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A diferencia de los programas de desarrollo convencionales 

que dependen de donaciones y subsidios gubernamentales, 

… la Escuela Agrícola Autosostenible ofrece educación que se 

paga a sí misma

…y enseña habilidades comerciales además de 

emprendedoras y empresariales

…como así también habilidades para la vida, 

comunicacionales e interpersonales, auto-conciencia, 

empatía, para solución de problemas, manejo de emociones y 

estrés, toma de decisiones

…y al graduarse ofrece créditos para negocios si fueran 

necesarios.



Para jóvenes campesinos paraguayos

…que son estructuralmente desempleados

…la Escuela Agrícola Autosostenible es una 

institución educativa innovadora

…que ofrece una educación técnico-

emprendedora multidisciplinaria de 

…alto nivel, con seguimiento post graduación.















• Jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
proveniente de hogares de escasos .

• Los empleadores, pues tendrán recursos
humanos calificados.

• La comunidad, que dispondrá de lideres
para organizar y proponer nuevas
opciones.

• Las familias pobres, quienes contaran con 
un agente de cambio en su seno

Beneficiarios:



Principios educativos

Aprender a
Ganar Dinero

Aprender a 
Emprender

Aprender a 
Hacer

Aprender a
Aprender

Aprender a
Vivir Juntos

Aprender a
Ser

Creación de un Plan de Negocios (análisis del punto de equilibrio, proyecciones, 
organigramas básicos, estudio de mercado)

Motivación e iniciativa – Auto gestión – Fijación de metas personales – Espíritu 
de investigación y análisis

Actuar con resolución – Capacitación técnica y vocacional para trabajar

Manejo de estrategias cognitivas y objetivos

Integración social – Participación en grupos – Liderazgo democrático-
Aceptación de la diversidad sociocultural

Autonomía – Juicio Moral – Responsabilidad Personal – Comunicación



Las Escuelas Autosuficientes –
Teoría del cambio

Transformar jóvenes rurales en
emprendedores rurales. 

Brindándoles entrenamiento y 
habilidades para:

• Crear su propio negocio
• Encontrar un empleo digno
• Ser agentes de cambio en su

comunidad
• Continuar sus estudios

Proveer recursos 
humanos hábiles

para crear desarrollo 
sustentable en las 

comunidades
rurales.

ELIMINAR
LA POBREZA

Desarrollar escuelas
autosuficientes, con la 

metodología del 
“Aprender haciendo, 

ganando”.













Plan Común Técnicas Agropecuarias Educación Emprendedora

Física – Química - Matemáticas Ganado Mayor y Menor Emprendedorismo

Ética - Sicología Agricultura Bancos en Acción

Español-Guaraní-Inglés Horticultura Simuladores Empresariales

Sociología-Antropología Pasturas La Compañía

Historia-Geografía Fruticultura-Silvicultura La Cooperativa

Economía Equipos - Implementos Ferias de Ventas

Desarrollo Social y Personal Maquinarias Agrícolas Foros de Emprendedores

Educación Física Economía Agrícola Internet

Trabajo Comunitario Administración Rural Pasantías Laborales
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