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Resumen 
 

Este artículo ilustra una de las acciones que UNICEF realizó en 2020 como 
parte del apoyo técnico brindado al Ministerio de Educación y Ciencias de 

Paraguay, en respuesta a la pandemia de COVID-19. Se elaboraron 
podcasts educativos multilingües para asegurar la continuidad de la 

educación en algunos sectores de la población indígena mientras se 

aplicaban medidas de distanciamiento social y cuarentena en el país. Estos 
podcasts presentaban una herramienta interactiva disponible para los 

maestros, los estudiantes y los padres. Se desarrollaron para estudiantes 
de la educación escolar básica y del nivel medio. Su objetivo fue contribuir 

a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia, especialmente 
en comunidades con escasa o nula accesibilidad a internet, permitiendo a 

los estudiantes reforzar el aprendizaje anterior y adquirir nuevos 
conocimientos. Para asegurar el éxito del programa, desde los guiones 

hasta la difusión, fue esencial tener en cuenta la multiculturalidad de la 
población paraguaya y su carácter multilingüe. 

 
El artículo muestra que la educación interactiva por audio puede llegar a 

estudiantes en situación de exclusión por medio de otros mecanismos de 
estudio a distancia. La experiencia y las lecciones aprendidas durante este 

primer uso del programa pueden servir de base para su futura 

implementación ya que se mostró que los profesores evaluaron los audios 
como una herramienta útil que piensan implementar en el futuro.  

 
Palabras clave: educación bilingüe, educación intercultural bilingüe, 

educación indígena, podcasts educativos, desigualdad, Covid-19. 
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1. Introducción 
 

Este estudio de caso ilustra una de las acciones que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó en 2020 como parte del 

apoyo técnico brindado al Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay 
(MEC), y en particular a las Dirección General de Educación Escolar 

Indígena (DGEEI), Nivel Inicial, y Educación Escolar Básica, en respuesta a 

la crisis del Covid-19. UNICEF contribuyó a proporcionar programas de 
audio, almacenados en formato digital que se pueden descargar y 

reproducir, denominados podcasts. Estos podcasts son de carácter 
educativo multilingües para asegurar la continuidad de la educación en 

algunos sectores de la población indígena mientras se aplicaban medidas 
de distanciamiento social y cuarentena en el país para frenar el brote 

pandémico. Estos podcasts presentaban una herramienta interactiva 
dirigida a los maestros, los estudiantes y los padres. Su objetivo era 

contribuir a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia, 
especialmente en comunidades con escasa o nula accesibilidad a internet, 

permitiendo a los niños reforzar el aprendizaje anterior o adquirir nuevos 
conocimientos. 

 
La pandemia del Covid-19 ha hecho que las desigualdades en todo el 

mundo sean aún más evidentes y preocupantes. Sin embargo, la situación 

también ofrece la posibilidad de considerar mecanismos alternativos de 
educación, que son resistentes a situaciones en que los estudiantes no 

pueden llegar físicamente a su escuela. Puede servir para mejorar las 
prácticas y herramientas pedagógicas permitiendo innovaciones educativas 

en ciertos sectores, partiendo de los docentes como principales facilitadores 
del cambio y mostrando que es posible ampliar estas experiencias 

progresivamente. En países como el Paraguay, que con frecuencia es 
víctima de desastres ambientales, como inundaciones y sequías (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2018), garantizar la continuidad del 
aprendizaje sigue siendo crucial incluso una vez superada la actual 

pandemia. Por consiguiente, las enseñanzas extraídas y las 
recomendaciones formuladas no sólo son pertinentes en tiempos de la 

actual pandemia, sino que las ideas extraídas de este estudio de caso 
pueden ser utilizadas por los funcionarios de educación para mejorar su 

comprensión de los medios alternativos de educación a largo plazo. 

 
Este estudio de caso ilustra en primer lugar los antecedentes de la 

pandemia de Covid-19 y la respuesta a la misma en Paraguay. Se presta 
especial atención a la continuidad de la educación y a la situación de la 

población indígena. En un segundo momento, se presenta el programa 
Ñahendumi, una respuesta conjunta de UNICEF y el MEC a las carencias en 

la cobertura de la educación a distancia. Después de discutir el contenido, 
la distribución y los aspectos pluriculturales considerados, se muestran los 

resultados del primer lanzamiento del programa. Por último, el estudio de 
caso expone las principales lecciones aprendidas en el programa. 
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2. Contexto 
 

2.1 La pandemia del Covid-19 

 
La pandemia del Covid-19 presenta la mayor crisis económica y sanitaria 

que el mundo haya enfrentado en las últimas décadas y sus efectos a largo 
plazo aún se desconocen (Banco Mundial, 2020). Ha provocado un colapso 

mundial de la actividad económica, de los viajes y ha costado miles de 

vidas. América Latina es una de las regiones más afectada y es muy 
probable que las repercusiones sociales y económicas de la crisis reduzcan 

el bienestar de la población en los años por venir. En el caso de los niños, 
niñas y adolescentes se ha producido un "triple impacto", que consistió en 

el "cierre prolongado de escuelas, el encierro por las medidas de 
confinamiento, y la pérdida de seguridad económica en los hogares" (García 

Jaramillo, 2020, pág. 1). Es probable que estos efectos negativos tengan 
un impacto aún mayor en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en situaciones más vulnerables, ya que la aplicación de estrategias 
alternativas de aprendizaje por parte de los gobiernos del continente ha 

sido desigual, lo que podría "agudizar aún más las brechas educativas que 
existían en la región antes” (Ibid.). 

 
2.2 La respuesta al Covid-19 en Paraguay 
 

En Paraguay, el 23 de enero de 2020, la Dirección General de Vigilancia de 
la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) declaró 

una alerta epidemiológica para el nuevo coronavirus Covid-19. El primer 

caso positivo en el país se encontró el 7 de marzo. Hasta finales de 
diciembre de 2020, se han encontrado 107.932 casos positivos y ha habido 

2.262 muertes por el virus en el país (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2020). Con respecto a los niños, niñas y adolescentes ha 

habido un total de 8.084 infecciones.  
 

Al igual que en otros países, a partir del 10 de marzo, el gobierno paraguayo 
puso en marcha una serie de acciones preventivas para inhibir una rápida 

expansión del virus en su población. Entre las medidas introducidas por el 
MSPBS se encuentran la declaración de emergencia sanitaria, el 

aislamiento, el distanciamiento social y la suspensión de actividades en 
todos los sectores, principalmente en aquellos que implican la aglomeración 

de un gran número de personas. Las medidas tomadas no tienen 
precedente en el país lo cual revela un desafío para las autoridades 

nacionales para adecuar planes y programas a un nuevo contexto.  

 
El sector de la educación fue uno de los más afectados, ya que, a partir del 

10 de marzo, mediante la resolución N°308 del Ministerio de Educación y 
Ciencias (2020), todas las escuelas privadas, públicas y subvencionadas 

cerraron temporalmente y en abril, a través de la resolución N°375 
(Ministerio de Educación y Ciencias, 2020), se anunció además que 
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permanecerían cerradas hasta finales de 2020. El cierre de escuelas 
representa un desafío particularmente para los niños, niñas y adolescentes 

en situación de vulnerabilidad que no sólo dependen de ellas para su 
educación sino también para su nutrición y protección, ya que muchos niños 

necesitan las comidas de la escuela y se benefician de la protección que 
ésta ofrece. Debido a la suspensión de las clases presenciales, era necesario 

encontrar rápidamente medios alternativos para continuar las actividades 
educativas para el total de la población estudiantil de 1.519.678 

(preescolar: 181.007, primaria: 727.363, secundaria: 611.308) en el país. 
Mediante la resolución Nº 450 (Ministerio de Educación y Ciencias, 2020), 

el MEC conformó el Consejo Nacional Educativo en el marco del Plan de 
Educación en Tiempos de Pandemia que estableció 4 estrategias destinadas 

a asegurar la continuidad de la educación para todos los niveles de la 
educación escolar: 

 

1. Plataforma virtual del MEC en la cual se encuentran los programas 
educativos 

2. Emisión de programas de televisión dirigido a escolares 
3. Uso de las radios comunitarias 

4. Entrega de materiales impresos 
 

2.3 Limitaciones de las soluciones previstas para la continuidad de la 
educación 

 

Si bien las estrategias y sistemas mencionados llegaron a un gran grupo de 
la población estudiantil paraguaya, algunos factores socioeconómicos 

siguieron limitando el acceso de ciertos grupos, en particular a las dos 
primeras estrategias. Un problema importante en el uso de las plataformas 

digitales es la dificultad de llegar a los niños que viven en zonas de baja 
conectividad o que son geográficamente remotas. Además, los que viven 

en hogares sin acceso a internet o dispositivos necesarios siguen estando 

excluidos. En toda América Latina, las tecnologías digitales que permiten el 
aprendizaje físico a distancia han sido cruciales en la respuesta a la 

pandemia. Sin embargo, la conectividad es una condición esencial para 
poder aprovechar el valor creado por esas tecnologías. En algunos países 

de América Latina, como el Paraguay, gran parte de la población sólo tiene 
un acceso limitado o nulo a las tecnologías digitales, debido a diversas 

razones, entre ellas la edad, la zona de residencia y la situación económica 
y social.  
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Como se puede observar en 
el gráfico de la derecha de la 

Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para 

América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2020), en Paraguay 

existe una gran disparidad 
de acceso a la conexión a 

internet entre los quintiles 
de ingresos y en el quintil I 

sólo alrededor del 3% de los niños viven en hogares con acceso a internet, 
lo que limita significativamente las posibilidades que les ofrece la educación 

a distancia.  
 

Además de las disparidades socioeconómicas que se presentan, la ubicación 

de la vivienda puede afectar en gran medida el acceso a una conexión a 
internet. Un estudio de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos del Paraguay encontró que en 2018 sólo el 8,2% de la población 
rural accedía a internet en su hogar, en comparación con el 33,9% de la 

población urbana (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 
2019, pág. 26). Para estas poblaciones, el uso de la educación a distancia 

a través de internet no parece una tarea fácil, por lo que es necesario 
desarrollar medios alternativos de enseñanza para llegar a ellas y asegurar 

que se garantice el derecho a la educación de todos los niños, niñas y 
adolescentes. 

 
2.4 La situación de la población indígena 
 

Según el censo de 2012, la población indígena del Paraguay contaba con 
117.150 personas, que pertenecían a 19 pueblos distintos. Por lo tanto, 

representaban alrededor del 1,8% de la población total del Paraguay 

(Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 2014, pág. 49). Los 
grupos indígenas vivían en 493 comunidades y aldeas diferentes. Hasta el 

7 de diciembre 2020, se habían detectado 251 casos de Coronavirus en 
comunidades indígenas y 25 personas habían fallecido, muchas de las 

cuales pertenecían a las comunidades del departamento de Boquerón 
(Cxhab Wala Kiwe – ACIN, FAPI, OIA, Almáciga, 2020, pág. 16).  

 
En las comunidades indígenas coinciden varios de los problemas descritos 

en la sección anterior y son aún más pronunciados que en otras partes de 
la población. Casi la mitad de la población indígena del Paraguay reside en 

la región de Chaco (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 
2014, pág. 55). Además, según la Encuesta Permanente de Hogares de 

2017, el 66,16% de la población indígena vivía bajo la línea de pobreza 
total y alrededor de la mitad de ellos vivía en condiciones de extrema 

pobreza (34,42% de la población indígena). En 2017, sólo el 59,36% de la 

población indígena tenía electricidad en su hogar (Dirección General de 

Cuadro I: América Latina (13 países): niños en hogares sin acceso a 

Internet, por quintil de ingreso, Fuente: CEPAL (2020) 
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Estadística, Encuestas y Censos, 2018, pág. 25). Además, sólo el 0,83% 
tenía acceso a internet y sólo el 31,16% a un televisor (Ibid., pág. 26). En 

total, el 8,19% de la población indígena utilizó el internet en 2017 (Ibid., 
pág. 29). Por lo tanto, varias de las soluciones propuestas por el MEC para 

la educación a distancia no parecían factibles en el contexto indígena. 
 

A través de la resolución P/N 171/2020, el 23 de abril de 2020, el Gobierno 
Nacional, a través del Instituto Paraguayo del Indígena, aprobó un 

protocolo para el ingreso a las comunidades indígenas del país, para evitar 
la propagación del Covid-19 en ellas. Este protocolo especificó cómo y por 

qué alguien podía entrar o salir de las comunidades, así como estipulaba 
que las medidas preventivas que decidieran las autoridades indígenas 

tendrían que ser respetadas por quienes estuvieran fuera de la comunidad. 
Entonces, desde el comienzo del brote pandémico en el país, algunas 

comunidades indígenas han optado por auto aislarse para evitar la 

transmisión por contacto. Otras se vieron en una situación incluso más 
vulnerable ya que sus medios de subsistencia y cotidiano se vieron 

afectados directamente. En un relevamiento realizado a inicios del 
confinamiento, se ha observado que los docentes indígenas han respondido 

de diferentes maneras. Estos incluyen trabajar contenidos de comunicación 
y lenguas basándose en cuadernillos disponibles, realizar visitas casa por 

casa (pueblo yshir), ponerse en contacto con directores de las instituciones 
a través de Zoom o Meets (pueblo aché) y disponer horarios para que los 

estudiantes retiren tareas una vez a la semana (pueblo qom).  
 

En algunas de las comunidades indígenas, las radios comunitarias son una 
forma de comunicación de uso frecuente y también lo fueron durante la 

época de la pandemia. Se demostró que, en 2017, el 54,48% de los 
hogares indígenas tenían una radio en su casa (Ibid., pág. 26). Por lo tanto, 

en mayo de 2020 se iniciaron las clases en la radio nacional como parte de 

las cuatro estrategias del MEC para asegurar la continuidad de la educación. 
Sin embargo, debido al cuidado que se puso en evitar la propagación del 

Covid-19, y al tiempo y los costos asociados a la movilidad de los maestros 
indígenas que necesitaban viajar a la capital del país para grabar 

segmentos de radio, éstos se suspendieron alrededor de dos meses 
después. 

 
2.5 Compromiso de UNICEF 
 

UNICEF se ha comprometido a cumplir el cuarto objetivo de desarrollo 
sostenible, que tiene por objeto "garantizar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos". Además, en la Declaración de Icheon y en el 

Marco de Acción para la aplicación del SDG 4 los Estados Miembros se 
comprometieron a "hacer frente a todas las formas de exclusión y 

marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 

participación y los resultados de aprendizaje" (UNESCO, 2015, pág. 4). Por 
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lo tanto, en el contexto de la pandemia actual, se debe dar prioridad a los 
grupos en situación de mayor vulnerabilidad para garantizar que no se 

agrave la desigualdad. Los pueblos indígenas son uno de los grupos cuyo 
desarrollo debe ser priorizado de acuerdo con la Agenda 2030 (Naciones 

Unidas, s.f.).  
 

Por consiguiente, si bien el acceso a las oportunidades de aprendizaje en 
línea permitirá seguramente que gran parte de la población estudiantil 

continúe su educación a pesar de la pandemia mundial, el acceso desigual 
a esas plataformas puede ampliar las desigualdades ya existentes, si no se 

encuentran medios alternativos para quienes no pueden conectarse a esas 
plataformas. 
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3. El programa Ñahendumi (Escuchemos): estrategia, 
implementación y resultados 

 

3.1 Objetivos del programa y ejecución prevista 
 

Como se ha mencionado anteriormente, aun teniendo en cuenta los 
extraordinarios esfuerzos del MEC a través de la DGEEI para implementar 

medios de educación a distancia para todos los niños, niñas y adolescentes 
del país, no se puede llegar a todos por igual con estas estrategias. Además, 

las clases por radio dirigidas a algunos grupos habían sido abandonadas 
anteriormente. Por lo tanto, UNICEF acordó cooperar con el MEC para llenar 

este vacío proporcionando un medio alternativo para asegurar la 
continuidad de la educación en las comunidades indígenas. A esto se 

sumaba la gran diversidad lingüística y cultural propia de los pueblos 
indígenas, lo cual también planteaba un desafío que debía abordarse en el 

proceso.  
 

Se fijaron los siguientes objetivos:  

 
1. Contribuir al fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje a 

distancia de las escuelas indígenas mediante la producción y difusión 
de audio. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la lengua materna en el primer ciclo 
de la Educación Escolar Básica (EEB) de los pueblos nivaclé, ayoreo, 

enlhet norte y otros cuya lengua materna es el guaraní paraguayo. 
3. Favorecer el afianzamiento del castellano y guaraní paraguayo como 

segundas lenguas, en el primer y segundo ciclo de la EEB. 
4. Fortalecer la lengua castellana en el tercer ciclo de la EEB y de la 

Educación Media. 
5. Desarrollar una experiencia piloto referente para extraer lecciones 

aprendidas y ampliar a todas las zonas con nula o escasa 
accesibilidad a la tecnología. 

 

A partir del mes de mayo 2020, UNICEF y la DGEEI del MEC comenzaron a 
desarrollar podcasts educativos, empezando con guiones madres en 

castellano traducidos posteriormente en diferentes lenguas indígenas, para 
ser difundidos en las radios comunitarias, con el apoyo paralelo de los 

maestros a través de visitas y, en algunos casos, con asistencia desde 
teléfonos celulares. Hojas de ejercicios sirvieron para reforzar los 

aprendizajes de los podcasts. De esta manera, el programa podría apoyar 
la continuidad del aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad y 
afectados por la pandemia que carecían de acceso estable a internet.  

 
El programa, llamado "Ñahendumi", que significa "Escuchemos" en guaraní, 

no tenía como objetivo reemplazar las clases presenciales a largo plazo, 
sino más bien apoyar los procesos educativos y los contenidos existentes 
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en el contexto de la emergencia. A diferencia del programa radiofónico 
anterior, estos audios no se emitirían en la radio nacional, sino en emisoras 

comunitarias de las comunidades indígenas; además, los nuevos audios se 
diseñaron especialmente para el contexto de la pandemia y, como estaban 

pregrabados, no requerían que los profesores viajaran a la capital.  
 

La transmisión de los podcasts comenzó el 28 de septiembre de 2020 y 
UNICEF y el MEC compartieron responsabilidades en su desarrollo y 

distribución. La DGEEI seleccionó el contenido, elaboró y aprobó los 
guiones, al igual que las lecciones que correspondían a cada podcast, y 

colaboró con la identificación de emisoras de radio comunitarias. UNICEF, 
por su parte, se encargó de contratar a especialistas que elaboraran los 

guiones madres en castellano para el audio, grabaran la voz y editaran los 
audios para asegurar que lo relatado en la historia, cuento o fábula traslade 

al niño al sitio, época y tema a través de sonidos y músicas. Además, 

UNICEF capacitó a los traductores. 
 

La educación interactiva por radio no es algo nuevo en el Paraguay y, por 
ejemplo, se ha utilizado anteriormente en los programas piloto de 

"Tikichuela Matemáticas" (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) y 
"Tikichuela Ciencias" (Park, 2018), que se dirigieron con éxito a abordar 

deficiencias en matemáticas y ciencias mediante el uso de breves 
programas de audio en el aula. UNICEF y el MEC identificaron que la 

educación por radio puede servir como un medio eficaz para fomentar el 
aprendizaje y permitir que los niños y niñas resuelvan problemas a través 

de juegos, adivinanzas y cuentos cortos. La educación radiofónica capta la 
atención de los estudiantes al fomentar la comprensión oral y les permite 

participar activamente en la respuesta o el trabajo con el programa. Por 
otra parte, los podcasts también ofrecen la posibilidad de que pueden 

funcionar como un programa de radio, pero también se pueden descargar 

y, por lo tanto, se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo. Se pueden repetir y hacer pausas, lo que puede 

mejorar la comprensión del contenido. Además, estos podcasts iban 
acompañados de un soporte físico, desarrollados y distribuidos por la 

DGEEI, que cada niño debería tener a su disposición antes de escucharlos.  
En el contexto del programa Ñahendumi, en situaciones en las que no era 

posible el contacto con los profesores, los padres o cuidadores del niño 
podían tomar el papel del profesor, creando así un espacio abierto de 

aprendizaje en su casa. El trabajo del cuidador era, por lo tanto, apoyar y 
guiar al niño que dibujaba, cantaba, escribía e interactuaba con los cuentos 

mientras escuchaba. El niño seguiría siendo en todo momento el centro del 
proceso de aprendizaje, pero el cuidador podía reorientarlo si no respondía 

a las instrucciones. 
 

  



 

  

13 

 

Se consideraron tres momentos fundamentales en el desarrollo del 
programa:  

 
1. Antes del programa: Los días y horas de transmisión de los podcasts 

en las radios comunitarias, el turno (mañana, tarde o noche) y el ciclo 
(1°, 2°, 3° y nivel medio) al que se dirigía cada lección, así como los 

días de recogida de las hojas de trabajo que los estudiantes debían 
completar, se especificarían en las radios antes del lanzamiento de 

los podcasts. Las hojas de trabajo eran proporcionadas por los 
profesores antes de la programación de la radio y también se 

anunciaban los días de repetición de los audios, ofreciendo otra 
oportunidad a los niños que no podían escuchar y completar la lección 

en la primera ocasión. Estas acciones fueron realizadas gracias al 
liderazgo y acompañamiento de los supervisores y directores de 

áreas de los pueblos, quienes estuvieron involucrados a lo largo del 

programa. 
 

2. Durante el programa: Una vez que el programa de radio comenzara 
a la hora establecida, los niños escucharían y completarían las 

actividades especificadas en el audio y las hojas de trabajo o 
lecciones. 

 
3. Después del programa: Al final del programa, se repetiría el siguiente 

horario de emisión. El niño entregaría las lecciones completadas al 
maestro según la fecha acordada y el mecanismo de entrega 

establecido, respetando los protocolos de prevención de infecciones. 
 

3.2 Lanzamiento del programa 
 

El programa Ñahendumi fue lanzado oficialmente el 24 de septiembre de 

2020 y su presentación se llevó a cabo virtualmente a través de un evento 

en vivo en Facebook en el que participaron el ministro de Educación, 
Eduardo Petta; el viceministro de Educación, Robert Cano; el representante 

de UNICEF en Paraguay, Rafael Obregón; y otros funcionarios de la 
Secretaría de Estado (MECDigital - Ministerio de Educación y Ciencias - 

Paraguay, 2020). 
 

Durante el evento, el viceministro de Educación, Robert Cano, señaló la 
importancia de adaptar las herramientas de aprendizaje al contexto 

específico en el que se encuentra cada niño: "Los niños se merecen una 
educación vinculada a su realidad, contextualizada a lo que ellos viven 

diariamente” (UNICEF Paraguay, 2020). Además, estuvieron presentes 
miembros de las comunidades indígenas. Mirta Gabriela Pérez Loewen, 

profesora de la comunidad nivaclé, que había traducido algunos de los 
documentos a la lengua de su pueblo, declaró: "Mi deseo con estos audios 

es que los niños puedan aprender de estas lecciones, conocer la realidad 

de ellos, su historia, valorar su cultura y también valorar a otras etnias y 
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fomentar el respeto entre etnias" (MECDigital - Ministerio de Educación y 
Ciencias - Paraguay, 2020).  

 
3.3 Contenido de los podcasts 
 

Los podcasts que se desarrollaron variaron en duración de 7 a 10 minutos. 
Dependiendo de los requisitos de edad de los grupos de niños para los que 

fueron diseñados, los guiones trataban diferentes temas y asuntos. Según 
Alba Velázquez, jefa de Gestión Pedagógica del 1° y 2° ciclo, los temas 

fueron seleccionados en base a libros escritos en lenguas indígenas 
elaborados con conocimientos culturales de los pueblos indígenas que la 

DGEEI consideró pertinente compartir con toda la región. El proceso de 
edición, ajuste y validación técnica de los audios y la revisión de los guiones 

y la producción se realizó con especialistas de las distintas direcciones del 
MEC, en colaboración con especialistas en primera infancia, pedagogía y 

comunicación de UNICEF, nutriendo así los guiones para mantener un 

enfoque interdisciplinario, pluricultural y de derechos humanos en 
coherencia con las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Este trabajo 

aseguró que los contenidos, desarrollados por UNICEF y validados por la 
DGEEI y docentes de pueblos indígenas, tuvieran una coherencia técnica 

adecuada y que predominaran los conceptos claros y sencillos sobre los 
difíciles. 

 
Se siguió la siguiente estructura para el material: 

 
Estructura Objetivo y textos 

utilizados 
Tiempo 

estimado 
Efectos 

1. Introducción Presentación del tema 

a desarrollar. 

30 

segundos 

Una música 

indígena o sonidos 
de la naturaleza 
como cortina. 

2. Pre – 
Audición 

 

Preparación del niño a 
través de preguntas 

relacionadas con el 
resultado del 
contenido, los sonidos 

y la música que lo 
involucran en el lugar, 

tiempo y tema (por 
ejemplo, a través de 
actividades lúdicas o 

charlas cortas 
relacionadas con el 

tema). 

1 
 minuto 

Referentes al tema 
que se desarrollará 

(ejemplo: gotas de 
lluvia que se caen 
precipitadamente 

etc.) 

3. Audición Presentación y 

desarrollo de 
contenidos educativos 
a través de la escucha 

de textos de 

2 

minutos 

De acuerdo con las 

necesidades que 
tenga el texto 
elegido (ejemplo: 

ladrido de perros, 
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diferentes tipos, que 
ya fueron anticipados 

en la Pre-Audición. 

suspenso, truenos 
etc.) 

4. Post 

Audición 

Planteamiento de 

preguntas, ejercicios 
interactivos y 

problemas para 
comprometer al niño y 
reforzar el aprendizaje 

deseado y establecer 
una relación del tema 

con otras disciplinas. 

3 

minutos 

Fanfarria o algún 

sonido que exprese 
alegría cuando los 

niños hicieron bien 
la tarea. 

5. Cierre Presentación de 

conclusiones, 
conexión para motivar 
a escuchar otros 

audios, despedida. 

30 

segundos 

La misma indígena 

o sonidos de la 
naturaleza que se 
usaron en la 

introducción. 

 
 

El seguimiento y monitoreo del programa de aprendizaje fue realizado por 
los profesores que visitaron a las familias y distribuyeron hojas impresas 

para reforzar el contenido educativo. Además, se realizaron clases 
presenciales de hasta 3 alumnos en algunos lugares y se dio asistencia 

telefónica en las zonas donde hay conectividad. En algunos casos, debido 
a la falta de cobertura de radio e internet, los materiales impresos fueron 

los únicos elementos que se pudieron utilizar. 

 
3.4 Distribución de materiales / Implementación 
 

Los materiales de Ñahendumi fueron transmitidos en diferentes estaciones 
de radio comunitarias. Se identificó 43 radios con alto potencial de difundir 

el programa educativo y teniendo en cuenta que se debían lanzar los 
podcasts antes de culminar el año académico, se propuso alcanzar a 35 

radios en total: 10 radios en la región oriental y 25 en la región occidental 
del país. Además, en las zonas de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, 

Boquerón y Presidente Hayes, hubo reporte de radios comerciales que 
cedieron espacio para la difusión de los podcasts. Cada ocho días se 

publicaron nuevos podcasts y los maestros pudieron descargar los 
materiales de acompañamiento de la plataforma en su respectivo idioma. 

En las radios comunitarias, los programas de emisión especificaban las 
horas y los turnos de cada podcast antes del lanzamiento. A través de un 

formulario digital completado por los profesores, se comprobó que estas 

emisoras tienen un alcance promedio de 32.576 alumnos en el primer, 
segundo y tercer ciclo y el nivel medio de la Educación Escolar Indígena. 

En el formulario digital también se recogieron datos sociodemográficos de 
las comunidades educativas, desagregados por sexo, edad y discapacidad. 

Además, el contenido se distribuyó a los líderes de las comunidades 
indígenas destinatarias del programa, quienes pudieron trabajar con los 

padres de su comunidad para acompañar el proceso educativo de los niños.  

Cuadro II: estructura del material Ñahendumi. Fuente: elaborado por el equipo técnico de UNICEF y la DGEEI. 
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El mecanismo de implementación se realizó en base a tres fases: 

 
1. Difusión previa: 

1.1. Mapeo de radios comunitarias  
1.2. Cronograma de difusión zonal 

1.3. Distribución de los soportes físicos de los audios a los alumnos 
 

2. Difusión: 
2.1. Radios comunitarias y comerciales 

2.2. Recursos tecnológicos 
2.3.Registro de evidencias: recolección de producción de los alumnos 

a partir de los audios (tareas, lección), fotografías y videos 
 

3. Post-Difusión: 

3.1. Encuesta de alcance de los podcasts 
3.2. Sistematización del programa y experiencia de “radio clases” 

 
3.5 Pluriculturalidad 
 

Paraguay es un país multilingüe, donde el español es hablado por alrededor 
del 29,3% de la población, el guaraní por alrededor del 37,6% y el 30,7% 

habla ambos idiomas en su casa, según datos del 2018 (Dirección General 
de Estadística, Encuestas y Censos, 2019). Gran parte de la población rural 

habla exclusivamente guaraní. Mientras que la mayoría de las comunidades 
indígenas hablan un idioma de la familia guaraní (75,2%), 122 

comunidades hablan otros idiomas de las familias lingüísticas maskoy 
(10,1%), zamuco (6,9%), mataco mataguayo (5,5%) y guaicurú (2,2%) 

(Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 2019). 
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Esta pluriculturalidad presenta un reto importante que debe ser abordado 
constantemente en los programas educativos para que ningún niño se 

quede atrás. Por lo tanto, los podcasts, aunque inicialmente se 
desarrollaron en español, fueron luego traducidos al guaraní paraguayo y 

finalmente a las tres lenguas nativas de nivaclé, enlhet norte y ayoreo. En 
total, de los 52 podcasts que se han producido, 8 podcasts fueron 

proporcionados para el primer ciclo en español y traducidos al guaraní 
paraguayo y a las tres lenguas indígenas (lo que da un total de 40). 

Además, se elaboraron 8 podcasts en español para el segundo ciclo, 2 
podcasts en español para el tercer ciclo y 2 podcasts en español para el 

nivel medio. En el primer ciclo se utilizó principalmente la lengua materna 
del pueblo indígena para estimular la lectura y la escritura en ella. Se 

contempló la opción de trabajar en el fortalecimiento del español y guaraní 
paraguayo como segunda lengua, por lo que, para el segundo y tercer ciclo 

y el nivel medio se utilizó el español.  

 
Con el fin de presentar un programa de radio culturalmente relevante, se 

trabajó con profesores de las comunidades indígenas identificadas por la 
DGEEI, quienes adaptaron los guiones a su lengua materna y a su contexto 

cultural. Una vez terminados los guiones, se 
desarrollaron los modelos de audio en 

formato de podcast, que luego fueron 
grabados por los maestros con sus propios 

teléfonos celulares y editados por la 
Dirección General de Comunicaciones y la 

DGEEI en la Radio Nacional del Paraguay. 
Sobre la base de los guiones originales, la 

DGEEI adaptó los ejercicios del primer ciclo 
con la intención de reforzar el aprendizaje 

de los alumnos en sus lenguas maternas. 

 

  

Guión y audio en español

Traducción de los guiones a 
ayoreo, nivaclé, enlhet norte 

y guaraní paraguayo

Grabación de audios por 
hablantes nativo

Edición de los audios

Lecciones/documentos 
adicionales (soporte físico para 
los audios en el idioma nativo)

Proceso de traducción de audios 

Cuadro III: Proceso de traducción de audios 
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4. Resultados del programa 
 

Para evaluar el impacto del programa se mantuvieron diálogos con los 

principales interlocutores de las comunidades de los pueblos mbya guaraní, 
yshyr, ayoreo, ava guaraní, angaite, enlhet norte y nivaclé. Entre ellos 

había directores departamentales de educación, maestros, líderes 
comunitarios y miembros de la comunidad que participaron del proceso de 

implementación o uso de los audios y acompañamiento a las familias.  

Además, se distribuyó una encuesta a los docentes de pueblos indígenas 
donde se implementó el programa Ñahendumi. Aunque fue difícil medir 

exactamente cuántos estudiantes fueron alcanzados por esta iniciativa, 
dadas las diferentes formas en que se distribuyeron los materiales entre 

las comunidades indígenas, y la falta de tiempo de los docentes para 
completar la encuesta de alcance y evaluación, se registraron diversos 

impactos positivos y se señaló que los estudiantes, los maestros y los 
padres disfrutaron y apreciaron el uso de los materiales. En una escala del 

1 al 5, el 71,7% de los encuestados dieron una calificación de 4 o 5 y el 
96% indicaron que les gustaría utilizar los audios como herramienta 

educativa en el futuro. 
 

Las conversaciones y las respuestas a la encuesta indican que el material 
se utilizó en todas las comunidades a las que estaba destinado, sin 

embargo, en diversos grados. De los 374 encuestados, el 86% de los 

profesores indicaron que sus estudiantes escuchaban los materiales. Las 
principales razones por las que los audios no podían escucharse en algunas 

comunidades eran la falta de recursos tecnológicos (teléfonos, etc.), el 
acceso nulo o muy limitado a internet, la falta de energía eléctrica en la 

comunidad, la ausencia de radios comunitarias y la falta de receptores de 
radio para escuchar programas de radio. Por último, varios maestros 

señalaron que el aprendizaje de los estudiantes se veía dificultado por el 
hecho de que sus padres o cuidadores no saben leer ni escribir y, por lo 

tanto, no podían apoyarlos eficazmente en su aprendizaje. No obstante, un 
podcast ofrece a estos padres o cuidadores la posibilidad de explicar el 

material al niño sin tener que saber leer que otros tipos de materiales no 
ofrecerían. En cuanto a la facilidad de aplicación, el 82% de los encuestados 

indicaron que les parecía "fácil" o "regularmente fácil" utilizar los audios, lo 
que demuestra el potencial de este medio en tiempos de crisis y 

emergencias humanitarias.  

 
Algunos puntos se destacaron especialmente en los diálogos y respuestas 

a la encuesta y se examinarán más adelante. 
 

1. Demografía de la población estudiantil alcanzada 
 

La mayoría de los estudiantes que se beneficiaron del programa viven en 
zonas rurales (92,5%) y se indicó que alrededor del 7% de los estudiantes 

que escucharon los audios tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 
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también se encontraron varias tendencias interesantes e inesperadas en el 
alcance de los materiales.  En primer lugar, a pesar de que los materiales 

fueron originalmente diseñados para estudiantes de 1er, 2do y 3er ciclo de 
EBB (Educación Escolar Básica), el 12,8% de los encuestados indicaron que 

la herramienta había sido utilizada principalmente en los niveles iniciales 
de prejardín, jardín y preescolar. En segundo lugar, se encontró una fuerte 

disparidad entre el ciclo y la edad de los niños que escuchaban los 
materiales. Por ejemplo, mientras que sólo alrededor del 30% de los 

estudiantes que fueron alcanzados se encuentran en el rango de edad de 6 
a 8 años, el 37% de todos los estudiantes alcanzados están estudiando en 

el primer ciclo (grado 1-3). Asimismo, se indica que alrededor del 21% de 
los estudiantes alcanzados se encuentran en el rango de edad de 12 a 14 

años, pero el tercer ciclo (grado 7-9), en el que teóricamente deberían estar 
matriculados, sólo muestra el 11% de los estudiantes que escucharon el 

contenido. Por lo tanto, en esta población existe una doble vulnerabilidad, 

ya que los niños que ya están rezagados en sus estudios probablemente se 
retrasarán más debido a las medidas adoptadas para frenar el brote de la 

pandemia. 
 

2. Diversas modalidades de distribución 
 

Aunque los podcasts se planearon inicialmente para ser utilizados en las 
radios comunitarias, en realidad quedó claro durante el proceso de 

utilización que las diferentes comunidades implementaron diversas formas 
de distribución de los audios. Sólo el 38% de los encuestados de la 

evaluación final indicaron haber distribuido el material a través de la radio. 
Los mecanismos de distribución alternativos incluían clases presenciales, 

que en algunos casos continuaron con un tamaño de clase limitado, 
profesores visitando las casas de las familias, estudiantes que iban a la 

escuela a recoger los materiales impresos, la distribución de materiales a 

los padres a través de WhatsApp (en los casos en que había al menos una 
mínima conexión a internet y acceso a un teléfono móvil) y la difusión del 

audio a través de altavoces en la comunidad. 
 

3. Necesidad de materiales de acompañamiento más extensos  
 

Los miembros de varias comunidades diferentes expresaron la necesidad 
de contar con más material de acompañamiento junto a los podcasts. 

Según los entrevistados, habría sido útil contar con imágenes, ilustraciones, 
vídeos u otros materiales impresos que pudieran estar disponibles para su 

descarga o en algún dispositivo tecnológico facilitado por el MEC. Algunos 
mencionaron también la necesidad de disponer de guiones impresos del 

podcast. Por último, se señaló que, para poder utilizar el material a largo 
plazo, sería necesario disponer de más material físico sobre la base del cual 

corregir y evaluar posteriormente al estudiante.   
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4. Posibilidad de difundir la cultura indígena / incitar diálogo 
 

En los diálogos, algunos traductores indicaron que la ejecución de la 
traducción suscitó conversaciones con otros miembros de su comunidad 

acerca de su cultura, por ejemplo, al investigar cómo traducir ciertos 
términos, que ya no son de uso común. Por lo tanto, los traductores 

necesitaban conocer y aplicar tanto el vocabulario común de su comunidad 
directa, como el de otras comunidades del mismo pueblo indígena, ya que 

éstas utilizarían el mismo audio, pero podrían tener un vocabulario 
ligeramente diferente. En los casos en que los podcasts trataban 

específicamente de la historia o de aspectos de la cultura indígena (por 
ejemplo, describiendo cómo la población indígena sobrevivía anteriormente 

en tiempos de sequía) esto creaba un sentimiento de orgullo entre los que 
traducían los guiones. Además, uno de los entrevistados señaló que, como 

la radio de su comunidad tiene un alcance de unos 20-30 km, no sólo los 

miembros de la comunidad la escuchan, sino también otros, lo que permite 
que estos grupos externos conozcan la cultura y algunos idiomas indígenas 

a través de este proyecto. 
 

5. Efectos positivos en la adquisición del lenguaje 
 

Los traductores señalaron los efectos positivos que tenía para los niños 
escuchar los podcasts en su idioma nativo, por ejemplo, al incluir palabras 

que ya no se utilizan comúnmente en el idioma indígena y que ahora los 
niños pueden aprender a través del podcast, lo que les permite adquirir 

nuevo vocabulario en su idioma nativo. Además de este efecto positivo en 
la lengua materna, consideraron que el material de audio para los grados 

superiores era útil para ayudar a reforzar el conocimiento de las segundas 
lenguas, el guaraní y el español. Sin embargo, se determinó que sería 

conveniente tener más material traducido en las lenguas indígenas para los 

demás grados superiores e inferiores. 
 

6. Necesidad de una mayor contextualización  
 

Los miembros de diversas comunidades indígenas expresaron la necesidad 
de seguir contextualizando los materiales de audio en función del pueblo 

indígena específico para garantizar la pertinencia cultural. Entre los 
ejemplos de ello figura la inclusión de flora y fauna en algunos podcasts, 

que pueden ser conocidos y comunes en una zona del país, pero no en 
otras. Un líder político del pueblo Enlhet Norte incluso mencionó que 

diferencias como estas podrían aparecer dentro del mismo pueblo indígena 
debido a la dispersión que existe entre comunidades del mismo pueblo. Sin 

embargo, se puede observar positivamente que los traductores y maestros 
de las comunidades indígenas encontraron soluciones in situ para estos 

problemas adaptando los guiones y/o dando explicaciones adicionales a los 

que escuchaban. Por ejemplo, se señaló que en una comunidad en la que 
los audios se transmitían por la radio comunitaria, los maestros y/o 
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dirigentes escuchaban previamente el contenido para asegurar su 
pertinencia cultural. Algunos incluso valoraron estas diferencias culturales 

como positivas, ya que podían ayudar a los niños a aprender sobre otras 
regiones del país. No obstante, el consenso general resultó que en este 

caso los audios debían incitar directamente a los oyentes a investigar un 
determinado tema en lugar de asumirlo como conocido por todos. 

 
7. El potencial futuro del programa 

 
Quienes trabajaban con los podcasts vieron un gran potencial para su 

aplicación en el futuro y apreciaron que estos materiales pudieran utilizarse 
en las situaciones comunes de desastres naturales, como las inundaciones 

o las sequías. Anteriormente, en algunas comunidades sólo se disponía de 
cuadernillos de trabajo impresos para estas ocasiones y los podcasts podían 

así proporcionar otro instrumento fácilmente disponible en caso de 

necesidad. Otros valoraban también la posibilidad de utilizar esta 
herramienta durante las clases presenciales, pero expresaron la necesidad 

de contar con otros materiales complementarios en este caso, como se ha 
examinado anteriormente. Una profesora comentó que cuando se utilizaba 

el audio en clase, ella añadía actividades adicionales, como la construcción 
de figuras de barro por parte de los estudiantes en función de lo que 

escuchaban. Por último, se debatió que para que el material se utilizara con 
regularidad, sería necesario incluirlo en el calendario académico del año. 

En el caso del proyecto Ñahendumi, al ser una respuesta de emergencia, 
los audios salieron demasiado tarde en el año académico para que esto 

fuera posible. 
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5. Lecciones aprendidas 
 

Sobre la base del análisis de los diálogos y encuestas realizados entre los 

interlocutores pertinentes, se formulan las siguientes recomendaciones:  
 

1. Previo al diseño de futuras herramientas educativas e inclusiones de 
los podcasts de Ñahendumi en el calendario académico, se tendrán 

que evaluar las necesidades de cada comunidad para ofrecer 

alternativas adecuadas, como equipos (teléfonos, parlantes, 
receptores de radio, entre otros) o materiales impresos. Por lo tanto, 

las estrategias de distribución deben ser planificadas con anticipación 
de acuerdo a las necesidades identificadas de cada comunidad. 

 
2. Para aumentar el alcance del programa, puede ser valioso en el futuro 

equipar a las comunidades, que carecen de acceso a medios de 
comunicación, con dispositivos, como receptores de radio, que no 

necesitan una conexión a internet o corriente eléctrica para funcionar. 
De manera similar, otras comunidades, contando con conexión a 

internet y/o corriente eléctrica podrían equiparse con Smartphones u 
otros elementos informáticos. 

 
3. En base a la diversidad demográfica de la población estudiantil que 

escuchó los materiales, incluyendo niños en el nivel inicial y 

estudiantes con discapacidad, se podrían desarrollar en el futuro 
podcasts adaptados específicamente a estos grupos. 

 
4. Dado que los materiales se distribuyeron en las comunidades 

indígenas a través de diversos mecanismos, futuros podcasts no sólo 
deberían optimizarse para su uso en la radio, sino también para su 

distribución a través de WhatsApp, el uso en clase, etc. 
 

5. Futuros podcasts deberían ir acompañados de materiales 
impresos/acompañantes más extensos que también permitan utilizar 

el contenido durante las clases presenciales, así como para las 
evaluaciones. 

 
6. Los podcasts pueden servir como una herramienta valiosa tanto para 

reforzar la lengua indígena nativa del alumno como las segundas 

lenguas del español y guaraní. En el futuro, más podcasts deberían 
ser traducidos a las lenguas nativas indígenas o creados directamente 

en ellas.  
 

7. Es necesario que el material de audio esté aún más contextualizado 
a la realidad de cada pueblo. La introducción de aspectos 

desconocidos de la flora y la fauna puede ser una importante lección 
de aprendizaje sobre otras regiones para los oyentes, pero en este 
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caso debe ir acompañada de más explicaciones, materiales de apoyo 
o incentivos para realizar la investigación. 

 
8. En los casos en que parezca factible, el material del podcast podría 

integrarse como parte del calendario académico para que esté 
disponible directamente en caso de necesidad de emergencia. 
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6. Conclusión 
 

Encontrar medios alternativos para educar a los estudiantes mientras las 

escuelas estaban cerradas en medio de la pandemia de Covid-19 no fue 
una tarea fácil para las autoridades educativas del Paraguay. Esta situación 

fue aún más difícil con respeto a los estudiantes excluidos de las 
posibilidades de educación en línea debido a diversos factores 

socioeconómicos. En tiempos de crisis como éste, es especialmente 

importante que no se olvide a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, como los pueblos indígenas del Paraguay.  

 
Este estudio de caso ha demostrado que la educación interactiva por audio, 

como la que se ofrece a través del programa Ñahendumi, puede llegar a 
estudiantes mediante otros mecanismos de estudio a distancia. Esta 

primera implementación del programa Ñahendumi fue cuidadosamente 
planeada y llevada a cabo por el MEC en colaboración con UNICEF. Para 

asegurar el éxito del programa, fue esencial tener en cuenta la 
multiculturalidad de la población paraguaya y su carácter multilingüe y se 

puso cuidado en la distribución y el contenido de los audios.  La experiencia 
y las lecciones aprendidas durante este primer uso del programa pueden 

servir de base para su futura implementación.   
 

Se deben tomar varias medidas para asegurar la viabilidad futura del 

programa. En primer lugar, se debe trabajar con más docentes para 
traducir y grabar los guiones madres existentes en todas las lenguas 

indígenas. En segundo lugar, es necesario identificar a las comunidades a 
las que aún no llega el audio programa para continuar aplicando estrategias 

alternativas para la continuidad de la educación en tiempos de crisis y 
emergencias. Por último, se debe desarrollar y editar material adicional de 

diversos temas para poder utilizar la educación interactiva por audios para 
preparar y apoyar el aprendizaje en las emergencias actuales y futuras. 
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