
 
 

 
 

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS - Convocatoria 2018 
Nombre de la estancia adjudicada: Universidad Complutense de Madrid 

Nombre de la Institución a la que está vinculado/a: Universidad Nacional de Itapúa 

Nombre de la beneficiaria: Marta Elena Smulders Chaparro - correo de contacto: msmulders@uni.edu.py 
 

 

 

 

 
La estancia fue llevada a cabo en la Universidad Complutense de Madrid-España. Fue muy provechosa y 

una experiencia gratificante. Se realizó actividades tales como; desarrollo de clases, observación participante de 

clases, en la Facultad de Educación, en la asignatura Modelos de Intervención Socioeducativa. Además se 

participó como Ponente Internacional en las Jornadas Internacionales de Violencia y Educación. Así como se 

conoció sobre el manejo interno y la infraestructura de la Institución de destino. Todo esto se transfirió 

productivamente a la Universidad de Origen, con expectativas de que en el futuro fuese útil para su aplicación. 

OBJETIVOS 

-Verificar los mecanismos de intervención 
socioeducativa: modelos y retos actuales, 
utilizados en las situaciones dadas en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

-Participar en la conferencia de Grado de 
Educación Social (Facultad de Educación-UCM).  

-Identificar que tipos de investigación sobre 
prevención y educación de la violencia se realizan 
en (Facultad de Educación-UCM). 

-Participar e Intervenir en el Encuentro sobre: 
“Violencia y Educación. 

 -Compartir las conclusiones sobre la estadía en la 
UCM.  

APORTES DE LA ESTANCIA 

Los aportes más resaltantes de la estancia 
fueron: 

-Vinculación con otros investigadores, 
inclusive de otros países y universidades 
que no pertenecen a la UCM. 

-Oportunidad de ser Ponente 
Internacional, con un tema controversial en 
Paraguay, como ser la Violencia de 
Género. 

-Participación en clases como observadora 
participante, oportunidad que brindó ver la 
metodología de enseñanza aprendizaje, 
como así la exposición de los estudiantes. 

-Verificar la infraestructura edilicia de la 
Institución, trayendo aportes que pudiesen 
implementarse. 

-Con respecto a la Inclusión, se ha 
observado como proceden, para tratar de 
tomar de ejemplo en nuestra Institución. 

-El manejo del uso de la biblioteca y de los 
rincones de trabajos grupales, que 
también se podría implementar. 

-Desarrollo de clase, verificando la 
realidad que ellos como sociedad viven 
con el tema "Educación, Inclusión y 
Desigualdad en Paraguay" 

-Así como los aportes para 
publicaciones en revistas 

científicas y afianzar la cultura de 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se ha realizado las siguientes actividades 

-Recorrido por la Institución UCM-Facultad de 

Educación. 

-Recorrido por la Biblioteca de la Institución. 

-Reunión de trabajo con el Dr. Valentín (tutor 

designado). 

-Participación en las clases como observadora 

participante (Asignatura Intervención 

Socioeducativa) en la Carrera de Educador Social. 

-Ponente en la Jornada Internacional "Violencia y 

Educación" con el tema "Violencia de Género en 

Paraguay". 

-Desarrollo de clases (en dos cursos) con el tema 

"Educación, Inclusión y Desigualdad en Paraguay. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

-Vinculación con Docentes internacionales a 

nivel internacional (España-México-Nigeria) 

-Conocimientos prácticos de las clases 

observadas 

-Status profesional, obtenido como Ponente 

Internacional, en las Jornadas Internacional de 

Violencia y Educación 

-Posibilidad de poder compartir y desarrollar 

clases sobre la realidad paraguaya con el tema 

"Educación, inclusión y equidad" 

-Conocer sobre la infraestructura edilicia de la 

UCM, con ideas para poder aplicar en la 

Universidad de origen, como ser para la 

inclusión. 

-Participación del curso ¿Hablamos de 

emociones? con ideas prácticas y aplicables 

sobre la necesidad de implementar la 

inteligencia emocional en las enseñanzas. 
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CONCLUSIÓN 
La actividad realizada ha sido muy 

fructífera desde su inicio hasta el final, se 

tuvo el acompañamiento necesario tanto 

de la Universidad de Origen, como la 

Universidad de Destino,realizando 

actividades marcadas en el cronograma, y 

además de otras que fueron agregadas 

durante la estancia, como ser la de 

ponente internacional. 

La transferencia se ha llevado en tiempo y 

forma y se espera que en la brevedad se 

pueda aplicar de manera práctica lo 

vivenciado. 

Así también ojalá en un futuro cercano se 

pueda volver a realizar programas 

similares, para así enriquecer más esta 

primera experiencia, que fue muy 

gratificante a nivel personal y profesional. 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Se celebra este tipo de programas que 

contribuyen a la formación profesional y 

personal. Se agradece la oportunidad 

brindada y ojala en el futuro se pueda 

volver a repetir. 

 
“Esta estancia de (Investigación, 

Transferencia tecnológica o 

Internacionalización de la Educación 

superior) fue cofinanciado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología - 

CONACYT con recursos del FEEI” 



www.conacyt.gov.py 

http://www.conacyt.gov.py/

