Ojeda B., 

Celsa Zunilda Pedrozo D., Emerenciano 

Ramírez V. 
 

 

Los Profesionales que prestaron 

servicios como docente en los inicios de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación fueron:  

Dr. Carlos Ernesto Torres Alarcón 

(Coordinador Administrativo), Dr. Narciso 

González Romero (Asesor Académico) 

Prof. Amalia Dávalos de Fossati (Secretaria) 

Lic. Elsa de Rodríguez, Esc. Arnulfo 

Quintana, Lic. Eugenio González, Ing. 

Alberto Yopla, Lic. Andrés Oscar 

Contreras, Lic. Juana Delgado, Lic. Estela 

Vera de Ferrari, Lic. Katherine Centurión 

de dos Santos, Lic. Rita Marecos de 

Barreto, Bioquímica Andresa Gamarra de 

Rivas, Arq. Alberto Ríos, Ing. Paulo 

Formichelli, Lic. Tomasa Barboza, Lic. 

Alba Sanabria, Dr. Arnaldo Llorens,Dra. 

Margarita Prietos Yegros, Lic. Angela 

Romero Serratti. 
 

 

Las aulas del primer año de la carrera 

Ciencias de la Educación (1992) funcio-

naban en el edificio perteneciente a la 

FROSEP “Salón Parroquial Virgen del 

Pilar”, al costado de la Basílica Menor 

Nuestra Señora del Pilar, alternando con el 

Colegio Nac. Italiano Santo Tomás donde 

se daban clases los días sábado en horas 

LA 
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de la tarde. El siguiente año ya se pudo 

impartir clases en el local adquirido para 

sede de la Facultad, un edificio antiguo 

con arquitectura de estilo europeo  sito en 

las intercepciones de las calles Palma y 

Tacuary de la ciudad de Pilar. 

Con el transcurrir de los años se fueron 

sumando otras Licenciaturas: Gestión 

Pública, Ciencias de la Comunicación, 

Ciencias de la Educación, Matemática, 

Psicología con Orientación Educacional.  

En el año 1.994 se oficializó  la 

Universidad Nacional de Pilar, según Ley 

Número 529/94, aprobada por la 

Honorable Cámara de Senadores el 12 de 

Diciembre de 1994 y por la Honorable 

Cámara de Diputados el 15 de Diciembre 

de 1994. Esto hizo que la población 

estudiantil creciera considerablemente, y 

con ella la demanda de carreras. Este 

hecho motivó  la necesidad de crecimiento 

edilicio para lo cual, en el año 1.998, la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación tuvo que trasladarse en la 

Escuela privada Subvencionada Marianne 

Glas de Alberzoni (FROSEP), el siguiente 

año en el Col. Nac. Italiano Santo Tomás 

(FROSEP) donde permaneció por dos años 

para luego, en el año 2.001 volver ya en 

forma definitiva, en su propio local y con 

las infraestructuras necesarias. Desde 

entonces la Facultad ha ido creciendo 

considerablemente en opciones académi-

cas y de acuerdo a las exigencias también 

en lo edilicio. 

A partir del año 1998, esta Unidad 

Académica, a más de las carreras de 

grados ha ofrecido a la sociedad como 

extensión universitaria, carreras técnicas 

de corta duración. 

Haciendo un resumen de las ofertas 

académicas de la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación  se pue-

den citar además de las ya mencionadas 

las siguientes carreras y cursos: 

Bibliotecología, Administración Educacio-

nal, Educación Idiomática, Ciencias de la 

Naturaleza y Salud, Ciencias Sociales, 

Lengua Castellana-Guaraní, Educación 

Artística, Estadística, Psicología Laboral. 

En el 2002 se implementan los niveles 

de Post-Grados y Especializaciones, en 

este contexto, ese mismo año se lanza el 

curso de Maestría en Ciencias de la 

Educación; en el año 2007 el curso de 

Magíster en Ciencias de la Educación  

con  énfasis en Investigación Científica.  

Esta Unidad Académica  proseguía así  

su fructífera labor, y en  el año 2010, 

además de un Doctorado en Ciencias de 

la Educación, se ofrece a la comunidad los 

cursos de profesorados en Informática e 

Inglés.  

Actualmente, la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación cuenta 

además de una moderna infraestructura 

edilicia, con un Staff Directivo, Adminis-

trativo, Equipo Técnico y de Docentes  

altamente calificados, y con un número de 

estudiantes en superlativo aumento. Sus 

autoridades actuales: Consejo Directivo de 

la Facultad, Decana: MSc. Cecilia Aguilera 

Estegarribia y Vicedecano: MSc. Emeren-

ciano Ramírez Villasanti.  

Es de manifestar,  que la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación 

se encuentra en un proceso de Autoeva-

luación Institucional con miras a la acredi-

tación de las diversas carreras con las que 

cuenta, la misma  se da como resultado del 

compromiso Institucional de responder a 

los requerimientos  actuales en el ámbito 

del quehacer educativo a nivel departa-

mental, regional y del Mercosur.   

Con estas acciones, la Unidad Acadé-

mica  es consecuente  con su Visión y su 

Misión, las cuales se transcriben a 

continuación: 
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 VISIÓN 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación democrática, con prestigio 

académico, científico, social, tecnológico, 

vinculada a la realidad sociocultural local, 

regional y nacional. 

 MISIÓN 

Potenciar la política institucional asu-

miendo el liderazgo del conocimiento y 

la educación sobre la base a una concien-

cia crítica, objetiva y participativa fo-

mentando el compromiso de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida. 

Este marco estratégico está fundado en 

pilares morales que orientan la acción  

personal e institucional de la Facultad: 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

 Excelencia Académica y Científica 

 Dignidad Humana 

 Pertinencia            

 Solidaridad           

 Compromiso Social 

 Liderazgo Institucional 
 

Hoy por hoy la Institución Educativa es 

una de las mejores del Departamento, 

destacándose en actividades culturales, 

cívicas, deportivas, curriculares y de 

conocimientos. 

 

     

Esteban Gómez* 

STE AÑO es muy especial para los 

paraguayos, ya que se conmemora 200 

años de nuestra independencia como Nación, 

1811–2011. 200 años de mucha historia que 

marcaron la vida de todos nosotros. 

En todo el país se llevaron a cabo diversas 

actividades de festejos, y nuestra ciudad no 

quedó atrás en demostrar su algarabía con 

innumerables fiestas y festivales, que 

manifestaron la riqueza cultural de los 

ñeembuqueños. 

El canto, la danza y el teatro estuvieron a 

flor de piel, deleitando a pilarenses y 

visitantes, quienes llegaron para festejar 

también la fiesta patronal de la capital del 

Ñeembucú. 

Muchas instituciones estuvieron apoyando 

los festejos, ya sean medios radiales, 

Gobernación, Municipalidad, Instituciones 

Educativas, Fuerzas Policiales, destacándose el 

incansable apoyo de la Universidad Nacional 

de Pilar en todas esas actividades que se 

llevaron a cabo, en donde, una vez más, los 

pilarenses hicieron honor a su reconocimiento 

como “la ciudad de la cordialidad”, recibiendo 

a los visitantes y compartiendo con ellos. 

* Alumno del 4º curso de la carrera Licenciatura en Psicología 

con Orientación Educacional, de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Pilar. 

E 
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CULMINACIÓN EXITOSA DE MAESTRÍA EN LA CIUDAD 

DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES 

 

 

En una de las visitas realizadas por el 

Sr. Rector de la U.N.P., Prof. Dr. Víctor 

Ríos en la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas, Sección 

“C” San Juan Bautista Misiones (Año 

2.009), tuve una entrevista con el Sr. 

Rector, en esa oportunidad le manifesté mi 

preocupación con relación a la prepa-

ración de los docentes, le solicité  la habili-

tación del curso de Maestría con énfasis en 

investigación científica. 

Tanto fue mi contento cuando el Sr. 

Rector al hacer uso de palabra en plenaria 

se comprometió en acompañar la habi-

litación de dicho curso. En la oportunidad 

solicitó iniciemos los trámites adminis-

trativos en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. Al presentar la 

solicitud en esta Facultad, su Decana la 

MSc. Lic. Cecilia Aguilera tomó con 

mucha responsabilidad el pedido, agilizó 

todos los trámites y, para satisfacción 

nuestra, quince días después ya se realizó 

el lanzamiento oficial del  mismo. 

Fueron dos años de estudio intenso y 

ahora, en este mes de diciembre de 2.011 

varios compañeros ya han defendido su 

trabajo de grado. 

Agradeciendo a Dios y a  la Virgen por 

brindarnos esta oportunidad. Al Sr. 

Rector, Prof. Dr. Víctor Ríos, a la Decana 

MSc. Lic. Cecilia Aguilera  por acompañar 

muy de cerca la realización y por la 

confianza hacia mi persona encomen-

dándome coordinar dicho curso. 

Una vez más muchísimas gracias en 

nombre de todos los alumnos, a los 

profesores quienes con mucho profesiona-

lismo nos brindaron sus conocimientos. 

 
Lic. María Eleuteria Martínez de Ferreira
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*
 

Eloy Fariña Núñez** 

 

Oh, gran Tupá que, bajo el cielo de Ática, 

Fuiste el divino Pan, el Nous inmenso 

Y plural que lo sintetiza todo 

Y que en ninguna fórmula se vierte; 

Que viste el nacimiento del planeta, 

Y la labor demiúrgica del agua, 

Y la tarea cósmica del fuego, 

Por la Necesidad ambas regidas 

Y por la ley poética inspiradas; 

Que sabes los orígenes y alcances 

De las fecundidades permanentes 

Y de las rotaciones de las cosas; 

Almo, infinito, múltiple, inefable 

Tupá, padre del sol y de la luna, 

Protector de los bosques, 

Protector de los ríos, 

Autor de los eclipses, 

Autor de los cometas, 

Enemigo de Pora, 

Negación del Pombero, 

A quien loan los monos en el alba, 

Por quien chistan agüeros las lechuzas, 

Contradictor de Añá, genio maligno, 

Propicio rige el centenario carmen, 

Desde el oscuro e inescrutable fondo 

De la teogonía de la raza. 

 

Serenamente conmemore el himno, 

Hecho para cantar las libertades 

Antiguas, el augusto centenario 

Del nacimiento de una patria nueva. 

Y es justo que los versos sean libres 

Y que los pensamientos sean nobles. 

(…) 
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Paulo maiora canamus. Loado 

El régimen social presente sea, 

Con sus simples costumbres coloniales 

Y con su patriarcal fisonomía; 

Mas no se cristalice eternamente 

En los moldes actuales, y obedezca 

A la ley del progreso indefinido, 

Y marche en armonía con el tiempo. 

Como parte integrante del planeta, 

Como integrante atmósfera del siglo, 

Florezcan en el suelo comunero 

Los más altos ideales de la especie. 

El territorio todo sea un vasto 

Laboratorio de invisibles vidas, 

De valores mentales y sociales 

De una futura humanidad más noble. 

Resplandezca el espíritu latino 

En los florecimientos de cultura. 

Pase de mano en mano, inextinguible, 

La simbólica antorcha de los griegos. 

Reposen sobre bases siempre sólidas, 

El bien, la honestidad, la fe, el decoro, 

La amistad, la virtud, el sacrificio, 

Y la continuidad de la familia, 

Y la solemnidad del juramento, 

Y la moralidad de las acciones. 

Los hombres sean buenos ciudadanos 

Y observadores fieles de las leyes; 

Los magistrados, rectos y celosos; 

Las mujeres, honestas y fecundas, 

Y los jóvenes, sobrios, fuertes, sanos 

Como lo fueron nuestros genitores. 

(…) 

Odas triunfales a los nobles jóvenes, 

De quienes son las mágicas cosmópolis, 

Por quienes nacen todas las auroras 

Y a quienes abre el porvenir sus puertas, 

Por el derecho de conquista propio 

De los cabalgadores del ensueño. 

Por ellos se conserva el idealismo 

Que canta Ariel con su divino acento. 

Por ellos se conserva el fuego sacro 
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Que sostuvo al Hidalgo en sus combates. 

Por ellos sigue floreciendo el huerto 

Socrático, a despecho de Aristófanes. 

Ellos son siempre los sonantes ámbitos 

De las sagradas voces de la especie. 

Y son siempre los ecos formidables 

De todas las palabras del espíritu. 

En sus ojos llamea la vislumbre 

De las nobles verdades del futuro; 

Sobre sus almas sopla el viento lírico 

De las grandes ideas de justicia, 

Y en sus manos abiertas se dibujan 

Las líneas del aplauso y la concordia. 

Sacien en los dominios de la ciencia 

El afán de saber que los consume, 

Y en la vasta república del arte, 

La inquietud de belleza que los roe. 

Sobre todas las cosas, sean nervios 

Acerados de acción viril y fuerte. 

Discutan en las plazas y las aulas, 

Inicien movimientos populares, 

Enarbolen sus credos y banderas, 

Hagan suyas las causas generosas, 

Marchen a la cabeza del conjunto, 

Vivan en el ambiente de su siglo, 

Luchen con noble ardor por el imperio 

De las instituciones democráticas, 

Cultiven sus jardines de quimeras, 

Labren su voluntad como un florete, 

Dejándola indomable como un bloque, 

Hagan estatuarios ademanes, 

Muéstrense dignos de vivir la vida 

Que, siendo un don, no todos merecemos, 

Para que, al fin del ciclo de la lucha, 

Que marca el declinar de nuestras horas, 

Para sus canas suaves y serenas 

La muerte sea un apacible tránsito. 
 

 

*  Fragmentos de poema extraídos de: Obra Poética. Eloy Fariña Núñez. Edición, introducción y notas de Francisco Pérez-
Maricevich. Alcándara Editora. Asunción, 1982. 

 

** Eloy Fariña Núñez. Nació en Humaitá, el 25 de junio de 1885. Fue poeta, narrador, ensayista, dramaturgo y periodista. 
Según Francisco Pérez-Maricevich, la de Fariña Núñez es una de las vidas paraguayas más intensas, reflexivas y de 
elevación moral, además de ser una de las más fecundas y ejemplares, por lo noble del espíritu y la firme serenidad de 
sus líneas. Es el poeta paraguayo más recordado en las antologías extranjeras. Falleció en Buenos Aires, el 3 de enero de 
1929.  (Fuente: Forjadores del Paraguay. Diccionario Biográfico. V.V.A.A. Editorial Aramí, Asunción, 2004)  
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Prof. Ilfo Rivero Brest 

 

i recurriéramos al diccionario, la palabra 

bicentenario, “Es la suma de doscientos años.” 

Pareciera un vocablo más de la lengua, sin 

embargo tiene un profundo significado histórico. 

Es el punto de partida, el presente de una nación, 

que extiende  su geografía en el centro de nuestra 

América del Sur. Con ideales y costumbres propias. 

Es el tiempo, desde el 

nacimiento de una 

patria, que emergió 

vigorosa en la noche del 

14 de Mayo y amanecer 

del 15 de 1811. Sus 

idealistas fueron “pa-

triotas,” hijos de estas 

tierras con ansias liber-

tarias, que unieron sus 

sentimientos con ente-

reza y decisión. Hasta 

aquí llegó,  tras tres 

siglos,  el dominio 

extranjero, dando lugar a la naciente patria nueva, 

tras dos inspiradoras victorias en Paraguarí y 

Tacuary. Aquella noche de Mayo con sublime 

decisión, paría el continente una nueva nación. El 

nacimiento tenía dos voces, el castellano invasor y 

guaraní de origen. La raza fue comunión de dos 

estirpes, aquella que con lanzas y arcabuces 

trajeron los españoles y las mujeres carias que 

pusieron sus entrañas para el mestizaje de la 

nueva nación. Este año 2011 el Bicentenario viene 

y completa dos siglos de la nación, que un grupo 

de bisoños soldados, crearon con decisión la nueva 

república. Dos culturas que se unieron y dos siglos 

de libertad, son el patrimonio de esta nación del 

Bicentenario. De aquellos inspirados próceres de 

Mayo de 1811 al 2011, han corrido doscientos 

años, en ese tiempo se han vivido tantos hechos, 

algunos con sonidos de cañones, con avatares 

propios en la lucha de los pueblos de la América 

morena, donde la raza descolló por su bravura en 

dos guerras internacionales en defensa de la tierra 

amada. El Bicentenario, es la fiesta de la patria, en 

que hombres y mujeres de todas las edades 

vibramos juntos los sentimientos de la voz profun-

da de la raza, que sin 

descanso, labró la 

tierra para poner la 

simiente de vida en 

nuestros extendidos 

campos. El 

Bicentenario está en 

casa, atado a los 

carros de la historia, 

con inmensa y orgu-

llosa alegría en este 

año en que, el pueblo 

vibra por los 

doscientos años. Los 

protagonistas de hoy, que viven este Bicentenario, 

ya no verán el Tricentenario. Por ello, hoy, niños, 

jóvenes y adultos, vibremos con inmensa alegría 

por nuestra fiesta Bicentenaria, en la humildad de 

nuestros hogares, hoy la alegría tiene tres colores 

con franjas que nos unen con nuestro emblema 

tricolor. Feliz Bicentenario del Paraguay, la raza, la 

cultura, la sangre y el amor al terruño están juntos,  

en fraterno lazo de hermanos, que con sus errores 

y aciertos caminamos unidos. Viva el Paraguay, 

Viva el Bicentenario de nuestra Patria. VIVA EL 

PARAGUAY   BICENTENARIO. 

 

 

Ilustración: Escena de la película “1811: Jirones de 
Gloria”. Ramón Ramoa, 2011. 

S 
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CARLOS ALBERTO MAZÓ MIERS 

Como siempre, los historiadores 

aliados, en su mayoría, tratan de 

minimizar el resultado de las 

acciones en las que sufrieron 

reveses. Por eso, cuando leemos al 

coronel Maurilio Da Cunha, calificar 

el ataque a Humaitá como un simple 

reconocimiento, lo vemos caer en el 

ridículo, ya que no se justifica el 

empleo de 12.000 hombres y toda la 

escuadra bombardeando furiosa-

mente las fortificaciones, para tan 

simple menester.  

Crisóstomo Centurión y el Ing. 

Thompson, testigos del hecho 

coinciden en afirmar: “El ataque lo 

efectuaron dos divisiones de 

infantería, un cuerpo de caballería, 

una brigada de artillería, un batallón de 

ingenieros y un cuerpo argentino con un total 

de 12.000 hombres”. 

El relatorio de Da Cunha, general Tasso y 

Borman (brasileños), sin embargo, coinciden 

con los de Rolón Medina y O’Leary; 

observándose, solamente, una gran diferencia 

en cuanto a la cantidad de soldados brasileños 

muertos. En el libro “Guerra do Paraguai”, de 

Maurilio, en el capítulo que el brasileño titula 

“combate de Humaitá”, Pág. 273, escribe: 

“La situación de la plaza de Humaitá, que 

se hallaba cercada, preocupaba mucho la 

atención de Caxias, que no quería perder la 

oportunidad de causarle un golpe a la moral de 

los paraguayos, tomando a viva fuerza la 

fortaleza, hecho que tal vez pusiese término 

inmediatamente a la guerra”. 

Había muchas ganas en los aliados de tomar 

por asalto Humaitá “antes que el ejército de 

López abandonase aquella plaza, llevándose 

todo el material allí existente”. 

Los aliados estaban preparados para tal 

menester pero esperaban el momento opor-

tuno. O’Leary, nuestro historiador, narra: “La 

situación de Humaitá seguía empeorando por 

momentos. Pero el enemigo detenido ante sus 

muros no osaba llevarle un ataque. Más de 

cuatro meses hacía que López se había retirado 

con el grueso de su ejército, y aún el invasor 

miraba con ojos de codicia al temido baluarte. 

Unos opinaban que había que tantear un asalto 

en regla, y otros que era mejor no exponerse a 

un rechazo, dejando que el hambre hiciera lo 

que no podían los cañones”. 

El Gral. Mitre escribía sobre esto al general 

argentino Gelly y Obes, que formaba parte del 

cerco, con los brasileños y uruguayos: “Por lo 

que respecta al asalto de Humaitá, considerado 

aisladamente, es una operación tan decisiva 

como sería y digna de meditarse maduramente. 

Si nos apoderamos de Humaitá a viva fuerza, 

de cierto que la guerra concluye moralmente 

allí; pero si fuésemos rechazados, tendríamos 
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que volver a empezar, como si nada 

hubiésemos hecho hasta hoy”. 

Avisado Caxias que se veían cruzar canoas 

paraguayas hacia el Chaco, frente a Humaitá –

dice O’Leary-, creyó que el resto de la 

guarnición se retiraba, ordenando en conse-

cuencia un ataque directo a nuestras líneas. 

Anastasio Rolón Medina relata: “Al amanecer 

del 16 de julio de 1.868, tres cuerpos de los 

ejércitos aliados se lanzan al ataque sobre la 

fortaleza de Humaitá, único baluarte que 

seguía en pie en el antiguo cuadrilátero. 

Comandaba la guarnición el coronel Paulino 

Além, quien tenía como segundo al Coronel 

Francisco Martínez. 

El mariscal Caxias, comandante a la sazón 

de las fuerzas aliadas, dispuso tres columnas 

de asalto: 3° cuerpo brasileño, al mando del 

general Manuel Luis Osorio, por el ala derecha 

(izquierda paraguaya); 2° cuerpo brasileño, al 

mando del general Alejandro Gomes e Argolo 

por el ala izquierda (derecha de los 

paraguayos); un cuerpo argentino, al mando 

del general Gelly y Obes, por el centro. El 

Gral. Osorio, con sus 12.000 hombres, cae 

sobre el sector que le corresponde (norte, 

frente a San Solano), cuya defensa está a cargo 

del coronel Pedro Hermosa”. 

Juan E. O’Leary narra cuanto sigue con 

relación a esta batalla: “Una circunstancia 

especial provocó el ataque. Avisado Caxias 

que veían cruzar hacia el Chaco (hoy 

argentino) algunas canoas paraguayas frente a 

Humaitá, creyó que el resto de la guarnición se 

retiraba, ordenando, en consecuencia, un 

ataque inmediato a nuestras líneas. El mariscal 

brasileño Osorio, ya entonces Vizconde de 

Herval, fue el encargado de encabezar esta 

operación, que debía ser acompañada a una 

demostración general en toda la línea de asalto 

y de un bombardeo por la escuadra. 

A las 5 de la mañana del 16 de  julio de 

1.868 púsose en marcha el impertérrito 

caudillo, al frente de dos divisiones de 

infantería, un cuerpo de caballería, una brigada 

de artillería y un batallón de ingenieros. Una 

poderosa fuerza de 12.000 hombres eran los 

que se lanzaban a un furibundo ataque, según 

Thompson, Centurión, Rolón Medina, el 

propio brasileño  Da Cunha, que expresa: 

“Realmente ao amanece daquele día, todo o 

exército aliado e a esquadra imperial 

desencandearam o seus ataques com fortes 

bombardeamentos á fortaleza… parecendo 

mais um ataque formal do que um 

reconhesimiento”. Es que era un ataque for-

mal, la derrota y la retirada humillante que 

registró la historia obligada a Da Cunha y otros 

historiadores brasileños a minificar al máximo 

esta batalla, en la que unos pocos paraguayos 

cercados y aislados en su fortaleza, repitieron, 

en menor escala, es cierto, La gloriosa victoria 

de Curupayty. A pesar de restarle importancia, 

Da Cunha no puede dejar de expresar. “Este 

combate foi uma miniatura do de Curupaiti e 

como tal o enemigo quase nao teve baixas a 

registrar” 

Pero volvamos a O’Leary que relata que los 

12.000 hombres mandados por Osorio atacaron 

“el segmento norte de nuestras fortificaciones, 

defendido por el famoso coronel Pedro 

Hermosa. Como era de esperarse, el ataque fue 

impetuoso, llegando a la carga los brasileños, 

hasta los mismos abatises. Hermosa los recibió 

con su calma habitual, dejándoles aproximarse 

hasta entrar en el campo de acción  de sus 46 

cañones, que recién entonces estallaron al 

mismo tiempo, haciendo un destrozo horrible”. 

Rolón Medina cuenta de esta manera el 

resultado de este ataque: “Los atacantes llegan 

hasta las escarpadas de los fosos, momento en 

que los 46 cañones en posición arrojan un 

volcán de fuego sobre ellos. La gente de 

Osorio, entonces se retuerce y retrocede, en 

confuso tropel, pero, de pronto, se reorganiza y 

vuelve al ataque, otra vez infructuosamente”. 

O’Leary, con relación a esta última carga, 

cuenta: “En este momento, la situación de 

Hermosa era realmente crítica. Se le habían 

agotado los proyectiles y no había tiempo de 

traerlos. Al ver llegar la columna de ataque, 

tomó uno de sus cañones, y cargándolo hasta la 
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boca con balas de fusil, cascos de bomba, 

piedras y hasta bayonetas, esperó tranqui-

lamente. Cuando los apretados batallones 

llegaban a la trinchera, se oyó un estampido 

colosal y tras él un grito de supremo espanto, 

cruzando el aire millares de trozos sangrientos, 

pedazos de miembros humanos triturados por 

la metralla… El cañón de Hermosa había 

obrado su milagro. Sin sospechar que aquel era 

el postrer esfuerzo de nuestra resistencia, 

retrocedieron los brasileños dejando el campo 

sembrado de cadáveres”.  

 

En verdad, los historiadores coinciden en 

calificar de serenamente heroica la actuación 

del islaumbuense, aunque hay que señalar que 

en los otros sectores, los defensores rechazaron 

o intimidaron a los mandados por los generales 

Gomes de Argolo y Gelly y Obes, brasileño y 

argentino, respectivamente. 

Después de leer a varios historiadores, tanto 

argentinos como brasileños  y a paraguayos, y, 

a algunos protagonistas –Garmendia y 

Resquín, entre otros- los aliados sufrieron las 

siguientes bajas: 3.000 muertos y 100 

prisioneros. Los paraguayos lamentaron la 

muerte de 86 soldados y 4 oficiales; heridos 10 

oficiales y 94 de tropa. 

 

Por encima del infructuoso esfuerzo 

brasileño por restarle importancia a este 

fracaso, no se puede discutir que les dolió 

muchísimo. Dicen que Osorio, después del 

primer intento, pidió instrucciones y refuerzos 

al mariscal Caxias y el pedido a la escuadra de 

afinar su puntería. Pedidos que no tuvieron 

respuesta efectiva porque se dice que Caxias 

envidiaba a Osorio, prestigioso y muy valiente 

militar. Caxias pues tenía la culpa del revés 

sufrido en esta “pequeña acción de 

reconocimiento”. 

Pero esto no paraba allí. 

Una vez más los brasileños 

mencionan con toda la 

intención fácil de comprender: 

“Os argentinos nao chegaran a 

iniciar o ataque”. 

Rolón Medina justifica la 

actitud del general argentino: 

“El general Gelly y Obes se 

abstuvo de atacar acaso 

recordando la lección de 

Curupayty” Estaba escrito que 

Humaitá no caería en manos 

del enemigo sino cuando fuese 

abandonada. Cuando en el 

recinto no quedara ni un solo niño, hombre o 

mujer que lo defendiera. 

Esta era la rabia de los aliados, que ante su 

impotencia se ensañaron contra la monumental 

iglesia de San Carlos, que por su imponente 

tamaño era un blanco más accesible para los 

ineficaces artilleros de la escuadra brasileña. 

O’Leary nos entusiasma con su relato: “En 

la tarde del 14 de julio estaba ya en el Chaco 

toda la guarnición de Humaitá, habiendo 

atravesado el río, a dos pasos de los 

acorazados, sin que estos notasen nada. Recién 

entonces entraron los aliados en la plaza 

abandonada. El coronel brasileño Camilo 

Mercio, al frente de una brigada de caballería, 

fue el primero que pisó el sagrado recinto de la 

invencible fortaleza. 
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LL ii cc ..   MM ii rryy aa mm   MM aa bb ee ll   FF rraa nn cc oo   

 

ÑÑeeeemmbbuuccúú   ee ss   hh ii ss tt oorr iiaa    
 

En todo el 

territorio nacional se 

ha festejado y se 

sigue festejando el 
Bicentenario de la 

Independencia Patria 

de distintas maneras: 
actos, desfiles, festi-

vales, encendidos de 

antorchas, maratones, 

etc. En la Facultad de 
Humanidades y Cien-

cias de la Educación 

de la U.N.P., especí-
ficamente en el curso 

de profesorado en 

Informática y Lengua 
Extranjera se ha 

elaborado un proyec-

to en el área de conocimientos instrumentales 

(Comunicación castellana II, Comunicación 
Guaraní II, Matemática e Informática) 

denominado “Conozcamos Distritos Históricos 

del Departamento de Ñeembucú”. Este 
proyecto tiene como objetivo contribuir a la 

producción de conocimientos vinculados con 

la realidad histórica, geográfica, demográfica, 

política y cultural de los distritos de Pilar, Isla 
Umbú, Humaitá y Paso de Patria que 

converjan a la construcción de identidades. 

Interpretar los acontecimientos históricos 
desarrollados en los distritos mencionados 

resaltando la memoria colectiva y la 

participación de los compatriotas. 

 

Este proyecto busca propiciar espacios de 

aprendizaje que permita al alumno – docente 

integrar conocimientos, habilidades y valores 

mediante su vinculación en el estudio 
interdisciplinario de distritos históricos en el 

año conmemorativo de los doscientos años de 

vida independiente de la Nación Paraguaya. 

El alumno al estar en contacto con la 

realidad recolecta datos e informaciones 
relevantes que lo ayudan a interpretar, 

procesar, socializar y a valorar los acon-

tecimientos históricos desarrollados, enalte-
ciendo la contribución de los antepasados en su 

lucha por el bien común y como justa 

valoración por el legado de heroísmo y 

patriotismo de nuestros antepasados 
a las generaciones venideras.  

Para la ejecución del proyecto se 

ha realizado un recorrido por los 

distritos seleccionados con el 

acompañamiento de un profesor de 
historia, el Prof. Carlos Alberto 

Mazó Miers, y se constituye en un 

recorrido itinerante de conocimiento 
directo de los hechos y de descubrir 

evidencias dejadas en estos lugares 

por los protagonistas de las gestas 
heroicas.  
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Nuestro propósito, como docentes respon-

sables del proyecto, se vio logrado plenamente 

al hacer que jóvenes, futuros docentes 

conozcan retazos de los hechos épicos 
acaecidos en nuestro departamento, valoren el 

esfuerzo  de aquellos hombres y mujeres que 

lucharon por defender nuestro territorio y la 
sensibilización de los mismos por preservar 

estos sitios como lo que son “El Altar de la 

Patria”, sumado a esto el estudio actualizado 

de los distritos mencionados en su aspecto 

geográfico, demográ-fico, político y cultural, 

obte-niendo informaciones muy importantes, y 
en algunos casos preocupantes especialmente 

en el aspecto demográfico. 

Entre las propuestas surgidas de este 

trabajo,  la presentación de un pedido concreto 

al M.E.C.: “La Puesta en Valor de los Sitios 
Históricos del Departamento de Ñeembucú” y 

“La inclusión dentro de los contenidos 

programáticos del  nivel medio el estudio de la 
Guerra contra la Triple Alianza y la visita de 

estos lugares que hasta nuestros días guardan 

retazos épicos que hacen brotar en cada 
visitante un puro sentimiento patriótico.  

Hoy, en el Bicentenario de la Indepen-
dencia de la Nación Paraguaya es momento de 

reivindicarnos con los defensores de nuestra 

patria con la puesta en valor de los sitios 

históricos del Ñeembucú. Esta tierra regada 
con sangre de héroes que defendieron nuestra 

nación cuenta con  los sitios históricos más 

importantes, donde igualmente se concentra la 
mayor riqueza natural del país: Los Humedales 

del Ñeembucú. Sitios que pueden llegar a ser 

explotados como un fuerte potencial turístico y 
que podría convertirse en la principal fuente de 

ingreso de la zona. ÑEEMBUQUEÑOS, hagamos 

fuerza con nuestras autoridades y hagamos de 

estos sitios históricos verdaderos monumentos 
altares de la patria, con libre acceso, de 

dominio público donde cada visitante sienta el 

gran patriotismo de quienes dieron su vida por 
nuestro gran Paraguay. 
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VARIANTES DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE PILAR 

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle1 

SUMMARY 

The family is the first institution and the 
most fundamental lf human history, 
instituted by god, to safeguard the men’s 
integrity supplier of people’s basic needs. 

In this work the family is presented as 
the subject of a depth analysis, 
meticulously studying its structural variants 
and its consequent impact on families’ 
patterns an values. All change modifies 
the people’s lifestyle, and with this purely 
descriptive study, we try to put in evidence 
these alterations that negatively impact on 
the family and thus affects the entire 
society. 

To diagnose this universal institution 
with serious problems, everyone must be 
aware and contribute to the restoration of 
the family. When this happens, the other 
social and economic problems that 
oppress us will be mitigated. 

This analysis has been developed 
through the application of data collection 
techniques in the research field; such as: 
interview with key informants. Likewise 
this work contains theoretical and 
conceptual framework developed by 
queries of various sources of information, 
both primary and secondary; the first 
include: semi-structured interviews, 
surveys and interviews with key 
informants; and among the secondary: 
books search, newspapers articles, thesis 
and the internet that were selected to 
support field research. 

According to the analysis and 
interpretation of results, the 
recommendations and conclusions are 
elaborated. 

 

                                                             
1
  Basado en el trabajo de grado elaborado por 

Laura Espinoza de Acosta, para obtener el título 
de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
Alumno Doctorado en Educación. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de Pilar. 

 

 

RESUMEN 

La familia es la primera institución y la 
más fundamental de la historia humana, 
instituida por Dios, para resguardo de la 
integridad del hombre y proveedora de 
satisfactores básicos de las personas. 

En este trabajo se presenta a la familia 
como tema de análisis, estudiando sus 
principales variantes estructurales y su 
correlativa repercusión en los patrones y 
valores familiares. Todo cambio modifica 
el estilo de vida de las personas, y con 
este estudio con enfoque descriptivo, se 
intenta poner en evidencia las alteraciones 
que impactan negativamente en la familia 
y por ende, que afecta a la sociedad toda. 

Al diagnosticar a esta institución 
universal con serios problemas, todos los 
sectores de la sociedad se ven 
involucrados y por ello todos se debe 
tomar conciencia y contribuir para la 
restauración de la familia. Cuando esto 
suceda, los demás problemas sociales y 
económicos que les afectan, serán 
mitigados. 

Este análisis se ha desarrollado 
mediante la aplicación de algunas 
técnicas de recolección de datos en el 
campo investigativo; tales como: 
entrevista semiestructurada, encuesta, 
entrevista a informantes claves. Así 
mismo este trabajo contiene una base 
teórica – conceptual y aportes para la 
discusión, elaborados mediante consultas 
a varias fuentes de información, tanto 
primarias como secundarias; entre las 
primarias se pueden mencionar: 
entrevistas semiestructuradas, encuestas 
y  entrevistas a informantes claves; y entre 
las secundarias: las consultas a libros, 
artículos de periódicos, tesis e internet  
que fueron escogidos para que sirvan 
como sustento a la investigación de 
campo. 

Conforme al análisis e interpretación de 
resultados, se elaboran las 
recomendaciones y conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es una comunidad formada 
por el padre, la madre y los hijos, quienes 
trabajan juntos para la recíproca 
satisfacción de las necesidades biológicas 
afectivas y espirituales. Fue concebida 
como un centro forjador de valores y 
conductas virtuosas.  

Todas las instituciones hunden sus 
raíces en ella. Es una de las formas más 
permanentes de vida humana, donde los 
hijos realizan sus primeros procesos de 
socialización, en la que se forjan 
mayormente los rasgos del carácter del 
niño por ser la comunidad existencial 
primaria. 

Hoy en día esta institución va sufriendo 
muchas variantes, entre las cuales está la 
transformación estructural de la familia y 
su consecuente degradación. Con 
frecuencia se observan que muchas 
mujeres, accidental o deliberadamente, 
son madres en la soltería, y éstas delegan 
a los abuelos la responsabilidad de criar al 
nuevo ser para que ellas puedan seguir 
estudiando, trabajando, saliendo con sus 
pares o entablando  una nueva relación  
amorosa. De esta manera, 
constantemente se introducen modelos en 
los que se trata de prescindir de la figura 
paterna o reemplazarla por la de los 
abuelos, o bien el rol paterno se   limita 
tan sólo a depositarle mensualmente la 
manutención o a realizar  esporádicas 
visitas judicialmente reguladas. Esta 
situación se produce a causa de la 
informalidad de las relaciones de 
noviazgo, la irresponsabilidad juvenil y los 
valores socialmente trastocados. También 
se va acrecentando el número de 
divorcios y separaciones en la familia que 
provocan su disgregación. Asimismo, se 
observan crisis severas en las familias y 
formaciones temporales e inestables de 
relaciones de parejas sin unión legal que 
dan como resultado el origen de familias 
poco sólidas o disfuncionales. 

 La sociedad pilarense no se encuentra 
exenta de esta realidad. Esta ruptura del 
esquema tradicional familiar, y su 
consecuente degradación es una situación 
que va acrecentándose paulatinamente en 

esta ciudad, cuyos principales agentes 
causales serían los modelos de vida 
superficiales que presentan los medios 
masivos de comunicación. La moda y el 
consumismo son factores preponderantes 
que influyen fuertemente en la mentalidad 
de la sociedad hedonista, pues 
promocionan fuertemente antivalores 
como el libertinaje, el adulterio, la 
promiscuidad, la irresponsabilidad, la 
rebeldía de los hijos, los vicios, el sexo, la 
relegación de la familia, anteponiendo el 
grupo de pares. 

La nueva estructura familiar sin la 
figura paterna, o de padres separados 
rompe el esquema natural de la familia, 
creando en el niño un estado de 
confusión, reclamo constante por el padre, 
inseguridad, sentimiento de frustración, de 
resentimiento y de vergüenza ante sus 
pares por la irregularidad estructural de su 
familia, falta de autoestima; por otro lado 
la pérdida de autoridad moral de los 
padres.  

Todas estas variantes atentan contra la 
institución familiar, poniendo en peligro la 
salud mental, emocional y espiritual de 
sus miembros conllevando a frustraciones, 
depresiones, a vidas fracasadas, 
toxicomanías, desplazando así totalmente 
al hogar como comunidad de vida y 
crecimiento espiritual que ocasiona  a su 
vez, consecuencias muy negativas  en la 
comunidad por ser la familia la piedra 
angular de la sociedad. 

La familia sigue siendo, a pesar de los 
ataques y dudas que se ciernen sobre 
ella, el nudo esencial de la constitución de 
la personalidad de los niños. 
Prácticamente todas las definiciones, más 
allá desde donde se posicionen para 
estudiar a la familia, hacen referencia a 
los factores comunes: habitación común, 
descendencia común, mismo techo, 
mismo apellido, mismos padres, mismo 
grupo, misma historia. Collins (1963) 

Los valores son representaciones 
cognitivas inherentes a tres formas de 
exigencia universal: las exigencias del 
organismo, las reglas sociales de 
interacción y las necesidades socio-
institucionales que aseguran el bienestar y 
el mantenimiento del grupo y la familia es 
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donde mejor se educa en valores, el 
ambiente de proximidad e intimidad que 
en ella se da la hace especialmente eficaz 
en esta tarea. Navarro y Díaz (2002) 

El ingenuo optimismo en el progreso y 
la evolución del ser humano ha dejado de 
tener sentido. Muy al contrario, el tipo de 
sociedad, el modo de vivir de nuestra 
sociedad postmoderna, no parece 
promover la vida feliz, sino una vida 
cómoda aunque carezca de sentido. 
Alonso y otros (1983). 

Según la OEA, (2003) no falta en el 

seno de bastantes familias “ signos 
preocupantes de degradación de algunos 
valores”, una equivocada concepción 
teórica y práctica de la independencia de 
los cónyuges entre sí, el número cada vez 
mayor de divorcios, de abortos, de 
incurrimiento a  drogas, mala 
interpretación de independencia, 
confundiéndolo con libertinaje. Se imita 
enérgicamente los modelos de vida de 
sociedades post- desarrollados, pues 
apremiante es la necesidad económica 
pero se sacrificando los valores que 
requieren una vida familiar ética, cristiana 
y armoniosa. 

El objetivo general del presente trabajo 
es la de identificar los patrones y las 
variantes estructurales de las familias en 
la ciudad de Pilar. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO: 

La investigación tiene un carácter 
descriptivo ya que expone detalladamente 
las características, cualidades del objeto 
de estudio (estructura-tendencia, valores, 
y patrones de las familias actuales) señala 
comportamientos, actitudes y comprueba 
la asociación o relación entres las 
variables, conforme a los objetivos 
propuestos. 

Asimismo, el estudio adopta, un 
enfoque eminentemente cualitativo, para 
describir características, rasgos o 
aspectos del objeto de estudio, sin 
descartar la utilización de datos 
cuantitativos que ayuden al análisis del 
estudio y a presentar la información de 

manera que represente y caracterice a la 
realidad estudiada. 

El estudio también aplica los métodos 
generales de investigación: Observación-
Inducción- Deducción y Análisis a fin de 
obtener las conclusiones del trabajo. 

La población de estudio son las familias 
de todos los 23 barrios de Pilar que 
reúnan las características de cambios en 
la estructura, en los valores y patrones. 

Para la selección de los elementos 
muestrales se utilizó el método no 
probabilístico y se aplicó la técnica de 
selección intencional, y, para la misma, se 
ha  utilizado como indicadores o criterios 
de selección que las familias presenten 
evidentes signos de cambios en la 
estructura, en los valores y los patrones 
que rigen la vida familiar, y que estén 
viviendo en los barrios de Pilar. 

 

RESULTADOS: 

Se ha estudiado 50 familias de los 
siguientes barrios de Pilar: Villa Paso, 
Guarani, San José, 15 de mayo, San 
Alfonso, San Vicente, San Pablo, 12 de 
octubre, Loma Clavel, General Díaz, San 
Antonio, San Francisco, San Miguel, Villa 
Parque, San Roque, Las Residentas, 
Puerto Nuevo, San Lorenzo, e Ytororo. 

Se ha aplicado diversas técnicas de 
recolección de datos: entrevistas semi 
estructuradas, cuestionarios y entrevistas 
a informantes claves. 

Primeramente se ha entrevistado a 
padres de familias, referente a las 
estructuras de sus familias, a la 
composición actual. En cuanto a esto se 
pudo advertir, según los cuestionarios 
aplicados,  que en Pilar, efectivamente, se 
presentan nuevos modelos en las familias. 
Estos son: Concubinatos con hijos; padres 
y madres solteros/ as, situación que 
empuja a los abuelos a asumir roles de 
padres con los nietos, y los divorcios y 
separaciones conyugales. Estas 
estructuras se presentan en cantidades, 
prácticamente, proporcionales. 
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 ¿Tienes hijos fuera de matrimonio o 
extramatrimoniales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los entrevistados han 
contestado que “sí” tienen hijos extramatri-
moniales, a este grupo pertenece el 66%, 
mientras que sólo el 34% de la población 
estudiada han respondido que no tienen hijos 
fuera del matrimonio. La concepción de los 
hijos extramatrimoniales no siempre se han 
dado en las mismas circunstancias: algunos 
manifiestan haberlos concebido antes del 
matrimonio; otros por productos de adulterios 
y otros después de la separación o divorcio 
conyugal. 

 

¿Cómo estás unido /a a tu actual 
pareja? 

 

 

 

 

 

 

 

Un 40% de la población estudiada se 
encuentra unido /a a su actual pareja por 
concubinato, mientras que un 60 % pertenece 
al grupo de madres/ padres solteras /os, o 
personas separadas y divorciadas que aún no 
han vuelto a reanudar o involucrarse en una 
relación seria que conlleve a convivir juntos. 

 

¿Todos tus hijos son de tu actual 
pareja? 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de los encuestados han respondido 
que “sí” todos los hijos son productos de la 
actual relación de pareja, mientras que el 38% 
ha respondido que “no”, sino que han sido 
productos de noviazgos, concubinatos o bien 
matrimonios anteriores. 

 

¿Los abuelos asumen la respon-
sabilidad de criar a tus hijos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28% de las encuestadas afirmaron que 
los abuelos “totalmente” se hacen cargo de la 
crianza de los hijos, entre tanto, el 42% de los 
abuelos ayudan en gran medida al cuidado de 
los nietos, mientras que el 30% no asume 
ninguna responsabilidad en la crianza de los 
nietos. Estos resultados nos dan la pauta de 
que las mamás solteras necesitan imprescin-
diblemente contar con la invalorable ayuda de 
los abuelos para la crianza, y en ciertos casos, 
la manutención de los hijos. 

 

¿El padre de tu hijo se responsabiliza 
de él / ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4% de las mujeres encuestadas han 
contestado que los padres (progenitores) se 
responsabilizan “totalmente” de los hijos, 
mientras que un 74% de ellas han manifestado 
que “medianamente o un poco” se respon-
sabilizan los padres de sus hijos. Y  un 22% 
de las madres solteras han afirmado que los 
padres “no se hacen cargo en absoluto” de 
ellos. Esto denota un gravísimo problema 
social: la paternidad irresponsable. 
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Tras las entrevistas realizadas a 
trabajadoras sociales sobre las nuevas 
estructuras familiares que vienen 
irrumpiendo con fuerza, han manifestado 
los siguientes puntos: 

 Existe un creciente número de familias 
que han abandonado el esquema 
tradicional y han adoptado nuevas 
estructuras aludiendo a los siguientes 
motivos: “El hecho de que la mujer 
actualmente se ha insertado en el ámbito 
laboral, a la trasposición de roles o 
papeles y relativización de valores, a la 
falta de compromiso o desvalorización 
de las relaciones sentimentales estables 
y a los crecientes problemas económicos 
que provocan, finalmente, la disgre-
gación familiar. 

 *Existen circunstancias o presiones 
sociales que fuerzan a las personan a 
optar por las familias fragmentadas, 
entre las cuales citamos a los conflictos 
conyugales la infidelidad y los problemas 
económicos. 

 *Las nuevas estructuras o modelos 
familiares que se van imponiendo 
actualmente son: concubinatos con hijos 
resultantes, padres y madres en la 
soltería, situación que exigen a que los 
abuelos asuman soles de padres con los 
nietos; y separaciones o divorcios 
conyugales. 

 *Los fenómenos de alteraciones o 
rupturas del modelo familiar tradicional 
se observan en el siguiente orden o 
frecuencia. 

1) Concubinatos con hijos resultantes, 
fenómeno que se aprecian aún más en 
los barrios periféricos de Pilar. 

2) Madres y padres solteros / as, situaciones 
que se dan en similar proporción tanto en 
los barrios periféricos como en los 
céntricos, aunque la tendencia se inclina 
levemente en los periféricos. Estas 
circunstancias comprometen seriamente 
a los abuelos a tomar los papeles o 
funciones de los padres. 

3) Y en última instancia, pero con 
propensión a seguir creciendo los 
divorcios y separaciones conyugales, que 
con mayor énfasis se observan en las 
zonas céntricas de la ciudad de Pilar. 

 

 Existe una relación directa y vinculante 
entre los nuevos modelos familiares y 
los nuevos estilos de vidas familiares 
ya que los primeros condicionan a que 
se vivencien nuevos estilos de vida, y 
éstos a su vez, presionan a tal punto de 
que la personas opten, irremedia-
blemente por familias disfuncionales. 

 Los problemas o dificultades que 
atraviesan las familias actuales son: 
relaciones conflictivas por falta de 
dialogo, problemas económicos, agra-
vados por el consumismo, desin-
tegración familiar (separaciones tempo-
rales y/o definitivas), modelos autori-
tarios de relacionamiento, pérdida de 
autoridad de los padres, e infidelidad 
conyugal. 
 
 

DISCUSION: 

Mediante el estudio realizado se ha 
podido constatar que realmente hoy en 
día, en la ciudad de Pilar, se está 
produciendo de forma masiva, el 
abandono de la familia tradicional y la 
adopción de nuevos modelos familiares, 
que en la mayoría de los casos implica o 
conlleva a trastornos o disfunciones 
dentro de esta institución fundamental, 
que pareciera actualmente sin rumbo o 
desorbitada. El matrimonio se ha conver-
tido simplemente en una oferta más, entre 
la diversidad de opciones, totalmente 
manipulable, enmendable o rescindible. 

Estas alteraciones del esquema 
tradicional han distorsionado su esencia, 
desnaturalizando sus funciones. Es 
penoso advertir la desintegración, el 
desarraigo familiar, así como la 
conformación a la ligera  de familias poco 
sólidas e inestables. 

No es mera casualidad la descarada 
promoción y vivencia de antivalores, el 
deterioro moral en sociedad, el ver y 
escuchar a diario numerosos hechos de 
corrupción, hechos delictivos, la 
frustración, pérdida de autoestima, crisis 
de identidad  y descarrío de los jóvenes, 
que a menudo recurren a la toxicomanía y 
a otras conductas adictivas o maniáticas 
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para llenar el vacío de sus vidas. Este 
angustiante fenómeno obedece a que “la 
familia”, que es la piedra angular, el 
cimiento de la sociedad, se ha denigrado, 
desvalorizado y corrompido bastante. 
Como la familia es la institución madre 
debería ser soporte y pilar fundamental de 
las demás instituciones y como ésta, 
actualmente, se halla en un estado de 
tambaleo, las demás sufren aún mayores 
desajustes. 

Estas nuevas estructuras que van 
imponiéndose enérgicamente, atendiendo 
el orden o frecuencia que han arrojado los 
resultados de la investigación son: los 
concubinatos con hijos; madres solteras, 
situación que empuja a los abuelos a 
asumir roles de padres con los nietos; y 
los divorcios y separaciones conyugales. 
Estas estructuras se presentan en 
cantidades prácticamente proporcionales. 
De manera creciente, en nuestra sociedad 
se observan mujeres solteras que 
enfrentan la responsabilidad de ser 
madres con la ayuda o inclusive el pleno 
traspaso de dicha función a los abuelos, 
que en la mayoría de los casos acceden a 

asumir tal situación.  

En un inmenso esfuerzo, las madres 
solteras intentan salir de ese estado de 
frustración y evitar el truncamiento de su 
joven vida, por ello es que indispensa-
blemente requieren de que los abuelos la 
ayuden a encarar la responsabilidad de la 

crianza del nuevo ser. 

Queda reflejado en este estudio, el 
grave problema de la paternidad irres-
ponsable, que abandonan total o par-
cialmente a la mujer y al niño, conducta 
tal, que puede ser considerada como una 
de las principales agresoras  que atentan 
contra la familia, pues impacta negati-
vamente en la mujer, en el niño, en los 
abuelos, produciendo de forma directa 
serios daños síquicos, emocional y 
económico en ellos, y de forma indirecta 

repercute  a toda la sociedad. 

Los resultados confirman que la ten-
dencia estructural de las familias apunta 
en su mayoría al modelo compuesto por 
los concubinatos con hijos resultantes y 
en segundo lugar, el modelo conformado 
por las madres solteras que se amparan 

en los abuelos para llevar adelante la 
maternidad. Este modelo aparece en 
segundo término entre las tres nuevas 
estructuras familiares que van insertán-

dose con fuerza en la comunidad.  

En esta ciudad la apremiante situación 
económica, agravada aún más por el 
consumismo lleva a los padres de familias 
a trabajar desenfrenadamente, genera 
tensión constante  en el  seno del hogar, 
disgustos o inquietudes permanentes por 
parte de los hijos tanto como de los 
padres y además entre éstos. Es muy 
difícil armonizar o equilibrar las excesivas 
actividades laborales con el cuidado de la 
familia. Ella se ve forzada a vivir de esta 
manera, puesto que el costo de vida y las 
exigencias son mayores cada día. A veces 
los padres tratando de buscar la 
excelencia en los múltiples roles que 
desempeñan, se ven tan presionados y 
fatigados que terminan perjudicados en su 

salud física, mental y emocional. 

Existe, según los resultados obtenidos, 
un descontento generalizado tanto de los 
padres como de los hijos, una necesidad 
intensa de disfrutar más de la vida familiar, 
de distender un poco más el rígido 
esquema laboral y estrechar aún más los 
vínculos con los hijos y con él / la cónyuge, 
pues la carencia afectiva y espiritual es 

muy grande en estos tiempos. 

Es llamativo el hecho de que cuanto 
más los padres, no sólo trabajan para 
brindar a sus hijos las comodidades 
necesarias, sino que sobrecargan o 
saturan su vida laboral, movidos por el 
materialismo y la vanidad desmedida y el 
deseo de ostentación, los hijos se sienten  
más huérfanos y desconcertados por lo 
que manifiestan persistentemente conduc-

tas irreverentes. 

Este nuevo y estresante estilo de vida 
fuerza a que muchos padres de familias 
tomen la difícil decisión de emigrar al 
extranjero en busca de mejores ingresos y 
les permita una solución a mediano plazo 
para salir de los apuros económicos y les 
posibilite progresar económicamente. 

A más de esta realidad que arremete 
duramente contra la institución familiar, 
existen otros factores que condicionan y 
hasta rigen la vida familiar moderna y 
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estos son la moda y el consumismo 
exagerado presentado en los medios de 
comunicación de masa. Se niega el gran 
valor y utilidad de los medios para el 
desarrollo socio- cultural. Pero es funda-
mental que los padres establezcan cierta 
disciplina y eduquen la capacidad selec-
tiva de los hijos. Deben ayudar a estos a 
discriminar lo bueno y lo constructivo de 
las influencias negativas que insisten-
temente se promocionan, a fin de que no 
se corrompa la mentalidad de nuestros 
niños y jóvenes. Es necesario formar en 
ellos una conciencia crítica y reflexiva  
para que puedan protegerse de las ense-
ñanzas destructivas y los falsos mensajes 

de las publicidades. 

Es realmente preocupante la situación 
de los jóvenes, quienes sufren un 
deterioro moral sin precedente, refugián-
dose en los vicios, en la sensualidad, 
incitada terriblemente por las músicas de 
alto contenido erótico y grosero y cayendo 
en la lujuria desenfrenada que hoy imple-
menta una nueva modalidad como es la 
grabación y difusión de videos caseros 
pornográficos caseros, mediante el mal 

uso de la tecnología de los celulares. 

Lastimosamente, no sólo los jóvenes 
son víctimas de los influjos perniciosos del 
medio, muchos adultos, padres de 
familias, también incorporan los anti-
valores o conceptos distorsionados, es ahí 
cuando se dan las relaciones adúlteras, la 
promiscuidad, la permisividad excesiva, la 
pérdida de autoridad ante él / la cónyuge y 
ante los hijos. Cuando son los mismos 
padres quienes sufren estos conflictos, 
siendo quienes deberían representar mo-
delos y testimonios de vida para sus hijos, 
se ven desacreditados para gozar de  la 
plena obediencia y respeto de éstos. Es 
más, cuando entre los cónyuges termina 
la fidelidad y la lealtad, aparecen otros 
serios problemas colaterales como el 
declive económico, el descontrol de los 
hijos, la aparición de sentimientos tan 
dañinos en la familia como la descon-
fianza, el resentimiento, la amargura y  

hasta a veces, el odio. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se 
puede afirmar que la familia sufre 
permanentes embates ya que a cada 

instante se están ofertando y fomentando 
en cualquier lugar antivalores que se 
presentan como inofensivos o tan sólo 
como características de la gente moderna. 
Y aunque es muy difícil permanecer 
inmune a tales influencias es importante 
que todos los sectores de la sociedad 
aúnen esfuerzos y trabajen articulada-
mente para impedir que esta problemática 
siga afectando a los hogares pilarenses 
como un virus y les arrebate la armonía 
familiar. 

Por tanto, se puede concluir que, 
indudablemente, la familia está en crisis y 
muchas dejaron de cumplir su función 
natural la de confortar, contener y proteger 

a sus miembros. 
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Biografía de la Profesora LEONIDAS BENÍTEZ DE VELÁSQUEZ* 

Mirian Velazco y Virginia Ayala** 

La profesora Leónidas Benítez de Velázquez 
nació en la ciudad de Pilar el 11 de abril de 
1961, en un hogar humilde. Hija de madre 
soltera, doña María de la Paz Benítez, una gran 
mujer que se dedicaba al servicio de lavado y 
planchado de ropas  para mantener a sus seis 
hijos a quienes ha inculcado principios de vida 
como el trabajo, la honestidad y el amor a la 
familia.   

La profesora Leónidas cursó sus estudios 
primarios en la Escuela Parroquial “Cristo Rey” 
y sus estudios secundarios en el Colegio 
“Italiano Santo Tomas”, donde se destacó 
culminando sus estudios con término medio 
general 10. Siguió sus estudios en el Instituto 
de Formación Docente de Pilar, en el cual 
recibió el título de Docente de Nivel Primario 
con muy buenas calificaciones, logro conse-
guido con mucho esfuerzo, debido a las limita-
ciones económicas de la familia. 

Contrajo matrimonio con el Sr. Oscar 
Velázquez Pino. De dicha unión nacieron dos 
hijos. Con 28 años de vida conyugal, la 
profesora es abuela de dos nietos: Gonzalo, de 
6 años y Larisa Antonela; al primero con mucho 
orgullo enseñó a leer. 

En marzo de 1983 empezó a trabajar como 
docente en la Escuela Graduada N° 582 Pro-
vincia de Corrientes, en Camba Cuá - Costa 
Rosado, distrito de San Juan de Ñeembucú. Los 
cuatro primeros años de vida profesional, los 

pasó en la localidad de Costa Rosado. 

En 1987 se trasladó a la ciudad de Pilar, 
para enseñar en la Escuela Básica Nº 1142 
Santa María Magdalena. Siempre le gustó 
enseñar en el sexto grado; tenía alumnos de 
15, 16, 17 y hasta 21 años de edad. En el año 
2007 culminó su labor docente, al acogerse a la 
jubilación. 

La profesora Leónidas Benítez de Velázquez 
es una persona sencilla, hogareña, responsable 
y trabajadora, un poco autoritaria, con cierto 
liderazgo. Sensible a la necesidad del prójimo, 
siempre encabeza las colectas para ayudar a 
los vecinos enfermos. Valora mucho la amistad 
y en el trayecto de su vida profesional cosechó 
la amistad de muchos colegas. Trabajó en 
colaboración con amigas docentes, con el fin 
de mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 
de cuya formación eran responsables. Se 
considera maestra de vocación y siempre se ha 
capacitado. Ha dado todo de su sí para la 
formación de niños y niñas, para que sean 
útiles a la sociedad en que viven. En ese 
sentido, se siente orgullosa de sus acciones 
emprendidas, viendo a los jóvenes que han 
pasado por sus manos convertidos en empre-
sarios, docentes, directores de instituciones, 
carpinteros, mecánicos, electricistas, modistas, 
peluqueras, entre otros respetados profesio-
nales de la comunidad. 

En cuanto a sus ideas pedagógicas, la 
profesora destaca que el niño es el centro de 
toda acción pedagógica, y que en la formación 
del sujeto, la simple memorización es 
insuficiente. “El educando debe conocer, pero 
principalmente, comprender y, en lo posible, 
debe llegar al análisis y la aplicación del 
conocimiento”. Considera que es fundamental 
la participación de todos los actores de la 
comunidad educativa. A fin de lograr el 
aprendizaje significativo, el desarrollo de la 
creatividad y la formación en valores, sugiere la 
incorporación de las  actividades lúdicas, la 
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exploración y  experimentación, en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Sostiene que el 
educando debe ser enseñado en su lengua 
materna.  

La profesora Leónidas manifiesta que tiene 
amigos en la política partidaria, con quienes 
sigue trabajando hasta hoy. Es idealista, pero 
reconoce que la realidad difícilmente coincide 
con los ideales. Le gusta acompañar los 
emprendimientos de los amigos con buenas 
intenciones, que buscan mejorar las condi-
ciones sociales de los habitantes del departa-
mento de Ñeembucú. 

Actualmente integra el Comité de 
Educación de la COODEÑE, donde realiza 
charlas educativas sobre cooperativismo, 
capacitaciones a instituciones que piden 
apoyo, además de  organizar actividades con 
niños y jóvenes, porque, según ella, “una es 
maestra hasta morir”. También integra un 
grupo religioso de su barrio, la Legión de 
María, que presta ayuda a enfermos, ancianos, 
viudas e impedidos. En el barrio donde vive, 
San Miguel, integra la Comisión Vecinal, que 
con trabajo mancomunado trata de mejorar las 
calles, parques, etc. Además activa en una 
comisión denominada “Por una Pilar limpie y 
bella”. 

Como otro aporte a la comunidad,  puede 
citarse que ha ayudado para la creación del 
Liceo Nacional de Costa Rosado, a 40 km. de la 
ciudad de Pilar, en el año 1984, siendo 
secretaria y a la vez catedrática, en carácter Ad 
Honorem por dos años. De esa manera, dando 
oportunidad a todos para poder seguir sus 
estudios, ya que en esa época sólo algunos 
podían hacerlo en la ciudad de Pilar, 
especialmente varones. 

Ha colaborado con la Escuela “Santa María 
Magdalena”, asumiendo la representación 
docente por varios años. Trabajó muy de cerca 
con la directora, los colegas, la cooperadora 
escolar y las autoridades para la construcción 
del salón de actos, la nueva instalación 
eléctrica de la institución, una cancha 
deportiva con pista totalmente iluminada, y la 
construcción de una muralla con tejido de 
alambre en el perímetro del predio 
institucional, entre otros proyectos más. 

La comunidad supo reconocer el ejemplar 

desempeño profesional de la docente. A nivel 
institucional, recibió el premio de ser 
nombrada Vicedirectora de la Escuela “Santa 
María Magdalena”, en méritos a su 
responsabilidad demostrada. Al acogerse a los 
beneficios de la jubilación, sus compañeras le 
otorgaron una placa recordatoria acompañada 
de un anillo como reconocimiento a su 
incansable labor. 

Los alumnos que tenía a su cargo eran 
muchachones altos ya con edad para el servicio 
militar, faltaban mucho a las clases, entonces la 
profesora tenía que averiguar donde quedaba 
el domicilio de cada uno de ellos para poder 
visitarles y obligarles a  venir a la escuela y 
culminar sus estudios. Había un alumno de 15 
años, era muy alto, faltaba mucho a clases, 
tenía sus deberes incompletos, le aconsejaba, 
le llamaba la atención pero no le hacía caso, 
solo sonreía ya no sabía qué hacer, un día le 
pidió que se agachara y le dio un estirón de 
cabello muy fuerte, esto le sirvió para mejorar 
y terminar su primaria. Actualmente es padre 
de familia, un gran trabajador, tiene un 
negocio, no se olvida de la lección que le dio su 
profesora, hasta hoy le agradece. 

Otras de las anécdotas que le reconforta es 
que un día fue llegando un padre de familia a la 
escuela y le comenta que tiene una hija de 21 
años con ganas de terminar sus estudios 
primarios y la directora le dijo que debe 
llevarla a la escuela de adultos, el señor le 
contestó que eso funcionaba en el turno noche 
por eso no le mandaba, la profesora siempre 
con su deseo de ayudar le dijo al padre que le 
aceptaría como alumna pero que debía cumplir 
con algunas condiciones, el señor aceptó y 
envió a la joven a la escuela, ella era muy 
responsable y estudiosa, logró terminar el 
sexto grado y luego estudió para ser modista. 

Las personas de la comunidad siempre 
depositaron su confianza en su persona, le 
pedían sugerencias referentes a empren-
dimientos familiares, le confiaban sus hijos 
utilizando la frase Antrega ndéve la che mitä. 

 

*Trabajo Práctico de la cátedra Historia de la Educación. 
 

**Alumnas del 3º Curso, año 2011, de la carrera Ciencias 
de la Educación, de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Pilar.  
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UNA MUJER PRÓCER* 

Dorys López** 

Juana María de Lara y Bedoya nació en 

Asunción en 1760, no tuvo descendencia, 

contrajo matrimonio con José Díaz de Bedoya, 

quien tenía hijos de su primer matrimonio del 

cual había enviudado. 

En su casa solariega de la tranquila Ciudad 

de Nuestra Señora de la Asunción, Juana María 

de Lara comienza su jornada. 

Al levantarse, como toda dama, se viste con 

sus mejores ropas, se arregla el pelo largo en un 

elegante rodete. 

Se aplica polvos en las mejillas. Está lista 

para un nuevo día. 

Controla el servicio de desayuno para su 

esposo don José Díaz de Bedoya y para los hijos 

del marido, todo está en orden. 

Se pasea por el jardín, donde ella 

personalmente cuida sus plantas de rosas rojas, 

blancas, también tiene plantas que dan 

diferentes colores de flores, la arboleda y su 

jardín son fundamentales en la vida de Juana 

María, allí, cuando el tiempo lo permite se 

aparta para leer los libros que su padre trajo de 

Europa, no le falta agua a sus plantas, ya está 

tranquila 

Juana María está lista para asistir a su labor 

de todos los días, mayordoma de la Cofradía 

del Corazón de Jesús e integrante de la Tercera 

Orden franciscana. 

Camina por las tranquilas calles, rumbo a la 

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 

Observa las aguas del río Paraguay, la hermosa 

bahía iluminada por el radiante sol. 

Juana María va conversando consigo misma: 

“A mí, Dios no me dio la posibilidad de ser madre, 

pero tengo a mis hijastros y a muchos amigos que se 

me acercan, en especial ahora porque tenemos una 

preocupación y un objetivo sobre los acontecimientos 

actuales. 

Mi trabajo como mayordoma de la Cofradía del 

Corazón de Jesús e integrante de la Tercera Orden 

franciscana, me da la posibilidad de enterarme de 

muchas cosas, comentarios que se hablan en la 

Catedral, por ejemplo, de que en el Río de la Plata ya 

tienen una Junta integrada por criollos y españoles. 

Nuestro hogar no es muy grande, por eso he 

conversado con mis primos, los Martínez Sáenz, que 

viven al lado2 para ver la posibilidad de encontramos 

por las noches a conversar sobre el futuro de nuestra 

Patria y nuestras vidas, además detrás de la casa hay 

un callejón que permite pasar desapercibido o 

escaparse rápidamente. 

Mi padre fue un caballero español Carlos José de 

Lara y mi madre doña Luisa Villanueva de Otazú. 

Esto me dio la posibilidad de leer mucho y de 

enterarme de la vida en otros lugares, por ejemplo, 

que en España las familias tienen un gobierno 

propio, las familias tienen más libertad para realizar 

sus estudios, elegir la vida que desean. 

Nosotros ya no somos propiedad de España, 

como solemos conversar en las reuniones, por eso 

debemos luchar para logar que todos se enteren de 

esa realidad, nacimos en esta tierra, tenemos 

nuestras costumbres, queremos una educación con 

nuestras culturas. 

Nos enteramos que Bernardo de Velasco 

comunicó a la Primera Junta de Buenos Aires la 

separación de la Provincia del Paraguay del 

Virreinato del Río de la Plata, nosotros entendimos 

que pasamos a depender directamente de la Corona 

de España, esto nos preocupó mucho más aún 

cuando Velasco y sus adeptos formaron una Junta, el 

24 de junio de 1810. Esa Junta le aseguró a la 

monarquía española del Rey Fernando VII la 

fidelidad de esta tierra para su Corona. 

Nos reunimos y conversamos mucho sobre esto, y 

decidimos que debíamos estar seguros y lograr 

depender de nosotros y de nadie más, y que esto 

debía hacerse lo antes posible. 

En marzo de 1811, las tropas al mando del 

General Manuel Belgrano, del ejército de Buenos 

Aires, entraron a nuestro territorio con la idea de 

libertarnos. Las tropas de Velasco, derrotaron al 

ejército invasor en la batalla de Tacuary, el 9 de 

                                                             
2
 Hoy Casa de la Independencia, en 14 de Mayo y 
Presidente Franco, Asunción  
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marzo de 1811, en la zona de Paraguarí. 

Esto nos dio mucha fuerza, porque en el ejército 

de Velasco estaban nuestros amigos Pedro Juan 

Caballero, Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe, 

Mauricio José Troche, Fernando de la Mora, 

Mariano Antonio Molas, entre otros. 

A pesar de la victoria, comprendimos que están 

buscando que seamos parte de la Junta de Buenos 

Aires, y nos preguntamos en las reuniones, ¿no será 

que podemos pasar a depender de otros, que ya no 

sea de España solamente, como por ejemplo de la 

Junta de Buenos Aires? 

Tenemos a hombres con mucha preparación que 

pueden gobernarnos y no depender de órdenes que 

vienen de lejos, para decirnos como debemos vivir y 

las reglas que cumplir. 

Hemos discutido que debemos manejarnos con 

nuestras propias leyes, normas de convivencias, 

estudiar en las escuelas nuestras costumbres y no la 

historia y la vida de personas que están al otro lado 

de un Océano. 

Entre los que nos reunimos muchos tienen 

preparación militar, ellos están seguros que pueden 

tener el control y el resguardo de todo el territorio, 

que conocen muy bien. 

También están descontentos, porque están 

obligados a hacer cumplir órdenes de los españoles, y 

a veces deben actuar contra los nativos, de manen 

injusta. 

El Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, que estuvo 

fiera de Asunción un buen tiempo para estudiar en 

la Universidad de Córdoba, está muy bien 

preparado. Él tiene la seguridad de que sus ideas y 

proyectos para el desarrollo de esta tierra nuestra, 

van a dar buenos resultados. 

Esta noche en casa de mis primos, los Martínez 

Sáenz, vamos a reunirnos. Doña Josefa Facunda 

Speratti va a traer mbeju, ella es esposa del Brigadier 

Fulgencio Yegros, doña Luisa Echagüe Domecq, 

esposa del Capitán Vicente Ignacio Iturbe, y doña 

Josefa Antonia Cohene, esposa del Dr. Fernando de 

la Mora, estarán presentes, y mi prima doña 

Carmelita Speratti de Martínez Sáenz va a preparar 

el cocido y mientras compartimos lo que cada una 

lleva, conversamos sobre los planes que tenemos. 

Pedro Juan Caballero y Yegros, ya no quieren 

dejar pasar más tiempo, por eso me pidieron que esté 

muy atenta a las conversaciones que yo pueda 

escuchar en la Catedral; allí siempre vienen, con 

noticias de la Junta del Río de la Plata, también del 

Alto Perú, de España. 

Las mujeres pasamos desapercibidas, nadie nos 

tiene en cuenta, así que podemos enteramos de 

muchas cosas, si somos prudentes contribuimos 

mucho en las reuniones que cada noche se hace más 

difícil de realizar, tenemos mucho temor de ser 

descubiertos y perder todo el plan que venimos 

repasando noche a noche. 

Si esto sale mal, no vamos a retroceder, pero 

podemos tener muertos, ir a los calabozos y todo será 

muy difícil de retomar, si sobrevivimos. 

Hay noches que no puedo dormir pensando en un 

fracaso. No podría soportar la muerte de estas 

ilustres personas que se preocupan por nuestro 

bienestar. 

No quiero ni pensar que puede sucederme, me 

preocupa mi familia, mis primos, que por ser mis 

vecinos nos prestan su casa. 

Los españoles son crueles, nuestras vidas pueden 

destruirse… Estas ideas tengo que apartar de mi 

mente. Mañana voy a comentar mi preocupación en 

la reunión. 

Estamos en el mes de mayo, ya pasaron dos 

meses del avance de las tropas de Buenos Aires, el 

Gobernador Velasco está muy tranquilo por la 

victoria obtenida, todos coinciden que no debemos 

dejar pasar más tiempo. 

El 14 de mayo la reunión fue muy emotiva, se 

había decidido sorprender a la guardia del 

Gobernador Velasco y tomar el Gobierno. 

En la mañana del 15 de mayo de 1811, fui la 

primera mujer en llegar hasta el cuartel 

revolucionario, a festejar el triunfo de los Próceres. 

Como mayordoma tuve el honor de hacer repicar 

las campanas de la Catedral anunciando a todas las 

familias que el Paraguay nació a la vida libre y 

soberana.” 

 

* Relato ganador del Primer Puesto del Concurso 

Literario Abierto organizado por la Comisión del 

Bicentenario de la Independencia Nacional, de la 

Universidad Nacional de Pilar. 

**Alumna del 2º Curso, año 2011, de la carrera 

Profesorado en Informática, de Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de Pilar. 
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A 200 AÑOS DE LA LUCHA LIBERTARIA* 

                                                                          Yanina Benítez** 

Hace 200 años, lidiaron por la patria, 

patria querida que los vio nacer. 

Defendieron con alma y vida 

al Paraguay querido que los vio crecer. 

 

Hace 200 años, nuestros mayores 

fueron al frente a defender su tierra, 

a proteger su descendencia y sus ideales, 

lo que hoy nos identifica como paraguayos. 

 

Hace dos siglos,  

un puñado de valerosos próceres 

rompieron el yugo extranjero. 

Gracias a aquella lejana hazaña victoriosa, 

libertaron a nuestra nación. 

 

¡Oh, compatriotas primigenios!, 

que con el empuje de su alma indómita, 

no legaron una patria en la América del Sur, 

donde aún corre orgullosa la sangre guaraní. 

 

 

 

* Poema ganador del Tercer Puesto del Concurso Literario Abierto organizado por la Comisión del Bicentenario 

de la Independencia Nacional, de la Universidad Nacional de Pilar. 

**Alumna del 2º Curso, año 2011, de la carrera Profesorado en Informática, de Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Pilar. 
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EDUCACION INTEGRAL CON  

GESTION PARTICIPATIVA  
 

MSc. Claudia Ojeda B. 

Redactora  

 

La Escuela Básica Nº 15.437 Experimental “Dr. Narciso González Romero” es una 

institución dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional cuya habilitación responde a  la situación socioeconómica que limita el 

acceso a la educación básica e integral de muchos niños y niñas de escasos recursos 

económicos. Además de considerarse  un Centro para la práctica educativa de los  

estudiantes de la  Facultad; se constituye en un laboratorio pedagógico destinado al estudio 

de problemas educativos y experimentación con fundamentaciones teóricas y prácticas. 

Ocupa el local cedido, en carácter de préstamo, merced a un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional  entre la Fundación “La Misión”  y la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de Pilar. Su dirección es calle “Las Residentas”, 

Barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Pilar.  

La Escuela Experimental fue 

creada por Resolución N° 54/98 

de fecha 30 de noviembre de 

1998 para la implementación de 

la Educación Inicial en la 

modalidad Preescolar. 

El mencionado marco legal 

expresa  como fundamentación 

que la Carrera de Ciencias  de la 

Educación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación debe contar en su 

currículo como uno de sus 

contenidos la Práctica Educacional. Ésta consiste en la creación de situaciones que posibiliten 

al estudiante experiencias significativas de tal forma a transferir la teoría a la realidad, a 

cambiar su conducta (habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes...) ante las situaciones 

analizadas.  

Por Resolución N° 39/99 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación se la denomina Escuela Experimental “Dr. Narciso González Romero” y fue 

homologada por Resolución N° 43/99 del Consejo Superior Universitario siendo su principal 

misión la de brindar educación integral a niños de escasos recursos económicos de la 

comunidad.  
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Comenzó sus actividades académicas en el Nivel de Educación Inicial (Preescolar) el 02 de 

marzo del año 1999, ocupando durante ese año la infraestructura de la Escuela Privada 

Subvencionada Nuestra Señora del Pilar, al año siguiente  el local de IDELGUAPI (Instituto 

de Lingüística Guaraní. Filial- Pilar), trasladándose posteriormente en el predio de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para asentarse en el local de la 

Fundación “La Misión”, en el Barrio 8 de Diciembre.  

Fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y Cultura según Resolución N° 

243 de fecha 20 de octubre de 2000, adquiriendo de esta manera la denominación de Escuela 

Básica N° 15437 Experimental “Dr. Narciso González Romero”. 

Desde su creación existe  el trabajo colectivo e interactivo entre directivos y docentes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Escuela Experimental, padres de 

familia, autoridades departamentales, municipales,  representantes de las Organizaciones no 

Gubernamentales y demás integrantes de la comunidad educativa .Esta forma de trabajo se 

representa gráficamente de la siguiente manera:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rasgos característicos en las dimensiones de la gestión participativa llevada a la 

práctica  Escuela Experimental son:  

o Pedagógico- curricular: su desarrollo depende en forma directa del Personal Directivo 

y Docente de la Escuela Experimental bajo la orientación de la Directora del Área 

Educativa N° 1 y Supervisora Pedagógica.  La institución  constituye   el principal 

Centro de Pasantías laborales para los estudiantes de las carreras de grado de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UNP.   

o Organizacional- operativa: La Escuela Experimental “Dr. Narciso González Romero” 

depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Pilar.  Posee una estructura organizacional interna que define las funciones 

D. pedagógico-curricular

Dirección y Profesores (Escuela 
Experimental) 
Dirección del Area Educativa
Supervisión Pedagógica

D. organizacional

Decanato de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación
Dirección y Profesoras de la Escuela 
Experimental
ACE

D. Administrativo - financiera

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación
ACE
Fundación “La Misión”

D. Comunitaria 

Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación
ACE
Gobernación del Dpto. de Ñeembucú
Municipalidad de Pilar

EI y EEB focalizadas en 
el perfil socio-

económico de la 
población infantil de la 
Escuela Experimental.
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de los actores educativos: Directora, Personal Docente y la Asociación de Cooperación 

Escolar (ACE) integrada por 14 personas, elegidas en Asamblea Anual por los demás 

padres de familia.  

o Administrativo- financiera:  apoyan la labor educativa de la Escuela Experimental : 

 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de Pilar: proporciona los honorarios profesionales de los docentes, el mobiliario y 

recursos didácticos 

 Fundación “La Misión”: cede en usufructo el local donde funciona en la actualidad 

la Escuela 

 Asociación de Cooperación Escolar (ACE): la Comisión Directiva integra los padres 

de los alumnos, quienes  en coordinación con los demás padres de familia realizan 

actividades lucrativas tendientes a la generación de ingresos para beneficio de la 

Escuela Experimental. 

o Comunitaria: la Escuela Experimental inserta sus servicios con opción preferencial 

hacia los niños de escasos recursos. Recibe el apoyo  de los estamentos universitarios, la 

Gobernación del Departamento de Ñeembucú, la Municipalidad de Pilar y de la 

comunidad pilarense. 

De esta forma se puede afirmar  la práctica de gestión participativa en la Escuela 

Experimental como estilo de trabajo llevado a cabo por los integrantes de una comunidad 

educativa para hacer efectiva y real la práctica de un modelo descentralizado, interactivo y 

de cultura democrática que garantice los espacios de intervención en la toma de decisiones.  

La vigencia de esta cultura, desde hace 12 años en la Escuela Experimental, compromete la 

continuidad del trabajo  basado  en el desarrollo de redes de comunicación, coordinación, de 

articulación de acciones conjuntas entre la Asociación de Cooperación Escolar, los docentes, los 

alumnos,  autoridades universitarias, Organizaciones No Gubernamentales. Sólo así será viable la 

consolidación de este Proyecto sustentado en la democracia representativa, participativa y pluralista 

cuya concreción implica partir de las propias vivencias de nuevas formas de relaciones humanas y 

orientaciones  centradas en el respeto a la diversidad y en la participación de todos los estamentos 

componentes de una Escuela.  

 

Alumnos de la Escuela Experimental en un momento de práctica educativa 
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CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD* 

Justo Prieto** 

Se logra precisar el concepto de la Univer-

sidad moderna, deduciendo su contenido del 

grado de evolución a que ha llegado la insti-

tución. 

Prueba acabadamente la historia del pensa-

miento, que este centro de la más alta cultura 

humana, siempre ha estado poderosamente 

influido por la ciencia, el arte, la religión y la 

filosofía, como lo está hoy por cuantos productos 

forman el patrimonio intelectual del hombre en el 

siglo XX. 

En tanto que a fines de la Edad Media era 

conocida principalmente por ser la casa de los 

estudiantes quienes constituían su núcleo princi-

pal y originario, su importancia actual estriba en 

ser un foco que irradia los conocimientos sobre 

todas las capas sociales. 

De esos relieves que sirvieron para modelar, 

según los tiempos, su contenido esencial, los 

conocimientos humanos han adquirido una ma-

yor importancia, mediante el progreso de las 

ciencias y de las aplicaciones de que éstas son 

susceptibles en todos los órdenes de la vida. Los 

conocimientos llegaron a constituir así, casi por 

completo, la esencia de toda organización uni-

versitaria, y así como a la escuela primaria hoy 

nadie disputa la esfera de las verdades elemen-

tales definitivas, a la universidad tampoco se 

puede negar una jurisdicción exclusiva en el 

orden estrictamente científico. 

No se concibe, en efecto, una universidad que 

no tenga por fundamento básico la investigación 

científica, cualquiera sea su extensión o su 

especialidad. 

El concepto amplio de la universidad, por 

tanto, es equivalente a “universalidad de la 

Ciencia”, y como tal puede ser definida como 

una organización de la universitas scientiarum 

concebida con miras a la investigación y a la 

enseñanza. Principalmente desde el siglo XIX, 

ella es la institución llamada en primer término a 

desarrollar la ciencia en todas sus ramas, y a 

difundirla en toda la estructura social. 

Decimos que la universidad tiene por objeto 

la investigación científica y la enseñanza, porque 

sea cual fuere el objeto final que ella se 

proponga, no puede acudir directamente a reali-

zarlo sino desarrollando conjuntamente ambas 

actividades. Si solamente se enseñara lo cono-

cido se consentiría en el estacionamiento de la 

ciencia, y la universidad sería una institución de 

lujo, encargada únicamente de servir como un 

depósito del saber acumulado; y si su tarea fuera 

solamente investigar, y no ejercitase la 

enseñanza, su papel social sería nulo y sin 

trascendencia. Pero la universidad no es un 

museo, y sí una institución orgánica, que vive, se 

desarrolla, renueva y cumple sus fines, a compás 

de los grandes intereses humanos que solicitan su 

influencia, 

No debe olvidarse — y esto ocurre con fre-

cuencia — que la universidad, por su origen y 

por sus funciones es, ante todo, una institución 

social nacida espontáneamente de las 

necesidades de la cultura. Ejerce una alta función 
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selectiva y de progreso que no puede 

desconocerse: ninguna institución humana es 

más adecuada para impulsar el desarrollo de la 

ciencia y para moldear los grupos humanos de 

acuerdo con los ideales de la civilización. Aspira 

a formar la élite directora de las colectividades, 

mediante la difusión de la cultura y el 

afianzamiento de un nuevo tipo ético en la 

sociedad. Y así como el esfuerzo humano, por 

virtud de la acción de la energía cósmica, ha 

creado tipos especiales de civilización en la 

historia, la universidad tiende a crear el suyo 

como tipo de ética y de cultura superior. 

 

El maestro enseña a aprender y a crear* 
 

La importancia de la labor del maestro con-

siste en que enseña a aprender y a crear. Así 

como el maestro de primeras letras enseña a leer, 

el maestro en los grados más elevados de la 

enseñanza, enseña a filosofar, es decir, a 

formarse un concepto propio, elevado y original 

del mundo y de la vida. En los comienzos de toda 

indagación del pensamiento filosófico, dice 

Giner, tiene que venir el estímulo del comercio 

con el pensamiento ajeno. Por eso el profesor 

debe ser un hombre de pensamiento, y si es 

posible un sabio. El profesor no dicta solamente 

conferencias; no solamente enseña las formas de 

investigación: también enseña a pensar, que es lo 

que más vale. El profesor francés es un sabio, 

dice Richet, y el sabio es siempre profesor. En 

Alemania hay una plétora de investigadores, pero 

generalmente son otros los que enseñan. 

Aquéllos no siempre poseen suficientes 

cualidades pedagógicas para transmitir los 

conocimientos, porque están absorbidos por su 

tarea propia y peculiar de desentrañar los arcanos 

de la ciencia. 

Es evidente que el ejercicio de la enseñanza 

exige cualidades o condiciones especiales que 

pueden faltar en los más grandes sabios. 

La primera condición es el dominio absoluto 

del lenguaje en que el profesor está obligado a 

expresarse; la segunda condición se relaciona con 

la índole del lenguaje, puesto que existen 

idiomas, cuya precisión, claridad y facilidad para 

la generalización las hacen particularmente 

importantes a los efectos de la eficacia de la 

enseñanza. 

Otra condición que debe exigirse al profesor 

es el perfecto dominio de la disciplina científica 

que le corresponde transmitir a sus alumnos. No 

basta el conocer profundamente la asignatura. Es 

necesario, también, saber organizarla con mira 

especial a la enseñanza, puesto que no hay que 

olvidar “que la verdad se aprende de una manera 

y se transmite de otra”. Si los investigadores no 

organizan convenientemente el caudal de sus 

conocimientos y de sus experiencias y 

descubrimientos, corren el riesgo de perderse por 

difusos al tratar de transmitirlos. 

Finalmente, la condición más esencial de to-

das es la fe en la propia obra. Sin esta fe el pro-

fesor es un inerte elemento de la Universidad, 

que sólo es capaz de transmitir lo que sabe en 

forma mnemónica pero no de inculcar la capa-

cidad de aumentar el caudal científico. En esto se 

funda el imperativo de los nuevos tiempos, que 

exige que el profesor sea un investigador, pues, 

como es sabido “no basta transmitir la ciencia, es 

necesario transmitir también la capacidad que la 

ha producido”. En esto fallan por lo general los 

que no son verdaderos profesores, pues les falta 
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la capacidad y la convicción necesarias en la 

enseñanza. Se diría que en este caso la 

personalidad del profesor se desdobla y la parte 

mecánica y profesional queda al servicio de la 

enseñanza, cuando justamente en este nobilísimo 

ejercicio, tener personalidad y saber forjar la de 

los alumnos, vale más que toda la ciencia que se 

posee y se transmite. 

 

Misión de la juventud universitaria* 
 

Lo que se denomina ‘juventud” en el lenguaje 

universitario, no coincide necesariamente con el 

concepto de edad, o sea de una época de la 

existencia física. Responde más bien a un período 

de la vida en que todas las cualidades anímicas 

están en pleno florecimiento. El entusiasmo, la 

curiosidad intelectual, la voluntad, los 

sentimientos desinteresados, se despliegan con 

gran energía en ese período y forman la base de 

una definitiva afirmación de la personalidad. La 

juventud tiene cualidades psicológicas 

determinadas, y en su conjunto éstas se 

manifiestan con una indiscutible trascendencia 

pata la expansión del poder del espíritu. 

La juventud universitaria no es una clase en el 

sentido definido por los economistas. No es una 

categoría de personas unidas por intereses 

comunes en el proceso de la producción, ni tienen 

sus componentes en las actividades económicas, la 

misma posición, ni desempeñan análogo papel al 

de las clases. La juventud universitaria tampoco es 

una casta, porque su caracterización no depende 

de una posición jurídica común, distinta a la de los 

otros sectores de la sociedad. 

La juventud universitaria es un grupo selecto 

con individualidad propia y fuerza ética superior, 

merced al ejercicio habitual y constante del 

intelecto. 

La misión de esa juventud, por tanto, tiene 

que ser determinada a base de sus obligaciones y 

de los valores que ella pueda utilizar en la di-

rección de la vida social. 

La juventud, debe ante todo, hacer frente 

(entre otros) al siguiente imperativo. 

 

Lograr una conciencia definitiva de su 

sensibilidad 
 

La juventud es la antena de la alta cultura. Es 

el elemento humano mediante el cual la cultura 

vibra y puede transmitirse de una generación a 

otra: pero como quiera que esa cultura (que 

empuja a los jóvenes al pleno ejercicio de su 

personalidad) no puede echar raíces, formarse y 

perdurar, sino mediante el enriquecimiento y la 

manifestación activa de la sensibilidad; resulta que 

ésta, en último término, es el índice inequívoco y 

la base indispensable de la característica espiritual 

que provoca en la juventud, ante ciertos 

acontecimientos, una determinada reacción o, ante 

ciertas ideas, una peculiar postura intelectual, 

haciéndole posible afrontar su responsabilidad de 

ser órgano de transmisión de esa cultura. 

Por esto es un imperativo para la juventud, 

definir en el período del tiempo en que le toca 

actuar, la conciencia de una sensibilidad que le es 

propia, porque cada etapa de esa cultura se 

realiza sólo en la medida de la potencialidad y el 

ejercicio de esa base psicológica. 

En toda etapa de la cultura juvenil tiene que 

haber una determinada relación entre la 

sensibilidad y el intelecto, relación que es difícil 

determinar con exactitud porque carece de 

expresión matemática. Ni un exclusivo 
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predominio de la sensibilidad, ni un absoluto 

intelectualismo que se mueva en la esfera de una 

pura abstracción, son deseables para los jóvenes. 

Un estado de perfección relativa del espíritu 

humano, que permita el provechoso uso de sus 

facultades y la estimación aproximada de sus 

capacidades debe ser el resultado de la 

combinación, porque la cultura, la llamada 

sapientia por los antiguos, es al mismo tiempo 

“conocimiento, amor y voluntad del bien”. 

Para que sea posible tal estado de perfección, 

el sentimiento y la sensibilidad en su más enérgica 

manifestación constituyen la base. La inteligencia 

es el límite, y a veces, un muro de contención. 

Sensibilidad e inteligencia forman una confluencia 

que es, justamente, el punto de partida y el punto 

de convergencia de todos los elementos anímicos 

y mentales que en la juventud universitaria logran 

formar una cultura. Cada una sirve para enriquecer 

e incrementar recíprocamente la otra. 

Es desde este punto de vista que la juventud 

universitaria no se confunde con otros grupos 

sociales. La juventud universitaria, mediante el 

ejercicio del intelecto, establece una armonía su-

perior entre sus facultades, y traduciendo en 

ideas el fondo común humano, haciendo que el 

pensamiento lógico ocupe el primer plano, ase-

gura para sí una situación preeminente en el 

medio cultural. (…) 

La sensibilidad de que aquí hablamos, no se 

refiere a la facultad de sentir en acepción vulgar. 

Determinamos con el vocablo la tonalidad 

general del sentimiento en todo el grupo, for-

mada de diversos estados de ánimo en cada 

individuo, pero que en su conjunto se funden en 

una unidad anímica afectiva. 

Esta unidad existe realmente como base psi-

cológica en cada generación y es lo que común-

mente reconocemos como su espíritu. La cultura, 

según el conde de Keisetling, es, la forma de la 

vida como inmediata expresión del espíritu. 

Determina, pues, la cultura, una actitud espiritual 

frente al mundo, situación o postura que según 

revela la sociología, deriva de una unidad psico-

lógica mental característica en cada grupo huma-

no, aunque difieran en las diferentes épocas de la 

civilización como resultado de la modificación del 

pensar tradicional por las ideas nuevas. 

En efecto, siendo sabido que el objeto de la 

cultura es la posesión de la verdad, y que esta 

verdad, como contenido de la experiencia, tiene 

un valor universal, el contenido de toda cultura 

es uniforme en cuanto a su expresión en cada 

espíritu individual. El valor que se atribuye a esa 

verdad, su valor de uso, puede ser diferente en 

cada agrupación social, pero su substantividad es 

siempre la misma, estableciendo la unidad espiri-

tual de tales grupos. Por eso ha dicho el soció-

logo Adolfo Demeler: “Todo grupo humano pro-

fesa en un momento dado una verdad única, que 

es la figura abstracta de su interés inmediato’’. 

 

*Fragmentos extraídos de: Sentido social de la cultura 

universitaria. 2ª Edición. Justo Prieto. PLANTIÉ. 

Buenos Aires, 1946.  

**Justo Pastor Prieto Rojas. Nació en la villa del Pilar 

del Ñeembucú, el 15 de octubre de 1897. Fue 

catedrático, político y periodista. Su obra en sociología 

es reconocida como una de las precursoras y más 

importantes del pensamiento teórico nacional. Falleció 

en Asunción, el 19 de junio de 1982. (Fuente: 

Forjadores del Paraguay. Diccionario Biográfico. 

V.V.A.A. Editorial Aramí, Asunción, 2004)  
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Carlos Miguel Jiménez** 

 

Noble lucha por Dios no está prohibida, 

Y santa es por honor toda querella; 

Más que la paz, la independencia es bella; 

La libertad, más dulce que la vida. 

 
La Catedral con voz de bronce anuncia, 

Al Callejón histórico la hora, 

Y la máscula causa tentadora, 

A América su verbo le pronuncia. 

 
Por la eterna belleza del derecho 

Y el placer de morir que inmortaliza, 

PUEBLO mío, tu fe te sublimiza, 

Y llama GUARANI arde en tu pecho. 

Es noche del 14 y mes de Mayo; 

Naciendo está la PATRIA SOBERANA; 

Habla un león a la familia humana 

Con los bosques de lauros paraguayos. 

 
Esta nueva Nación de amor fecundo 

Redactará su LEY en el civismo; 

Su credo enseñará con heroísmo 

Cual modelo de PATRIA en todo el mundo. 

 
Pase del Paraguay toda desgracia. 

Salvaremos la gran SOBERANIA, 

Y un trino de zorzal espera un día 

En su alba instaurar la DEMOCRACIA. 
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Oigo, del heroísmo 

Vencedor de la fuerza 

El cantar de milenios 

Donde encumbran abismos, 

De las magnas defensas, 

Los milagrosos genios. 

Las Termópilas cantan 

En el desfiladero 

Con corneta espartana, 

Y en sus notas resaltan 

Los acentos primeros 

De la epopeya humana. 

Sé del gálico muro 

De Verdún en la Francia 

Y su astro apagado 

Como del rojo puro 

Fanal de la distancia; 

El sol de Stalingrado 

Conozco la grande hazaña 

Del Madrid republicano: 

El ¡”no pasarán”! rotundo, 

Consigna de libre España, 

Voz de acero toledano 

Que enmudeció al Viejo 

Mundo. 
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Sé las murallas de guanos 

De una isla luminosa, 

Caribe, negra y latina, 

Palmeras de los cubanos 

Frente a la Hispania orgullosa 

De su fuerza ultramarina. 

De Bélgica, la gloriosa 

Del catorce, no me olvido; 

De Rusia del dieciocho, 

De la Finlandia colosa 

Como de la Grecia nueva 

Ni de Moscú ni de Londres. 

Pero en este milagroso 

Corazón del continente 

Cual campeón se destaca 

Con su tricolor radioso: 

Curupayty refulgente, 

El murallón de mi patria. 

Curupayty es el ejemplo 

Que se repitió en Managua 

En la jornada chaqueña 

Y llevó la luz del templo, 

Del honor hasta  Charagua 

Con el león y la estrella. 

Entre las cien defensivas 

Con que el orbe se ilumina, 

No hallo una de su laya. 

Curupayty siempre arriba, 

La acerada y diamantina 

Gran trinchera paraguaya 
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Fulgura en mis sueños 

Una patria nueva 

Que augusta se eleva 

De la gloria al reino. 

Libre de ataduras 

Nativas o extrañas, 

Guardando en la entraña 

Su prenda futura. 

Patria que no tenga 

Hijos desgraciados 

Ni amos insaciados 

Que usurpan sus bienes; 

Pueblo soberano 

Por su democracia 

Huerto con fragancia 

De fueros humanos. 

Es un paraíso 

Sin guerra entre hermanos 

Rico en hombres sanos 

De alma y corazón; 

Con niños alegres, 

Y madres felices, 

Y un Dios que bendice 

Su nueva ascensión. 
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Patria sin murallas 

Para el pensamiento 

Libre como el viento, 

Sin miedo a metrallas 

La Nación modelo, 

Que por su cultura 

Se ponga a la altura 

De todos los cielos. 

Donde alegran trinos 

De son libertarios 

A los proletarios 

Y a los campesinos. 

Patria donde haya 

Voces de estudiantes, 

Promesas vibrantes, 

De luz paraguaya. 

Sueño en una patria 

Sin hambre ni pena 

Ni odiosas cadenas 

Que empañen su honor. 

Donde el bien impere 

Sin sangre ni luto 

Bajo su impoluto 

Manto tricolor. 

 
* Poemas extraídos de: Antología Poética. Carlos Miguel Jiménez. Selección y edición de  Elva Ramona Mercado Riveros. 

Pilar, 1988. 
 
** Carlos Miguel Jiménez. Nació en Pilar, el 5 de julio de 1914. Es uno de los más sólidos poetas populares paraguayos que 

ha dado el Paraguay. La temática social ha sido la fuente principal de su obra, aunque también son muy conocidas sus 
creaciones líricas y amorosas, a muchas de las cuales han puesto música connotados compositores nacionales, 
convirtiéndolas en canciones clásicas. Falleció en Asunción, el 29 de agosto de 1970. (Fuente: 100 Paraguayos del Siglo 
XX. Diario Última Hora. Asunción, 1999) 


