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La apuesta tecnológica en aprendizaje de inglés que cambiará el futuro de los jóvenes 
de Paraguay

Caso de éxito 

Desafío
El Departamento Central es el más poblado de Paraguay y agrupa la mayoría de 
industrias. Por su cercanía a la capital, requería mejorar el nivel de inglés de los 
ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, para aumentar sus oportunidades laborales. 
De los 7 millones de habitantes de Paraguay solo hablan inglés unos 10.000. 

“Tenemos dos lenguas nacionales, español y guaraní; incorporar el inglés como tercer 
idioma es una estrategia de desarrollo”, dice la Dra. Alexandra Bogarín, Secretaria de 
Educación, Cultura y Deportes.

El inglés predomina en el mundo de los negocios y en el de la tecnología. Según la 
Universidad de Harvard, los países que fomentan un buen nivel de este idioma, son 
más efectivos económicamente y tienen un mayor potencial de crecimiento. El 
aprendizaje del inglés es el desafío asumido por la Gobernación del Departamento 
Central para lograr el desarrollo.

Implementación
El método Rosetta Stone se implementa en 16 Centros Educativos Departamentales 
y el Colegio Nacional E.M.D. Pablo Patricio Bogarín, beneficiando a mas de 1000 
estudiantes. El objetivo del proyecto es conseguir que 3.000 alumnos alcancen un 
nivel básico de inglés en tres años. Para el futuro su gran objetivo es llegar a que todos 
los colegios públicos del Departamento Central utilicen la plataforma de Rosetta 
Stone.

El proyecto está enfocado a jóvenes que cursan el nivel medio en los Centros 
Educativos Departamentales Municipales distribuidos en 13 distritos del 
departamento Central. Los alumnos completan sus tareas en los laboratorios de 
informática de los colegios o en casa si disponen de la tecnología necesaria.

“El método Rosetta Stone es la herramienta de aprendizaje de idiomas más potente 
del mercado. Tras analizar la oferta disponible, consideramos que dicha metodología 
es pertinente y utiliza la tecnología en la educación de manera eficaz. Es un método 
comprobado, que funciona; la mejor opción a nuestro alcance.” dice la Dra. Bogarín.

Resultados
El 13 de agosto de 2015 se realizó, en conjunto con Interacti, la “Olimpiada Central 
Trilingüe”. Como incentivo para los estudiantes se creó con Rosetta Stone el proyecto 
de la “Olimpiada Central Trilingüe”, donde participaron los tres mejores alumnos de 
cada uno de los colegios en los que se trabaja con Rosetta Stone. Esto resultó en una 
gran motivación para los chicos, que recibieron la idea con entusiasmo, consiguiendo 
aumentar su interés y esfuerzo en el aprendizaje del idioma.

“Los estudiantes están más atentos en clase, se sienten seguros, notan que  avanzan 
al ritmo que marcan sus habilidades y además se divierten. Se sienten motivados y 
reconocen que merece la pena dedicarle tiempo; sienten que realmente están 
aprendiendo inglés” cuenta la Dra. Bogarín.

De un vistazo
El Departamento Central de Paraguay 
representa el 35% de la población del 
país. Está compuesto por 19 ciudades 
siendo Areguá la capital. 

El lanzamiento del proyecto “Central 
Trilingüe” se lleva a cabo el 6 de mayo 
de 2015 en el Centro Educativo Juan E. 
O’Leary de la ciudad de Itá. 

Más de 1000 alumnos de 16 Centros 
Educativos Departamentales y el 
Colegio Nacional E.M.D. Pablo Patricio 
Bogarín, se benefician de este 
proyecto destinado a mejorar el nivel 
general de inglés.

Proyecto central trilingüe |  Desarrollo profesional con idiomas 

Gobernación del departamento Central 
de Paraguay
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Aprender y enseñar con entusiasmo
La motivación de los alumnos contagia a los profesores. Los que son tutores en la 
plataforma están tan entusiasmados como los estudiantes por el avance que 
perciben en ellos y a la vez porque mejoran sus propios conocimientos y, por 
tanto, la calidad de enseñanza del idioma.

“Deseamos que el método Rosetta Stone llegue a todos los colegios públicos del 
departamento. Ahora nosotros, Gobernación del Departamento Central, 
asumimos los costes propios de la implementación, pero ojalá podamos 
convencer al Ministerio de Educación de que esta es la mejor solución para 
aprender inglés” apunta Dra. Alexandra Bogarín.

El método que abre las puertas a un futuro mejor 
En los últimos 5 años, la crisis en Paraguay ha agravado la situación de la población 
más pobre del país. De acuerdo con los datos de Indexmundi, en 2005 un 18% de 
los paraguayos vivía por debajo del umbral de la pobreza; en 2014 el porcentaje se 
elevaba hasta un 33,8%. Las zonas rurales han sido además las más afectadas.

El abogado Blas Lanzoni, Gobernador del Departamento Central de Paraguay, 
quiso dar una oportunidad a los jóvenes de familias humildes y optó por el 
desarrollo de los conocimientos de inglés como solución. “La persona que habla 
inglés prácticamente se despide de la pobreza”, comentó el Gobernador Blas 
Lanzoni.

En febrero de 2015, el Gobernador viaja hasta Washington para conocer Rosetta 
Stone. Visita las instalaciones y descubre cómo se trabaja en la empresa, su 
seriedad y profesionalidad. El Gobernador Lanzoni se da cuenta de la gran 
oportunidad que supone trabajar con ellos, descubre en su metodología de 
aprendizaje de inglés una inversión con resultados de futuro muy positivos y uno 
de los grandes aportes que se pueden hacer por el crecimiento del país.

“El Gobernador es un hombre de mente abierta al que le gusta sobre todo la 
innovación. Cuando se le presentó la propuesta de Rosetta Stone y todos 
conocimos en profundidad su plataforma, nos dimos cuenta de que era la mejor 
solución para un problema que nos preocupaba mucho, como es el aprendizaje de 
inglés entre los jóvenes”, comenta la Dra. Alexandra Bogarín, “Rosetta Stone es 
una gran oportunidad”. 

“Vemos el inglés como una estrategia para subir la media de calidad de la 
enseñanza porque hay mucha deserción. Queremos darle a nuestros chicos un 
incentivo con soluciones como Rosetta Stone y así motivarlos a que sigan 
estudiando y hacer que crezca su amplitud de miras con respecto a lo que pueden 
llegar a ser en un futuro”, añade la Dra. Bogarín.

Lo que cuentan los alumnos
La alumna Angélica Orúe comenta: “ Yo creo que este programa es muy 
provechoso para todos. Estamos deseando que llegue la hora de venir a clase y 
empezar a trabajar; es algo nuevo, algo muy interesante y nos gusta muchísimo”.

“Me parece algo muy beneficioso para mi futuro. La verdad, si alguien me hubiera 
dicho hace unos años que iba a tener esta oportunidad, no lo hubiera creído. Y es 
que sin saber inglés no puedes hacer casi nada. Aprender el idioma con este 
método es algo increíble y espero que muchos más puedan hacerlo, porque un 
currículum que incluya un buen nivel de ingles es muy valioso. Porque los 
conocimientos en otras materias son importantes, pero saber comunicarte en 
inglés es lo que te abre más puertas”, comenta Mara Velázquez, alumna del Centro 
Educativo Carmen Casco de Lara Castro en ciudad Itauguá. 

Acerca de Rosetta Stone

Rosetta Stone es el líder global en 
software de aprendizae de idiomas. 
Tenemos más de 20 años de experiencia 
en el desarrollo de reconocidas e 
innovadoras soluciones que mejoran la 
vida de las personas y las operaciones 
cotidianas de las organizaciones. 
Nuestro método de inmersión 
patentado y comprobado aprovecha las 
tecnologías interactivas para repercutir 
en el ambiente de inmersión en el que la 
gente aprende su primer idioma y activa 
la aptitud natural de cada alumno para 
adquirir un idioma nuevo sin importar sus 
conocimientos anteriores.

Les ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones escalables para diversas 
necesidades, desde una sala de clases 
hasta organizaciones completas y 
alumnos individuales. Nuestras 
soluciones están implementadas en más 
de 20 000 escuelas y en más de 17 000 
organizaciones del sector público y 
privado y las usan millones de alumnos 
en más de  países alrededor del mundo.

“El método Rosetta Stone es la 
herramienta de aprendizaje de 
idiomas más potente del mercado. 
Tras analizar la oferta disponible, 
consideramos que dicha 
metodología es pertinente y utiliza 
la tecnología en la educación de 
manera eficaz. Es un método 
comprobado, que funciona; la 
mejor opción a nuestro alcance.” 

Dra. Bogarín.


