
FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN – PARAGUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización general del sistema educativo. 

El sistema educativo obligatorio y gratuito, 

 y la educación superior 

 

 

 

Lila Molinier 

Tape´a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asunción, junio de 2013 

 



2 
 

 

Contenido 

PRESENTACIÓN 

1. El contexto general. Los cambios establecidos por la reforma educativa de los 90, p.4  

 

2. La estructuración del Sistema Educativo Nacional y el sistema educativo en edad 

obligatoria, 1992 – 2012, p.8 

2.1 Los regímenes y las modalidades educativas, p.9 

2.2  Los niveles de la educación formal, y la estructura de la educación obligatoria y gratuita, p. 12 

2.3 El marco de regulación de la gratuidad del sistema obligatorio, p. 15 

2.4 El régimen de distribución de competencias y recursos en educación entre niveles del Estado 
(nacional, departamental, municipal) p. 17 

3.  La situación educativa actual. Cobertura, repitencia, deserción, permanencia escolar.  

Los déficits de inclusión de la educación obligatoria, p. 23 
 

3.1 La cobertura o tasa de escolarización bruta y neta, p. 24 

3.2 La repitencia, p. 25 

3.3 La deserción, p. 26  

3.4 La retención o permanencia escolar, p. 25 

3.5 Los déficits de equidad y los efectos esperados de los programas de ampliación de la gratuidad, 

p. 25 

3.6  El déficit de atención pedagógica, p. 26 
 

3.7 Los programas y proyectos alternativos en busca de la pertinencia y la inclusión educativa, p. 27 

4. El sistema de educación superior, p. 33 

 

4.1 El marco legal de la educación superior, p. 34 
 

4.2 La Ley General de Educación (1998) 

 

4.3 La situación actual de la educación superior, p. 40   
 

4.4 Los desafíos actuales en la educación superior y en la perspectiva futura, p. 43 

 
 

 

 



3 
 

PRESENTACIÓN 

Este trabajo es producto de la primera fase de la investigación sobre el financiamiento de la 
educación en Paraguay, consistente en un mapeo de la legislación educativa.  Forma parte del 
Proyecto del Fondo Regional de la Sociedad Civil en la Educación (FRESCE)/Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). 

Su propósito es fortalecer la incidencia del movimiento nacional frente a las tendencias de 
privatización de la educación, que opera en toda la región de América Latina, constituyéndose en 
una amenaza para la promoción y protección del derecho a la educación integral y permanente 
de la población, a lo largo de todo el ciclo de vida de cada persona.  

 El derecho a la educación integral y permanente de la población está reconocido y garantizado 
por la Constitución Nacional vigente, a cuyo efecto, la Ley General de Educación de 1998, 
establece la responsabilidad de la educación en la familia, el Municipio y el Estado, y organiza el 
Sistema Nacional de Educación, estableciendo los regímenes, las modalidades, los niveles y 
ciclos educativos. También, dispone la estructura organizativa nacional y desconcentrada de los 
órganos del Poder Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, como garante de 
dicho derecho, con sus correspondientes instancias y funciones. Asimismo, los derechos y 
obligaciones de los actores educativos. 

Dichos avances, junto con los procesos de la reforma educativa instituida con la apertura política 
y la transición a la democracia en la pos-dictadura del gobierno militar de Alfredo Stroessner 
(1954 – 1989) son presentados en este documento, en relación con la descripción del Sistema, y 
dentro de éste, del sistema de la educación obligatoria y gratuita, así como de la educación 
superior, integrando el conjunto de la oferta de servicios educativos a grandes rasgos, en 
referencia con las disposiciones de la Constitución Nacional y de las leyes específicas que 
integran la legislación actual. 

Convocamos a los sectores involucrados e interesados en la educación paraguaya, y a la 
ciudadanía en general, a la utilización de los resultados de la presente investigación y 
sistematización, como fuente de información, consulta, y de referencia para el acceso a las 
fuentes citadas, para fortalecer nuestra capacidad de organizar nuestras demandas, reclamos, 
exigencias y propuestas de la educación integral, permanente y de calidad que nos merecemos 
todas y todos los paraguayos, así como la diversidad de grupos de inmigrantes que comparten 
nuestro territorio y los tiempos que vivimos. 

Agradecemos la debida referencia a este trabajo, a todas las personas que lo reproducen. 

Foro por el Derecho a la Educación 

Asunción, junio de 2013 
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1. El contexto general. Los cambios establecidos por la reforma educativa de los 901  

La educación paraguaya y su sistema de gestión han experimentado considerables cambios en las 
dos últimas décadas en relación con el período anterior de la dictadura de Alfredo Stroessner,  de 
35 años de duración (1954 – 1989),  en el contexto de los cambios generales impulsados por el 
proceso de apertura política y la transición hacia un régimen democrático, tras la caída de dicho 
gobierno, como fueron la derogación de las leyes liberticidas y la restitución de las libertades 
individuales de las personas, así como de organización; la promulgación de un nuevo Código 
Electoral (1990), incluyendo el reconocimiento de todos los partidos y movimientos políticos sin 
discriminación ideológica, la descentralización del gobierno municipal, y la institución de la agenda 
electoral; la elaboración y sanción de la nueva Constitución Nacional (1992) por medio de una 
Convención Nacional Constituyente de carácter plural; la integración regional al proyecto del 
MERCOSUR, desde su creación,2 y la reforma educativa iniciada en 1991-1992, e implementada 
gradualmente en el aula desde 1994.3  

En el campo de la educación superior universitaria, el impulso dado a la democratización, 
institucionalización y descentralización a nivel país, también generó diagnósticos y propuestas de 
cambios del sistema,  que comenzó con la aprobación y vigencia de la Ley de Universidades Nº 
126/1993.  

Por su parte, el nuevo proyecto y compromiso país que significó la nueva Constitución Nacional 
(1992), reconoció y garantizó los derechos civiles, políticos y sociales de la población, y estableció 
la reestructuración del Estado paraguayo, a ese efecto. En cuanto a la educación, reconoció que 
toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, y dispuso la obligatoriedad de la 
educación escolar básica de nueve grados, así como el mínimo presupuestario del 20 % de la 
asignación a la Administración Central para la educación.   

Renovó los fines de la educación como “el desarrollo pleno de la personalidad humana y la 
promoción de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de 
los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del 
compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así 
como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminativo”. También, estableció 
que los objetivos permanentes, son “la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el 
trabajo”.4   

En este contexto de apertura política y de transición hacia un régimen democrático la reforma 

                                                
1 Utilizamos una referencia general en cuanto a género, por lo que no hacemos la diferenciación entre el 

femenino y el masculino, para facilitar la escritura. Pero dependerá de la decisión del Foro para que este estilo 

se mantenga o se modifique.  
2 El Mercado Común del Sur, fue creado con la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991, por 

los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
3 El año de inicio de la reforma educativa varía según la dimensión con la que le se identifica: (i) el 
establecimiento del Consejo Asesor de la Reforma Educativa (noviembre de 1990), la elaboración del proceso 

del diagnóstico nacional (1991-1992) y del proyecto de reforma; (ii) el Congreso Nacional de Educación 

(1992) y los Congresos Regionales (1993), donde se presenta y valida el diagnóstico, y la fundamentación de 

la reforma; (iii) la elaboración de los delineamientos curriculares de la educación inicial y escolar básica 

(1993), y  el inicio de la implementación de la reforma curricular en el aula, en forma gradual, empezando por 

el preescolar y el primer grado (1994) 
4 Art. 73, Constitución Nacional de la República del Paraguay 1992, Asunción. Disponible en: 

www.arandurape.edu.py/pdf 
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formó parte de la demanda reiterada de los sectores democráticos, por lo que el primer gobierno 
de la transición conformó un Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE) con 12 reconocidos 
exponentes nacionales de la educación democrática, la filosofía, las ciencias sociales, la cultura y 
las artes, y el trabajo social. Dicho Consejo, se constituyó en un actor principal para la elaboración 
del diagnóstico nacional de la educación paraguaya, en contacto directo con los equipos de 
directivos y técnicos relativamente calificados de todos los niveles de la estructura del Ministerio 
de Educación (1991 – 1992), y que fuera discutido y validado en dos Congresos Nacionales y 18 
Congresos Regionales (1992, 1993), junto con los nuevos fines y objetivos de la educación 
paraguaya.5 
 
Estos procesos de inserción de la educación paraguaya en el contexto nacional de apertura y 
transición política pos-dictadura estuvieron acompañados en el plano mundial por el movimiento 
promovido por la UNESCO, en Jomtien, marzo de 1990, con la Declaración de la Educación Para 
Todos en el 2000 y su Plan de Acción, y en el plano regional, por los compromisos asumidos en el 
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (1990 – 1995) y de la Declaración de 
Quito, en abril de 1991.6 La incidencia del movimiento por la educación básica para todos en la 
apertura y la búsqueda de la democracia paraguaya se evidencia en el texto y el espíritu de los 
derechos a la educación reconocidos en la nueva Constitución Nacional de 1992, así como en las 
propuestas de la reforma educativa, los nuevos delineamientos de la educación inicial y escolar 
básica; de la formación docente inicial y continua; la reestructuración de la educación general 
básica y permanente, y la jerarquización de la reforma en la educación como política de Estado, 
mediante la primera Ley General de Educación, Nº 1.264/1998.  En todos ellos,  la promoción de la 
educación general básica y de la escolar básica, en particular, es un derecho para todos y todas, en 
relación con su contexto social concreto y durante todo el ciclo de vida.   
 
También cabe considerar el contexto favorable generado por la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, y su Plan de Acción Global 1990 – 2000, de la 
Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, Nueva York septiembre de 1990, firmada por el gobierno 
nacional, y ratificada por el Congreso Nacional. En este caso, la Constitución Nacional (1992) 
asumió en los Derechos de la Familia, los derechos de protección integral de los niños, y la 
obligación de la familia, la sociedad y el Estado, de garantizar su desarrollo armónico, así como el 
ejercicio pleno de sus derechos. Además, que en caso de conflicto, los derechos del niño tienen 
carácter prevalente. Su incidencia en la educación siguió un proceso largo, no formal.7  Los 
avances se dieron con la promulgación y vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia (2001), y 
con él, la creación del Sistema Nacional de Protección y Promoción de la Niñez y Adolescencia, de 
carácter descentralizado, y de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) como su 
órgano ejecutivo, dependiente de la Presidencia de la República.8 En los últimos años, y como 
resultado del proceso recorrido por el movimiento de protección y promoción de los DDNN, se ha 
avanzado en la incorporación de contenidos y objetivos a desarrollar en los programas de estudio 

                                                
5 MEC – BID, (1999), Estudio sectorial sobre el sistema educativo del Paraguay con énfasis en la educación 

escolar básica. Versión sintética, Asunción, 1999. 
6
 MEC-UNICEF, (1993), Educación 2000. Hacia una nueva etapa de desarrollo educativo, Asunción. 

7 La promoción de los DDNN estuvo a cargo de las organizaciones no gubernamentales, así como el largo 
proceso participativo de elaboración y aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia.   
8 En estos procesos de promoción de los DDNN y su institucionalización en una ley específica tienen 

protagonismo la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDÍA), creada en dicho 

contexto, involucrando a la antigua Dirección del Menor, del Ministerio de Justicia y Trabajo, y al Poder 

Judicial, con la asistencia técnica de UNICEF Paraguay.  
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y los textos de la educación escolar, al igual que de la capacitación docente. 
 
Los cambios establecidos por la reforma educativa incluyeron el aspecto pedagógico-curricular, el 
administrativo-institucional y el jurídico, en respuesta al diagnóstico nacional elaborado a cargo 
del Consejo (CARE). Su implementación estuvo a cargo de los programas de reforma por cada nivel 
educativo,9 a través de ejes y líneas de acción relacionados con la actualización del marco 
normativo, pedagógico y administrativo, y el fortalecimiento institucional de las direcciones 
generales de nivel, así como otras direcciones de apoyo; el desarrollo de las estadísticas 
educativas, su difusión y uso; la formación docente inicial y la capacitación de los docentes, 
directores, técnicos y supervisores en servicio, así como de los padres de familia; la elaboración y 
dotación de libros y materiales didácticos para docentes y alumnos;  el mejoramiento de la 
infraestructura escolar, edilicia, su equipamiento. También, incluyó cambios en la supervisión 
educativa.  
 
Fue elaborado el Plan Estratégico de la Reforma Educativa Paraguay 2020. Enfrentemos juntos el 
desafío10 dentro de un proceso participativo denominado Diálogos Estratégicos11 que dio un 
marco global y una perspectiva de largo plazo a las acciones, al mismo tiempo en que capacitó a 
miembros del Equipo Asesor, a los equipos directivos y técnicos del MEC, en el diseño y la gestión 
de la política educativa. 
 
Otras decisiones que marcaron cambios en la educación paraguaya en el contexto de la reforma 
educativa en la década del noventa fueron la homologación del salario docente al salario mínimo 
legal por cada turno de trabajo; la equiparación de la asignación del presupuesto público de la 
educación al mínimo del 20% del gasto total de la Administración o Gobierno Central, instituido 
por la Constitución Nacional de 1992, y la sanción y promulgación de la primera Ley General de 
Educación, Nº 1.264/1998, ya mencionados. En el ámbito del MERCOSUR, se negociaron y  
acordaron la homologación de la educación escolar básica y media, entre otras medidas.12 

Con mucha frecuencia, las dos primeras medidas mencionadas fueron desvalorizadas por los 
críticos de la reforma educativa, por lo que hace falta revisarlas hoy, por su importancia para la 
política educativa así como las sociales en general. En el caso de la homologación del salario 
docente de aula al salario mínimo por turno, por dos razones: la creencia de que la misma fue una 
medida política del partido de gobierno13 para ganar las elecciones generales de 1991 y 1993, por 
un lado. Sin descartar dicha probabilidad, cabe considerar la demanda de dignificación del docente 
y su salario, incluida en el diagnóstico nacional, y ratificada por el Congreso Nacional de Educación 
(1992) y de los Congresos Regionales de Educación, ante los bajísimos salarios docentes heredados 

                                                
9 Programa de Mejoramiento de la Educación Preescolar y Primaria (1994 – 1999), y de la Educación 

Secundaria (1994-1999), Programa de Consolidación de la Reforma Educativa en la EEB, Escuela Viva 

Hekokatuva (2001 – 2007) y desde la Educación Inicial (2004 – 2010); Reforma Joven, de la Educación 

Media (2003 – 2009). Estos programas contaron con la asistencia técnica y financiera del BID y el BM, 

mediante créditos reembolsables, en su mayor parte. 
10 MEC (1996), Asunción 
11

 MEC-CARE, El desafío educativo. Una propuesta para el diálogo sobre las oportunidades educativas en 

el Paraguay, con el apoyo del IDIUH, Asunción, marzo de 1996. 
12 MEC-BID, (1999), Estudio Sectorial del Sector Educativo del Paraguay, con énfasis en la educación 

escolar básica,  Informe final versión sintética de la consultoría realizada por el Consorcio SER-TAPE’A en 

1998.  
13 El Partido Colorado ejerció el rol de partido de gobierno durante 61 años, desde 1947, incluyendo la 

dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954 – 1989) y la transición posterior (1989 – 2008) 
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de la dictadura stronista.14 Por otro lado, porque dicha equiparación no se sostuvo en el tiempo, ya 
que los ajustes sucesivos al salario mínimo legal no incluyeron ajustes en la misma medida o 
excluían a los salarios docentes. En lo que se refiere al decenio de los noventa, dicha equiparación 
se dio en 1992, y los desfases respecto del salario mínimo legal fueron negativos en algunos años y 
positivos, en otros. La evaluación de este proceso de desfase debe considerar que su 
determinación no depende sólo del MEC, por un lado, y que la escasa vigencia del salario mínimo 
legal en el Paraguay, que mantiene en el subempleo a una cuarta parte de la población ocupada 
hasta la actualidad, convierte el acceso de los docentes al mínimo por cada turno de trabajo en un 
privilegio, no en un derecho.15 De manera que la promoción de los derechos salariales docentes 
debería de ayudar a reflexionar y reclamar sobre los derechos de todos los trabajadores, en 
particular, en cuanto a la vigencia del salario mínimo legal. 

En cuanto a que la asignación presupuestaria mínima del 20% de los recursos destinados a la 
educación del total de la Administración o Gobierno Central es insuficiente, también cabe 
compararla con la que tenía en la época anterior. En la década 1981 – 1991 el gasto ejecutado por 
el MEC varió de un equivalente del 11,0 al 11,8% del gasto total ejecutado por la Administración o 
Gobierno Central, para aumentar al 15% en 1992, por efecto del crecimiento del salario docente, y 
a alrededor del 21% desde 1996, con la ejecución de los programas de la reforma educativa en el 
aula y el aumento considerable de la cobertura educativa.16   

Por otra parte, con la sanción y promulgación de la Ley General de Educación, el 26 de mayo de 
1998, acorde con la reestructuración del Estado instituida por la Constitución Nacional de 1992 y 
la reforma educativa, se institucionalizaron los cambios, particularmente en relación con la 
educación general y escolar básica, y la organización y administración del MEC y del Sistema. La 
secretaría ministerial cambió su denominación por la de Ministerio de Educación y Cultura. 
 
Finalmente, advertimos que en este complejo proceso de cambios formulados e incorporados por 
la reforma educativa y la evolución seguida hasta la actualidad, hay deudas en la interpretación de 
los procesos y resultados obtenidos respecto de la incidencia de los factores internos del país y del 
exterior, así como del contexto social global de la educación.  
 
En el caso del movimiento mundial por la Educación para Todos 1900 – 2000,  destacamos su 
incidencia en el plano de los documentos oficiales producidos en el nuevo contexto país, su 
sistematicidad e integralidad, la coherencia y consistencia interna en la estructura del sistema 
educativo, sus regímenes, modalidades y niveles. El marco de política de Estado, en la Constitución 
Nacional y en la Ley General de Educación, que se evidencia en el reconocimiento y las garantías al 

                                                
14 El salario nominal docente 1ª categoría, era en 1989, de 78.800 guaraníes, por turno, frente al SML de 

150.900, mientras que el de un docente/bachiller, de 44.100 guaraníes. El resultado de este crecimiento del 

salario docente fue el crecimiento del gasto ejecutado nominal del MEC 1991 – 1992, en 53%, y en términos 

reales, sin inflación,  del 35%. 
15 En el contexto del gobierno de Fernando Lugo y del estudio del Presupuesto General de la Nación 2012 en 
el Congreso Nacional, el salario mínimo legal por cada turno de trabajo volvió a ser reivindicado por los  

gremios docentes Comando Unidad Sindical de Trabajadores de la Educación (CUSTE) y la Organización de 

Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) en huelga a principios de octubre de 2011, logrado su 

incorporación. Ver: “Subcomisión del Parlamento incluye salario mínimo por turno para docentes desde el 

2012”, Asunción, 12 de octubre de 2011. Disponible en: www.ultimahora.com/nacional    
16 Molinier, Liduvina, (1993), Las políticas sociales en el Paraguay. Facultad de Ciencias Económicas – BID, 

San Lorenzo, y MEC (2000), Educación para Todos. Evaluación en el año 2000. Informe Paraguay, 

Asunción. 

http://www.ultimahora.com/nacional
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derecho de la educación básica a toda la población, las diversas opciones para las diversas 
poblaciones y culturas.  También, se evidencia en los delineamientos curriculares, en la 
fundamentación de la educación inicial y escolar básica, y la reestructuración de la educación 
permanente.17  Estos aportes del movimiento de la Educación para Todos al año 2000, con el 
enfoque de la educación básica, no fueron acreditados como tales en las nuevas políticas 
educativas, sólo son reconocidos en el ámbito de los actores involucrados en su formulación, a 
nivel técnico. 
 
En el caso de las acciones emprendidas en el marco de los programas de gestión de la 
implementación de la reforma en el aula desde la educación inicial a la educación media y la 
formación docente, el balance arroja resultados positivos en el aumento de la cobertura de todos 
los niveles educativos, y del gasto público en la educación. En los últimos tres años, 2010 – 2012, 
hubieron mayores avances en la institucionalización de la gratuidad de los servicios educativos 
públicos y administrativos del MEC; el aumento de la cobertura de los programas de protección 
social para disminuir el déficit de cobertura y permanencia en el sistema escolar básico, como ser, 
la universalización de la canasta de útiles escolares y del programa de la merienda escolar, y la 
ejecución del programa selectivo del almuerzo escolar, en las escuela públicas.   
 
En síntesis, los veinte años y más recorridos, de la pos-dictadura, por el proceso de la educación 
general y escolar básica, la media, y la superior universitaria y no universitaria, han significado 
avances relacionados con los cambios del contexto general a nivel país, así como con los cambios 
en la estructura y el funcionamiento del sistema educativo nacional, aunque éste sigue en la 
actualidad fragmentado y segmentado, planteándonos los desafíos para el corto, mediano y largo 
plazo venidero.   
 
 

2. La estructuración del sistema educativo nacional y el sistema educativo 
obligatorio, 1992 - 2012 

 
 
La visión estratégica asumida en la reforma planteó, con base en la Educación para Todos, que el 
sistema educativo nacional debe ser capaz de responder a demandas diferenciadas por nivel, 
modalidad y tiempo; que debe ofrecer a toda persona la posibilidad de adquirir una buena 
educación básica y de formarse a lo largo de toda su vida.18 
 
Asimismo, planteó que el Sistema debe estar preparado para responder a diferentes públicos: (i) la 
población en situación excepcional, marginales, penitenciarias, indígenas, migrantes, etc; (ii) la 
población con dificultades particulares, como campesinos de asentamientos recientes o antiguos y 
habitantes de barrios suburbanos; (iii) la mayoría de la población que requiere, antes que nada, 
una rápida calificación profesional adecuada, y (iv) personas en condiciones de acceder a niveles 
universales de excelencia. De ahí que el nuevo Sistema propuesto integró en el eje vertical los 
diversos regímenes educativos. Y dentro de la Educación de Régimen General, en su eje horizontal, 
las modalidades educativas: formal, no formal y la informal o refleja, sus correspondencias y 
complementariedades (ver Gráfico 1). Estas propuestas de la reforma educativa fueron 

                                                
17 MEC, 2000  
18 MEC-CARE-IIDHU, (1996), El desafío educativo. Una propuesta para el diálogo sobre las oportunidades 

educativas en el Paraguay, Asunción, marzo de 1996,  pp. 67-68. 
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institucionalizadas en el diseño curricular de la educación inicial y escolar básica -implementado a 
nivel de aula desde 1994; de la media, desde 2002; de la formación docente, desde 1994, y en la 
Ley General de Educación (1998)- aunque presentó innumerables limitaciones en su 
implementación.19  En la segunda mitad del siguiente decenio, se volvieron a ajustar los currículos 
y los programas, para mejorar sus especificaciones y avanzar hacia el desarrollo de las capacidades 
por competencias.  

No obstante, el sistema educativo nacional está fragmentado, en particular, dentro del régimen 
regular de la educación formal, donde la gestión institucional del tercer nivel, de la educación 
superior, está desarticulada. Las universidades e institutos superiores no están articulados con la 
educación general y escolar básica, por lo que el sistema educativo nacional no funciona como tal. 

 
 
2.1 Los regímenes y las modalidades educativas 
 
El desconocimiento y la confusión de la forma en que se estructura el Sistema, y de su relación con 
los derechos educativos y las opciones disponibles para la población, hace necesario referir 
brevemente a dicho conjunto, para ubicar dentro del mismo, el sistema educativo obligatorio.  

                                                
19 La continuidad de la práctica docente y de gestión escolar tradicional es la más referida. Pero también en 

los nuevos textos y las bibliotecas escolares para la educación escolar básica, editados durante el proceso de 

implementación de la reforma curricular, se observa la continuidad de la educación tradicional y 

conservadora. 
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Según dicho ordenamiento, el Sistema incluye la educación de régimen general; la de régimen 
especial, y de otras modalidades de atención educativa.20  
 

2.1.1 La educación de régimen general 
 
Está constituida por la educación formal, no formal e informal. Sus niveles y ciclos deben 
articularse de manera que profundicen los objetivos, faciliten el pasaje y la continuidad, y aseguren 
la movilidad horizontal y vertical de los alumnos.21  En este régimen se halla ubicada la educación 
obligatoria, que es de carácter formal, pero puede ser también cubierta por la educación no 
formal, como lo veremos. 
 

(a) La educación formal 

La Ley General estructura la educación formal en tres niveles: (1º) la educación inicial y la escolar 
básica; (2º) la educación media, y  (3º) la educación superior, con lo cual marca una diferencia 
respecto de la propuesta original de la reforma en el que se refería a cuatro niveles educativos.22  
 

(b) La educación no formal 
 
Su objetivo es el de complementar, suplir conocimientos, actualizar y formar en aspectos 
académicos o laborales, sin las exigencias y las formalidades de la educación escolarizada ni la 
sujeción al sistema de niveles, ciclos y grados establecidos por el sistema de educación formal. No 
obstante, es sistemática, y busca desarrollar procesos y resultados de calidad, por su pertinencia y 
relevancia. 
 
La Ley General de Educación (1998) autoriza a las instituciones de educación no formal a ofrecer 
programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias 
conducentes a la validación de niveles y grados propios de la formación formal,23 con lo cual 
avanzó hacia la diversificación de la oferta de servicios educativos formales a cargo de instituciones 
no formales.   
 
Las estadísticas nacionales no las registra o lo hacen en forma parcial, pero esta modalidad 
educativa tiene vigencia generalizada en la vida nacional, para la capacitación permanente de 
grupos sociales autogestionarios o no, en temáticas laborales, así como para la concientización 
social y política de amplias capas de la población.  La reforma de la educación escolar básica la 
incorporó en la capacitación de los padres y líderes comunitarios a favor de los cambios en la 
gestión escolar.24 
 

 

                                                
20 MEC, (1998), Ley General de Educación, República del Paraguay, art.28, p.25  
21 Idem, art. 26. 
22

 Los niveles propuestos: (i) inicial; (ii) escolar básica; (3) media; (4) superior. MEC, (1995), La reforma 

educativa en el aula. Delineamientos curriculares. E. Inicial y E. E. Básica, Asunción.pp.18-21. 
23 Idem,  art. 56 y 57. 
24 La capacitación de las madres y padres, así como su organización como actores educativos y cooperantes en 

la gestión escolar es una constante, aunque con matices diversos, en varios programas de implementación de 

la reforma educativa y su consolidación, como el MECES (1996-2000); Mitâ irû (1995 – 2000), y Escuela 

Viva Hekokatuva (2001 – 2008) 
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(c) La educación informal o refleja 
 
Frecuentemente confundida con la educación no formal, la educación informal o refleja refiere a la 
educación propiciada a través de individualidades, entidades, medios de comunicación social, 
medios impresos, tradiciones, costumbres, ambientes y comportamientos sociales, y otros no 
estructurados que producen aprendizajes individuales y sociales  a través de los medios de 
información y comunicación social, en los procesos de educación permanente y de difusión de la 
cultura, respecto de la cual la Ley General de Educación (1998) asegura que el  Gobierno Nacional 
incentivará y  fomentará su participación.25   
 
En los años de la transición política, la educación informal o refleja ha tenido gran expansión con la 
vigencia de las libertades individuales, públicas y de prensa. Pero también, está generando 
resistencias y quejas, el hecho de que algunos medios de prensa establecen la agenda política y 
tratos discriminatorios relacionados con las diferencias ideológicas, con lo cual intentan volver a los 
tiempos en los que las libertades ideológicas estaban cercenadas.  Se observa que esta situación es 
frecuente por la tendencia a la concentración de medios bajo un mismo dueño o grupo 
empresarial, la llamada cadena de radio, prensa escrita y televisión, que se ha permitido acumular 
mucho poder económico y político, y busca determinar los acontecimientos del país en beneficio 
de sus negocios empresariales, generalmente en competencia con los partidos políticos y las 
organizaciones sociales, y en relación con mensajes que consiguen fortalecer las relaciones de 
competencia del mercado, por sobre los intereses humanísticos,  cooperativos, comunitarios y 
nacionales.  
 
El movimiento social y popular en el Paraguay ha generado respuestas alternativas a dichas 
tendencias con la comunicación y la educación popular,  a través de la creación de las radios 
comunitarias, la edición de revistas y semanarios formadores de opinión crítica y propositiva, la 
producción de programas audiovisuales y cortometrajes para la alfabetización y capacitación de 
jóvenes y adultos, así como de apoyo a la educación básica intercultural bilingüe. Durante el 
gobierno de alternancia de Fernando Lugo, también se creó la Secretaría Nacional de 
Comunicación (SICOM); la agencia de noticias IP; la TV Pública Paraguay “Jajotopa”, con marcado 
énfasis en la comunicación y educación popular castellano-guaraní, la recuperación de la memoria 
histórica y el sentido crítico para la construcción de una patria y una región soberana y solidaria.26 

 
2.1.2 La educación de régimen especial  

 
Incluye a la educación artística, la educación en lenguas extranjeras y de otras etnias. Las ofertas 
educativas en estos campos pueden estar sujetas al régimen general, formal y no formal. Está 
orientada a niños, adolescentes y adultos que estén interesados en el cultivo de las artes o de las 
lenguas, pudiendo estar matriculados simultáneamente en más de una modalidad académica.27 
 

                                                
25 LGE Art. 58. 
26 Una agencia pública de noticias, Información pública (IP), una Radio Nacional reestructurada y dos sitios 

web de información, completan el espectro de servicios de comunicación y educación popular desarrollada 

entre el 2010 – 2012. Actualmente, estas acciones se mantienen con muchas dificultades, y corren el riesgo de 

ser clausuradas. 
27 Idem, Art. 68 – 73. 
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Las ofertas de la educación en este régimen están diversificadas en relación con los regímenes, 
modalidades y niveles educativos, como de la población a la que se orienta. Las estadísticas 
oficiales tampoco las registra.  
 

2.1.3 Otras modalidades de atención educativa 
 
Incluye a la educación general básica y educación permanente, la educación para grupos étnicos; la 
educación campesina y rural; la educación para personas con limitaciones o con capacidades 
excepcionales, la educación para la rehabilitación social y prevención de adicciones; la educación 
militar, la educación policial, y la educación para ministros de culto.28 

Dentro de estas modalidades, se destaca la alfabetización y capacitación de jóvenes y adultos, 
relacionada con la estrategia de la educación básica para todos.29  También, la educación rural y 
campesina e indígena, que buscan atender y adecuar a dichos contextos, la educación formal como 
no formal, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, y adultos en general.   

2.2  Los niveles de la educación formal, y la estructura de la educación obligatoria y gratuita 

De los tres niveles en los que está estructurada la educación formal, los dos primeros son 
obligatorios. 

1er nivel: Está conformado por la educación inicial y la educación escolar básica.  

(a) La educación inicial es obligatoria y gratuita en la actualidad, con base en la Ley de Gratuidad 
de la Educación Inicial y de la Educación Media, Nº 4088/2010.  Su estructura es materia de 
desacuerdos entre la propuesta de la reforma educativa, junto con la práctica institucional y el 
Currículo de la Educación Inicial (2004),30 por un lado, y la Ley General de Educación, por el 
otro, en relación con el preescolar. Según las primeras disposiciones, la educación inicial se 
implementa en las modalidades antes vista, formal, no formal e informal, y se estructura en 
dos etapas: (i) para niños, niñas desde los 45 días de nacimiento hasta los 3 años (maternal) y  
(ii) para niños, niñas de 3 hasta los 6 años (pre-jardín, jardín de infantes y preescolar).31 El 
preescolar tenderá a su escolarización y estará preferentemente comprendida dentro de la 
modalidad de la educación formal. No obstante, en los casos en que se promuevan modelos 
alternativos o no exista oferta o el servicio sea insostenible, podrá ser impartido o cubierto por 
una institución u organización no formal, en concordancia con el Art. 56 de la Ley General de 
Educación.32  

 
En cambio, en la Ley General de Educación, Sección Educación Inicial, se establecen dos ciclos 
(maternal y jardín), destinados a niños, niñas de 0-2  y  3-4 años. Mientras, el preescolar, 
orientado a niños y niñas de 5 años, fue integrado a la educación escolar básica en forma 

                                                
28 Art. 76 – 88, LGE/1998. 
29 Está incluida en las estadísticas oficiales del MEC. 
30

 MEC, (2004), Currículo de la Educación Inicial, Edición del Programa de Mejoramiento de la Educación 

Inicial y Preescolar MEC – BID, Asunción. 
31 MEC, (2006). Reglamento de la Educación Inicial, Edición del Programa de Mejoramiento de la Educación 

Inicial y Preescolar MEC – BID, Asunción. 
32 Art. 56 LGE/1998 Establece que las instituciones de educación no formal podrán ofrecer programas de 

formación académica, y en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación 

formal. Citado por el Reglamento de la Educación Inicial, Art. 9. 
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sistemática, y declarado gratuito en las escuelas públicas de gestión oficial. Con esta 
medida, la Ley General buscaba lograr la gratuidad y obligatoriedad del preescolar “por 
decreto del Poder Ejecutivo cuando el Congreso de la Nación apruebe los rubros 
correspondientes en el Presupuesto General de la Nación.33 Pero, a pesar de lo establecido por 
la Ley General, la práctica institucional del MEC y del Sistema, mantuvo al preescolar como 
parte de la educación inicial, a cargo de la dirección técnica correspondiente.34 

En el contexto actual de la vigencia de la Ley de Gratuidad de la Educación Inicial y de la 
Educación Media/2010, la educación inicial ha sido declarada obligatoria, por lo que ya no 
existe justificación para que el preescolar continúe integrado a la educación escolar básica, en 
cuanto que su naturaleza y características están relacionadas con la formación integral de los 
niños y niñas más pequeños, dentro del proceso de desarrollo de la primera infancia.35 

Las tareas pendientes en la educación inicial son: (i) la re-integración del preescolar a la 
educación inicial en el ámbito de la Ley General de Educación: (ii) el logro de su articulación 
pedagógica en el ámbito de la gestión escolar, con la educación escolar básica y del primer 
ciclo, en particular, y (iii) la discusión de las implicancias de la obligatoriedad de la educación 
inicial establecida por la Ley Nº 4088, de Gratuidad de la Educación Inicial y de la Educación 
Media. 

En este último sentido, es muy importante la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial 
porque pueden estar asociadas con la generación de alternativas de atención integral de 
gestión pública, y que implican la disponibilidad de recursos programáticos, humanos 
calificados, y el compromiso presupuestario correspondiente, orientados a los niños y niñas 
desde los 45 días de vida hasta los cumplir los 6 años, y su pase a la educación escolar básica. 

Por otro lado, no debería de obligar a las madres y los padres a recurrir a dichos servicios.  En 
todo caso, es recomendable que los niños y niñas desde los 3 años cumplidos accedan a la 
atención integral, en jardines y centros infantiles de educación inicial, al contar con autonomía 
de movimiento y requieren de mayor socialización con sus pares. 

Tampoco, se debería de obligar a los niños y niñas que buscan ingresar a la escuela en forma 
tardía, 7 u 8 años, a comenzar por el preescolar, como lo indican las denuncias de dichos 
padres.  En estos casos, se requiere de estrategias de comunicación y movilización social que 
ayuden a los padres, madres y comunidades a comprender la importancia de la educación 
inicial y preescolar, y de su inscripción y asistencia en la edad correspondiente,  para el 
desarrollo infantil y el desempeño escolar. Asimismo, con los docentes, directores y 
supervisores, para organizar y ejecutar las actividades de aprestamiento en dichos casos, y 
prevenir el fracaso escolar asociado con la sobre-edad. 

                                                
33 Art. 29 LGE/1998.  En este contexto, el preescolar se volvió un requisito para la inscripción en el primer 

grado en las escuelas privadas, adelantando su obligatoriedad para este sector de la demanda del servicio. 
34 La Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación Escolar Básica, son las dos direcciones que 

conforman la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, que implementa la política educativa 

del primer nivel.  
35 En ese sentido, el Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar  (MEC – BID, 2004-

2009) propuso la modificación de la Ley General de Educación de la respectiva sección. Ver, Componente 1: 

Marco de Políticas y Normativas de la Educación Inicial. 
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(b) En cuanto a la educación escolar básica, comprende tres ciclos, de tres grados cada uno, y 
nueve grados en total. Está destinada a niños, niñas de 6 a 14 años. Es obligatoria, y gratuita en 
las escuelas públicas de gestión oficial según la Constitución Nacional (1992)36 y la Ley General 
de Educación (1998).37  

 
Esta disposición constitucional implica un avance importante en el ejercicio del derecho a la 
educación de los niños, niñas, preadolescentes y la población en general porque agrega un 
ciclo escolar de tres años (7º, 8º y 9º grado) a la educación primaria, que es gratuita y 
obligatoria en el Paraguay desde 1940, mediante la Constitución Nacional promulgada ese año. 
Ello significa que la sociedad y el Estado paraguayo se han puesto una nueva meta educativa a 
inicios de los noventa, y de la transición democrática en el Paraguay. De ahí que la reforma 
educativa de 1992, nombra, fundamenta, establece sus fines y objetivos, la metodología, y 
organiza los ciclos y grados de la educación escolar básica, entre otras cosas. 38 También, dio 
lugar al diseño y gestión de experiencias diversas en busca de mayor equidad y pertinencia 
para los niños y niñas de las zonas rurales y periurbanas empobrecidas.39  
 

2º nivel: Está conformado por la educación media. Ella está orientada a adolescentes de 15 a 17 
años, según dos modalidades y tres cursos académicos.  
Las modalidades en las que se organiza son:  

(a) Bachillerato Científico, con énfasis en (i) Letras y Artes; (ii) Ciencias Sociales, y (iii) Ciencias 
Básicas y Tecnología. 

(b)  Bachillerato Técnico, con énfasis relacionadas con la producción de bienes y servicios: (i) 
Industrial; (ii) Servicios, y (iii) Agropecuario. 

Es obligatoria y gratuita en virtud de la Ley de Gratuidad de la Educación Inicial y de la Educación 
Media, Nº 4088/2010.  La letra de la Ley es confusa, porque en su título no habla de la 
obligatoriedad, sólo de la gratuidad, pero en el Art. 2 “establece la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación inicial y de la educación media en las escuelas públicas de gestión oficial”, por lo que no 
deja lugar a dudas sobre su real alcance.    

En el Art. 2  también consta que dicha medida se basa “en los artículos 29 y 37, respectivamente, 
de la Ley Nº 1624/1998, General de la Educación”, referentes a la sección correspondiente de la 
Educación Inicial y de la Educación Media, y sus respectivas definiciones en cuanto a su 
constitución como nivel educativo. En rigor, se hace constar que esta Ley cumple con las 
previsiones de la Ley General, en cuanto a la posibilidad de expandir la obligatoriedad y gratuidad a 
dichos niveles educativos. 

Este nivel ha experimentado considerables cambios durante la segunda generación de políticas 
impulsadas por la reforma educativa,  para articular con la implementación gradual de la reforma 
en las aulas de la educación escolar básica, nivel en el que colocó el énfasis en los noventa. 

                                                
36 CN Art. 76 
37 LGE Art. 32 
38 MEC, 1995, Delineamientos curriculares de la educación inicial y escolar básica. Versión a validar. 

Asunción. 
39 MEC – UNICEF, Programa de Escuela Activa “Mitâ ir^ (1995-2000), Programa Escuela Viva Hekokatuva 

(2001- 2007), Programa “Fe y alegría”, desde 1994 hasta la actualidad. 
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Los cambios incorporados en la educación media, en una primera etapa, se dieron en el marco del 
Programa Reforma Joven, y estuvieron relacionados con el fortalecimiento institucional del nivel; la 
normativa pedagógica y administrativa; la formación y capacitación docente en servicio y el 
mejoramiento de la infraestructura general. En la segunda, de los últimos cuatro años, se 
desarrolló la Re-significación de la Educación Media, con el que se ajustó el nuevo currículo, y se 
dieron nuevas orientaciones.40    

En síntesis, la estructura de la educación obligatoria y gratuita está determinada por la 
Constitución Nacional (1992), la Ley de Educación General (1998) y por la nueva Ley de   Gratuidad 
de la Educación Inicial y la Educación Media (2010). La primera, estableció la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación escolar básica (9 años de duración) frente a existente en la época 
anterior a la reforma educativa de 1994, de 6 años de educación primaria obligatoria y gratuita. 

La segunda, la LGE, agregó  el preescolar a la escolar básica. Además dejó abierta la posibilidad de 
la obligatoriedad del preescolar y de la educación media. En el caso de la tercera, se establece 
finalmente la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial y de la educación media. 

En cuanto al 3er nivel, está destinado a las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad e incluye la 
educación superior universitaria y no universitaria. No forma parte del sistema de educación 
obligatoria y lo abordaremos más adelante en el capítulo 3.  

2.3  El marco de regulación de la gratuidad del sistema obligatorio 

2.3.1 La gratuidad de la matrícula escolar y de los trámites administrativos en el MEC 

Al igual que el sistema obligatorio, el marco general de su gratuidad está integrado por la 
Constitución Nacional (1992), para la educación escolar básica; la Ley General de Educación (1998), 
para la educación escolar básica y el preescolar,  y la Ley de Gratuidad de la Educación Inicial y de 
la Educación Media (2010), como lo indica la denominación, para la educación inicial y la 
educación media.  

Esta secuencia muestra que la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial, escolar básica y 
media, que equivalen a 13 años y más de escolarización o servicio educativo, para niños, niñas y 
adolescentes, fue logrado en el transcurso de entre seis y 18 años, mediados por las dos leyes 
posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución Nacional (1992) 

Existen otros instrumentos que integran la normativa de la gratuidad del sistema obligatorio. En el 
caso de la educación media, se cuenta con el Decreto Nº 6162/2011, de Reglamentación de Ley, 
que instituye  el Reglamento de Procedimientos para la Transferencia y Rendición de Cuentas 
asignado a instituciones educativas del nivel medio del sector oficial, en el marco de la Ley de 
Gratuidad, y las resoluciones del MEC que establecen su aprobación. Ello se debe a que la 
gratuidad de la educación media ha privado a los colegios públicos de recursos institucionales 
propios, originados en el cobro de matrículas anuales y otros aranceles, por lo que el MEC debe 
ejecutar las trasferencias de recursos para cubrir los gastos operativos de dichas instituciones. 

Otro aspecto importante a destacar es que tras la promulgación de la nueva Ley de Gratuidad de la 
Educación Inicial y de la Educación Media (septiembre de 2010), el MEC resolvió establecer la 

                                                
40 Disponible en: www.mec.gov.py/DirecciónGeneraldeEducaciónMedia 

 

http://www.mec.gov.py/DirecciónGeneraldeEducaciónMedia
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gratuidad de los servicios administrativos y escolares de todo el sistema dependiente de dicha 
secretaría de Estado,41 con lo cual se dio apertura a una nueva época en la educación pública 
paraguaya, pues la gratuidad de la educación escolar básica establecida en 1992, y del preescolar, 
en 1998, consistía en la exoneración de la matrícula de la inscripción anual, pero no de los costos 
administrativos de la solicitud de expedición de certificados de estudio, traslados, libreta de 
calificaciones, diplomas, derecho a exámenes extraordinarios, entre otros. Una idea de los gastos 
administrativos pagados al MEC la da justamente el listado de las exoneraciones de pago o arancel 
0, declarado en octubre de 2010,42 y que en rigor, tiene efectos positivos para reducir los gastos de 
bolsillo de las familias.  

El impacto en las finanzas del MEC es negativo, desde el 2011, en el sentido en que deja de percibir 
recursos institucionales propios (fuente 30 del presupuesto), y a su vez, es obligado a ejecutar 
transferencias de recursos a los colegios públicos de nivel medio. 

2.3.2 La gratuidad extendida a los programas de protección social en educación 

Un segundo aspecto a destacar es que la gratuidad de la educación ha tenido una extensión 
progresiva hacia otros programas de protección social. Ya en la Constitución Nacional (1992) se 
establece la responsabilidad educativa en la sociedad, y que ella recae en particular en la familia, 
en el Municipio y en el Estado. Además, que el Estado promoverá programas de complemento 
nutricional y suministro de útiles escolares  para los alumnos de escasos recursos.43  

Mientras que la Ley General de Educación (1998), establece que la gratuidad se extenderá 
progresivamente a los programas de complemento nutricional y al suministro de útiles escolares 
para los alumnos de escasos recursos, y que podrá ser ampliada a otros niveles, instituciones o 
sujetos atendiendo a los recursos presupuestarios.44 

(a) El complemento nutricional escolar 
 
En cuanto a la normativa específica, el Programa de Complemento Nutricional Escolar fue creado 
por Ley Nº 806/1995, consistente en el Fondo de Complemento Nutricional Escolar, cuyos 
beneficiarios son los alumnos de las escuelas básicas públicas que atienden a la población de 
escasos recursos, de las zonas rurales y periurbanas.45  Su implementación es responsabilidad del 
MEC, las gobernaciones y los municipios, esto es, el Estado en sus tres niveles. La ley fue 
modificada por otras dos, la Nº 1443/1999 y la Nº 1793/2001, con las que se ha buscado mejorar 
la atención a los niños, involucrado al Ministerio de Salud Pública para realizar un control sanitario 
en las escuelas, y facilitar la gestión del Fondo y los procedimientos operativos de la ejecución del 
programa. El MEC canaliza los recursos para la zona de Asunción, y las gobernaciones, para los 
departamentos. La ejecución del Programa enfrenta numerosos problemas, entre ellos, niveles de 
corrupción alarmantes, incluso investigados y documentados por la Contraloría General de la 
República.46 

                                                
41 La fecha de promulgación de la Ley fue el 13 de septiembre de 2010 y de la Resolución Nº 9230, fue 23 de 

octubre del mismo año.  
42 “MEC establece gratuidad para la expedición y autenticación de documentos académicos”, 23.10.2009. 

Disponible en: www.mec.gov.py/inicio/general. 
43 CN Art. 75 
44 LGE Art. 32 
45 LPCNE Art.1 
46 CEJ – CIRD – USAID, s/f (2011?), Paraguay. Informe sobre el costo social de la corrupción,  Asunción. 
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Desde fines del 2012, se han incorporado cambios en la cantidad de recursos disponibles para el 
Programa y su gestión, relacionados con la creación del Fondo Nacional de Inversión Pública y 
Desarrollo (FONACIDE), que transferirá anualmente el 25% de sus fondos a las gobernaciones y 
municipalidades, del cual, el 30% deberá ser destinado anualmente a proyectos de almuerzo 
escolar.   
 

(b) La provisión de útiles escolares 

La implementación gradual de la reforma educativa en el aula entregó en forma gratuita los textos 
y ejercitarios  a los alumnos de la educación escolar básica en la primera generación de dicha 
política. Pero el MEC no dio continuidad a esta entrega universal de textos sino en forma de 
biblioteca escolar y de aula, y fichas de estudio según la línea de acción de los programas 
focalizados en ejecución. 

Pero a mediados de la década del 2000, los bajos niveles de acceso (matrícula y asistencia escolar) 
y permanencia en la educación escolar básica, relacionados con los altos niveles de incidencia de la 
pobreza y pobreza extrema de la población rural, y en la zona de mayor concentración de la 
población, el departamento Central urbano, obligó a la administración educativa a activar la 
provisión de útiles escolares para el 1er y 2º ciclo, prevista en la Constitución Nacional (1992) y la 
Ley General de Educación (1998).  

En el año 2009, en que la política social asume con mayor compromiso el enfoque de derechos en 
sus programas, y los programas de protección social amplían su cobertura, la provisión de útiles 
escolares cubre a los alumnos de los tres ciclos de la escolar básica, y desde el 2010, también 
incluye a la educación permanente y la media, en todas las escuelas públicas. 

En el presente año 2013, las cifras de su ejecución refieren a la cobertura de 10.000 instituciones  
educativas y a 1.565.690 canastas o kits escolares distribuidos a principios del año lectivo.47    

2.4 El régimen de distribución de competencias y recursos en educación entre niveles del Estado 
(nacional, departamental, municipal) 

El Paraguay adoptó en la Constitución Nacional (1992) la forma de Estado social de derecho, 
unitario, indivisible, y descentralizado según los términos establecidos en ella. En consecuencia, se 
ha dado impulso a la descentralización desde ese momento, pero su evolución fue de manera 
fragmentada y fluctuante. Ha habido avances en la legislación, con la elaboración y promulgación 
de la Ley Orgánica Departamental (Nª 426/1994) y la renovación de la Ley Orgánica Municipal 
existente por la nueva (Nº 3966/2010), así como con la Ley de Administración Financiera (1999) 
que establece la descentralización fiscal.  
 
En relación con el sistema educativo nacional, su organización es responsabilidad esencial del 
Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Abarca a los sectores 
públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar,48 lo cual se visibiliza en el Gráfico 1.  
 

                                                                                                                                               
Disponible en: www.cej.org.py 
47 Operativo de “Provisión de Útiles Escolares 2013”, Asunción, 12 de febrero de 2013. Disponible en: 

www.compartiendoinformación-sicom.blogspot.com 
48 CN, Art. 76 
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El Poder Ejecutivo, por medio del MEC, es quien asegura el efectivo cumplimiento de la Ley 
General de Educación (1998),  y debe formular las políticas, establecer las metas y aprobar los 
planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazos, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Educación, creado para el efecto.  Debe promover la descentralización de los servicios 
educativos, apoyando y asesorando a los gobiernos departamentales y municipales. También, el 
MEC debe dirigir la administración del sistema educativo nacional y coordinar las direcciones 
generales y departamentos ministeriales y otros organismos creados para el mismo efecto, así 
como también las acciones, programas educativos y culturales del Estado.49 El MEC administra los 
servicios educativos públicos de las escuelas básicas, los colegios de nivel medio, el Instituto 
Superior de Educación (ISE) y los institutos de formación profesional, entre ellos los de formación 
docente. 

El sistema educativo nacional está desconcentrado a nivel de todo el territorio nacional, mediante 
la Coordinación Departamental de Supervisión, en los 17 departamentos y la capital, Asunción, 
que planifica con las direcciones generales del MEC, las actividades de capacitación docente en 
servicio, la entrega de los recursos suministrados por los programas en ejecución; presta asistencia 
pedagógica y ejerce el control administrativo de los centros de educación inicial, las escuelas 
básicas y colegios secundarios y de nivel medio. El MEC, los gobiernos departamentales y 
municipales establecen la manera de coordinar los servicios educativos y culturales que 
corresponde a cada una de ellas según su jurisdicción,50 lo cual en la práctica ha tenido sus idas y 
vueltas, sus luces y sombras. La instalación de los Consejos Departamentales de Educación en los 
departamentos del país, por parte del MEC, y en coordinación con las gobernaciones como lo 
dispone la Ley General51  sólo se pudo dar en algunos casos y en periodos específicos, por lo que 
no se constituyeron en instancias eficaces para la coordinación y articulación de las acciones.  
 
De hecho, el proceso de descentralización del Estado en su conjunto ha sido débil, relacionado, 
por una parte, con la debilidad de las finanzas públicas, asociada con la débil estructura tributaria, 
y la vigencia generalizada de la evasión y elusión tributaria, así como con el sistema político  
centralizado. En la última década, uno de los factores que ha dado sostenibilidad a la gestión 
descentralizada de las gobernaciones y municipalidades ha sido la disponibilidad presupuestaria 
vinculada con las transferencias de recursos provenientes de las regalías producidas por las 
hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretâ, establecida por Ley.52 Dichos recursos se han 
acrecentado desde el 2011, con la triplicación de la compensación por cesión de la energía 
paraguaya al Brasil, según los acuerdos Paraguay – Brasil de julio de 2009, por los gobiernos de 
Fernando Lugo y Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, y que constituyen el FONACIDE.53 Como efecto 
directo de éste, también se ha acrecentado el entusiasmo de los gobiernos departamentales y 
municipales por la administración de dichos recursos.54 

                                                
49 LGE Art. 90 (c). Desde el año 2006, la política cultural pasó a ser diseñada e implementada por la 

Secretaría Nacional de Cultura, dependiente de la Presidencia de la República, según Ley Nacional de Cultura 

Nº 3651/2006. Quedó a cargo del MEC, el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
50 LGE Art. 112 
51 LGE Art. 113 
52

 Ley de Distribución y Depósitos de parte de los Royalties y Compensaciones para Gobernaciones y 

Municipios, Nº 1309/1998, y sus sucesivas modificaciones, mediante la cual las regalías generadas por las 

hidroeléctricas binacionales son distribuidas en un 50% para el gobierno central y 50% para las gobernaciones 

y municipalidades. 
53 Análisis de coyuntura económica, Informe de Derechos Humanos en Paraguay, Año 2009 y 2011, 

CODEHUPY, Asunción. Disponible en: www.codehupy.org.py  
54 La presión de los gobernadores e intendentes por acceder a dichos recursos, incidió en la definición del 



19 
 

En este contexto, es de fundamental importancia el manejo de la información sobre la distribución 
de competencias y recursos entre los tres niveles en que se estructura y se gestiona el Estado 
paraguayo, el nivel nacional/central, el departamental y el municipal, en relación con la educación. 
En el marco constitucional, la Ley Orgánica Departamental y Municipal, se establecen sus 
atribuciones y funciones, sus procedimientos y órganos de gestión.  
 

2.4.1 La Ley Orgánica del Gobierno Departamental (Nª 426/1994)  
 
La Ley Orgánica Departamental (1994) establece como deberes y atribuciones, elaborar políticas, 
planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del 
Departamento, a ser coordinados con el Gobierno Nacional, y en particular, con el Plan de 
Desarrollo, en sus lineamientos fundamentales. Asimismo, para coordinar planes, programas y 
proyectos con las municipalidades del Departamento, y colaborar con ellas cuando ellas las 
soliciten; formular el Presupuesto anual del Gobierno Departamental, a ser previsto en el 
Presupuesto General de la Nación, y administrar los bienes y recursos del Departamento, entre 
otros.55    
 
Dentro de estos deberes y atribuciones se encuentra el deber y la atribución de coordinar la acción 
educativa, la formación escolar y ciudadana con los organismos competentes, adecuadas a las 
exigencias y necesidades del Departamento. Igualmente, de participar de los programas de 
cooperación internacional dentro de los límites establecidos en los acuerdos internacionales, así 
como hacer uso del crédito público o privado, nacional o internacional conforme a la ley; requerir 
información sobre ejecución presupuestaria de las diferentes oficinas públicas que operan en el 
Departamento, y adoptar medidas de preservación de las comunidades indígenas residentes en él, 
del medio ambiente y los recursos naturales.56  
 
En relación con las instancias de gobierno y toma de decisiones, la Ley establece un Consejo de 
Desarrollo Departamental, de carácter consultivo, presidido por el Gobernador y constituido por 
representantes de organizaciones sociales, culturales y económicas del departamento. Es 
establecido y regulado por Ordenanzas, sancionadas por la Junta Departamental. Sus deberes y 
atribuciones son: responder a las consultas del Gobernador sobre los anteproyectos del Plan de 
Desarrollo Departamental y del Presupuesto del Gobierno Departamental, en la fase previa a su 
presentación en la Junta. También, dictaminar sobre dichas consultas; constituir comisiones, 
formular y presentar al Gobierno Departamental,  programas y proyectos, así como sus 
recomendaciones. Éstas, son de tratamiento obligatorio para el Gobierno Departamental.57  
 
De operar en la práctica este Consejo, se convierte en una puerta de entrada a los temas 
educativos y su contexto social concreto, sean o no planteados por miembros vinculados con el 
sector educativo. En este sentido, sería interesante recopilar, sistematizar y difundir experiencias 
de incidencia de las recomendaciones y proyectos de los Consejos en la política educativa de los 
gobiernos departamentales.   
 

                                                                                                                                               
proyecto de creación y en la estructura de distribución del FONACIDE.  
55 LOD Art. 16 
56 Idem 
57 Idem, Art. 28 – 32. 
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En cuanto a los recursos del Gobierno Departamental y su orientación a la educación, hay 
referencias expresas, aunque no exclusivas, en diversos artículos de la Ley, tales como los 
siguientes: 
 
(i) El 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado en cada departamento como recurso 

propio, será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas, en su totalidad. 58 
(ii) Son planes de inversión, entre otros, los relacionados con el desarrollo educativo, cultural, 

científico y tecnológico, y en especial la construcción y dotación de centros educacionales, 
deportivos, culturales, de formación profesional, tecnológicos y de investigación científica.59 

(iii) En relación con las asignaciones y subvenciones del Gobierno Nacional, la Ley OD establece 
criterios para su distribución, tales como las condiciones socio-económicas y el grado de 
desarrollo de cada departamento. Los parámetros a ser considerados en ese sentido son: (a) en 
cuanto a condiciones socio-económicas, los indicadores de mortalidad infantil, tasa de 
desempleo, grado de pobreza, el PIB per-cápita departamental, la salud, la educación, el 
saneamiento ambiental, y (b) en cuanto al grado de desarrollo, la condición territorial 
particular, y sus indicadores de dispersión poblacional, la ruralidad, el deterioro ecológico y las 
distancias entre las zonas urbanas.60 

(iv) Los servicios públicos de carácter nacional situados en los departamentos (ejemplo: centro de 
salud, hospitales, escuelas, colegios, otros) podrán ser transferidos a la administración 
departamental, según los procedimientos establecidos por la presente Ley, si el pedido surge 
del Gobernador. Si la solicitud surge del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley será sometido al 
Congreso Nacional.61 

(v) También podrán establecerse servicios públicos departamentales, mediante acuerdos entre los 
departamentos y municipios, de conformidad con la ley respectiva.62  

 
Salvo los criterios de distribución de las asignaciones y subvenciones, todas las disposiciones vistas 
hasta aquí están en concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional respecto del 
Gobierno Departamental.63   
 
Desde el año 2000, el conjunto de las gobernaciones y municipalidades vienen recibiendo 
transferencias del Ministerio de Hacienda en concepto de las regalías y compensaciones 
provenientes de las hidroeléctricas binacionales, que corresponden al Paraguay, en una proporción 
del 50% del total anual, que es distribuido entre los mismos, en dos tipos de porcentajes, según 
sean o no afectados en forma directa por las inundaciones causadas en sus territorios por la 
construcción de las hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyreta. Estos fondos transferidos deben 
ser invertidos en infraestructura, con lo cual, los demás recursos pueden ser liberados parcial o 
totalmente para otras áreas, como las de protección y promoción social. En éstas áreas también 
reciben transferencias del Gobierno Nacional/Central, como lo hemos visto en relación con el 
complemento nutricional escolar. 
 
Además, desde el presente año 2013, las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda en 
concepto del 50% de las regalías y compensaciones de las hidroeléctricas binacionales, han crecido 

                                                
58 LOD Art. 34 (l) 
59 LOD Art. 45 (b) 
60 LOD Art. 46 
61 LOD Art. 47 - 48 
62 LOD Art. 49 
63 CN Art. 161 - 164 
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en forma considerable, debido a la triplicación de las compensaciones pagadas por el Brasil por la 
cesión de la energía paraguaya, y que amerita una consideración por separado.  
 

2.4.2 La Ley Orgánica Municipal (Nº 3.966/2010) 
 
En el caso de la Ley Orgánica Municipal, establece las funciones educativas como funciones 
municipales propias, según disponibilidad presupuestaria y un listado inserto,64 sin hacer 
referencia al marco constitucional ni de la Ley General de Educación (1998), ni de la autoridad de 
aplicación. Contiene aspectos que llaman la atención desde el punto de vista de la aplicación de las 
políticas educativas nacionales, sin embargo aporta respuestas a las inquietudes en ese sentido, 
venidas del lugar que se proponen ocupar, el de la autonomía de los municipios,65 dentro de un 
modelo de descentralización determinado. En ese sentido, hay que considerar las siguientes 
disposiciones de la Ley Orgánica: 
 
(i) Las Municipalidades no están obligadas a la prestación de servicios que estén a cargo del 

Gobierno Central, mientras no les sean transferidos los recursos según los acuerdos de 
delegación de competencias, del gobierno nacional o departamental, que están dispuestos a 
ejercer en materias que sean de interés propio.66 

(ii) Las condiciones de ejercicio de las funciones municipales se ejercerán de conformidad a la 
legislación aplicable, y en coordinación con las autoridades nacionales y departamentales 
competentes.67 

(iii) En el ámbito de sus funciones, pueden promover toda clase de actividades y prestación de 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer los intereses locales, toda vez que los mismos 
no estén supeditadas a un régimen nacional o departamental.68  

(iv) Además de las funciones propias establecidas por la ley, las municipalidades podrán ejercer 
competencias nacionales y departamentales delegadas de otros organismos y entidades 
públicas que afecten a sus intereses propios, de acuerdo a la legislación vigente, y mediante 
previa firma de un convenio entre la administración delegante y la municipalidad. El convenio 
debe cumplir con los requisitos y los procedimientos establecidos en la disposición sobre los 
convenios por delegación de competencias, de la presente ley.69 

 
2.4.3 El nuevo Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) 

El escenario de las finanzas públicas de los tres niveles del Estado (nacional/central, 
departamental, municipal) ha experimentado un cambio importante con la incorporación de los 
recursos adicionales generados por la Itaipú, y mencionado  anteriormente, como efecto de la 

triplicación de la compensación por cesión de la energía paraguaya al Brasil.70 Desde mediados de 
mayo de 2011, se le ha asignado al Paraguay recursos adicionales en concepto de compensación 
por cesión de la energía paraguaya producida por la Itaipú.   

                                                
64 LOM Art. 12 (8) 
65

 LOM, Capítulo V. De las relaciones interinstitucionales/relaciones intergubernamentales/convenios 

intergubernamentales/relaciones entre Municipalidades. Art. 17 – 19.  
66 LOM Art. 12. Primer párrafo.  
67 LOM Art. 13 
68 LOM Art. 14 
69 LOM Art. 16 
70 Dicho acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional brasileño, el 14 de mayo de 2011.  
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El nuevo FONACIDE, creado por la Ley Nº 4.758, promulgado el 21 de septiembre de 2012, está 
orientado exclusivamente a financiar proyectos de inversión para el desarrollo, y está integrado por 
la totalidad de los recursos generados por la Itaipú en concepto de compensaciones por cesión de 
la energía eléctrica de la parte paraguaya de la hidroeléctrica binacional, al Brasil. El monto anual 
recibido en dicho concepto pasó de 120 a 360 millones de dólares, monto que actualmente 
integrará año a año el FONACIDE si las condiciones actuales de la cesión de energía se mantienen. 
Si variara la cantidad de energía cedida, este fondo recibirá ingresos proporcionales a la misma. 

Los recursos del FONACIDE se distribuyen en cinco sectores relacionados con la inversión pública 
para el desarrollo de la infraestructura económica, 28%; el aumento de la calidad de la 
educación;71 becas de posgrado y doctorado en el exterior para graduados excelentes, y desarrollo 
del programa de investigación e innovaciones del CONACIT (30%); a los gobiernos departamentales 
y municipales, 25%; para capitalizar la agencia financiera pública, 7% y para el Fondo Nacional de 
Salud, el 10% (Cuadro 1). 

 

 Las cifras correspondientes a esta distribución, para cada área de inversión son exorbitantes en 
relación con el contexto nacional, las finanzas y la gestión pública.  

De ahí que está pendiente un mayor análisis y discusión sobre los recursos actuales y a futuro de la 
gratuidad de la educación del sistema obligatorio, tanto en relación con la cobertura de los 
servicios educativos directos como la ampliación progresiva de la gratuidad por medio de los 
programas de protección social (complemento nutricional, útiles escolares, otros). Además, sobre 
las implicancias para el sistema de la educación obligatoria de la inversión en el aumento de la 
calidad de la educación mediante los programas propuestos por la ley de creación del FONACIDE y 
del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (Fondo para la Educación y la 
Investigación, en adelante) 

Son 108 millones de dólares los que serían destinados al Fondo para la Educación y a la 
Investigación, por sobre el mínimo del 20% destinado a la función educativa por el Gobierno 
Central, establecido por la disposición constitucional. ¿Cómo lo vamos a hacer como sistema 
educativo y como país urbano, rural, indígena;  pobre y pobre extremo? La Ley del FONACIDE y del 
Fondo para la Educación y la Investigación (2012) y los decretos reglamentarios, han establecido 
los criterios de distribución e inversión del Fondo 

                                                
71 Incluye la incorporación de las herramientas de las ITC, con el programa una computadora por niño y por 

docente de las escuelas públicas, del sistema obligatorio; formación y capacitación docente; capacitación a 

padres, y programa de becas de grado universitario para jóvenes de escasos recursos. 

Concepto % Dólares

1. Tesoro Nacional, para proyecto de infraestructura 28% 100.800.000

2. Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación 30% 108.000.000

3. Gobiernos departamentales y municipales 25% 90.000.000

4. Capitalización de la Agencia Financiera del Desarrollo 7% 25.200.000

5. Fondo Nacional de Salud 10% 36.000.000

Totales 100% 360.000.000

FUENTE: Elaboración propia, según Ley 4.758/ FONACIDE Y FDO DE EDUCACIÓN

Cuadro 1: FONACIDE. Distribución porcentual por sector y en cifras absolutas
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También, debemos considerar las asignaciones para las gobernaciones y municipalidades, pues 
deberán ser orientadas hasta en un 50% para la inversión en construcciones, reparaciones y 
mantenimiento escolar, y equipamiento básico, y otro 30% para almuerzos escolares. Ambos casos, 
y en particular el segundo, son factores importantes en la ampliación de la gratuidad del sistema 
obligatorio, el preescolar y los dos primeros ciclos de la educación escolar básica. El fondo 
disponible es en este caso de 27 millones de dólares anuales, que serán administrados por las 17 
gobernaciones,  a cargo de 237 municipalidades en la compra, distribución y la entrega de los 
alimentos a los escolares, de las escuelas públicas, de zonas rurales y comunidades indígenas, 
durante todo el año lectivo.  

 

3. La situación educativa actual. Cobertura, repitencia, deserción, permanencia escolar. 
Los déficits de inclusión y calidad de la educación obligatoria 

 
 
La matrícula actual de la educación obligatoria suma en total más 1.550.000 en el año 2010, dentro 
del cual, la educación inicial ocupa el 10%, con absoluta predominancia del preescolar; la 
educación escolar básica, ocupa el 75%, con predominancia de los dos primeros ciclos, y un tercer 
ciclo en crecimiento, y la educación media,  el 15%, con predominancia del bachillerato científico 
frente al técnico, 72 (Cuadro 2) 
 

  

                                                
72 MEC, Paraguay. Educación en cifras 2010, Asunción. Disponible en: www.mec.gov.py  

Matriculados Instituciones Matriculados Instituciones Matriculados Instituciones Matriculados Instituciones

99% 68,3% 15,7% 15,0%

Inicial 157.361 5.622 107.458 4.539 24.783 624 23.604 461 -

   * Formal 155.440 5.745 107.458 4.668 24.519 613 23.463          464 -

   * No formal 1.921 63 1.516 47 264 11 141 5 -

(Preescolar) (formal) */ 119.372 5.692 92.868 4.664 11.821 567 14.683 461

(Inicial indígena) */ 2.348 184 2.184 176 - - 164 8 -

100% 81,3% 7,6% 11,1%

Escolar Básica 1.162.769 8.231 945.354 7.127 88.196 556 129.219 548 69.307

(1º y 2º ciclo) */ 833.487 682.275 61.498 89.714

(Escolar Básica Indígena) */ 21.934 415 18.659 370 - - 3.275 45 327

100% 76,4% 15,9% 7,8%

Medio 231.088 3.076 176.484 2.316 36.732 528 18.018 269 140.448

   *Bachillerato científico 173.736 2.211 138.233 1.764 23.458 330 12.045 117 106.131

   *Bachillerato técnico 55.335 608 36.639 357 13.053 175 5.643 76 34.317

   *Educación media abierta 590 37 571 36 - - 165 38 -

   *Educación media F. profesional 1.427 220 1.041 159 221 23 165 38 -

Total del sistema obligatorio 1.551.218 16.929 1.229.296 13.982 149.711 1.708 170.841 1.278

100% 58,4% 41,6%

Formación Docente 2.669 - 1.558 - 1.111 - - - -

100% 1% 99,0%

Educación Técnica Superior 1.544 - 15 - 1.529 - - - -

100% 56,9% 10,8% 32,3%

(Educación especial) */ 5.611 82 3.191 44 607 10 1.813 28 -

100% 84,2% 0,9% 14,9%

(Educación especial en la EEB) */ 18.471 538 15.555 416 158 61 2.758 61 -

100% 67,2% 28,9% 3,9%

Permanente de jóvenes y adultos 126.502 - 85.009 - 36.579 - 4.914 - -

*/ Número de matriculados incluidos en el total del ciclo o modalidad al que corresponde

FUENTE: MEC, Anuario 2010. Estadística Educativa, DGPE, Asunción. En: www.mec.gov.py y  DGEEC, 2012, Compendio estadístico 2011. 

En: www.dgeec.gov.py.

Cuadro 2: PARAGUAY. Distribución de la matrícula de la educación obligatoria y no obligatoria . Año 2010

En cifras absolutas y porcentajes según nivel, ciclo, modalidad educativa y sector institucional

Nivel educativo
Total 

egresados

Sector Público Sector Privado S. Priv SubvencionadoTOTALES

http://www.mec.gov.py/
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Los resultados de la política y los programas educativos evidenciados por las estadísticas 
educativas oficiales, indican la siguiente situación respecto de la estructura educativa obligatoria y 
no obligatoria: 
 
3.1 La cobertura o tasa de escolarización bruta y neta 
 
En el preescolar, la cobertura bruta73 es del 89% mientras que la cobertura neta74 del 69%, lo cual 
indica que hay un 20% de niños matriculados de dicha etapa de la educación inicial, con edades 
por encima o por debajo de los 5 años, la extraedad, debido al ingreso tardío o anticipado respecto 
de la edad reglamentaria vigente que es de 5 años.75  Por otro lado, tanto la cobertura bruta como 
la neta del preescolar están estancadas en los últimos años, después del impulso dado por los 
programas de fortalecimiento (2001-2003) y mejoramiento de la educación inicial (2004 – 2009). 
En el año 2000, la cobertura bruta y neta del preescolar era de 77% y 62%, respectivamente.76 
(Cuadro 3) 
 
En la educación escolar básica (EEB) 1º y 2º ciclo, la cobertura bruta es del 97%, y la neta, del 83%, 
las más altas del sistema educativo; la extraedad es de 14%. Dentro de ella, la sobre-edad, 
asociada con el ingreso tardío al primer grado y la repitencia, con mayor incidencia en el primer 
grado, seguido del segundo y el tercero del primer ciclo, han configurado un problema crónico y 
reproductor del fracaso escolar, actualmente enfrentado por el MEC, mediante la ejecución del 
Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes.77  
 
En el 3er. ciclo de la EEB, la cobertura es considerablemente más baja que la de los dos ciclos 
anteriores. La cobertura bruta en este ciclo es del 79%, mientras la neta, del 60%, y la extraedad es 
mayor a la de los dos primeros ciclos, 19%, por efecto de las dificultades de asistencia y 
permanencia del alumnado dentro del sistema. 
 
En la educación media, la cobertura disminuye aún más que la del tercer ciclo de la EEB, y es la 
más baja del sistema obligatorio, con un nivel bruto del 56% y neto del 44%.  
 
En síntesis, la cobertura de la educación inicial, escolar básica y media, actualmente obligatorias y 
gratuitas en un sentido amplio, a nivel nacional, sin considerar las diferencias departamentales, 
tendió a aumentar. No obstante, muestra una regularidad consistente en que a medida en que 
aumenta el ciclo educativo al 2º y 3er ciclo de la EEB, y el nivel educativo,  aumenta el déficit de 
cobertura.  En la educación media el déficit de cobertura es el más elevado del sistema obligatorio 
(Cuadro 2) La matrícula por grado de la EEB muestra una tendencia a la baja a medida que 
aumenta el grado. En el 2010, hay una diferencia de 50.000 matriculados entre el 1º y el 9º grado, 

                                                
73 Se calcula dividiendo el número total de matriculados en el preescolar, sin discriminar por edad, por el 

número de población de edad (5 años) estimado para el año de referencia. 
74 Se calcula dividiendo únicamente el número de matriculados de 5 años de edad, por el número total de la 
población de edad estimado para el año de referencia. La diferencia entre ambas, cobertura bruta y neta, mide 

la extraedad. 
75 La extraedad es persistente en el preescolar y primer grado, a pesar de los ajustes de la normativa 

administrativa que establece las edades de 4, 5 y 6 años, cumplidos a mayo del año lectivo en cuestión, como 

edad de ingreso al jardín, preescolar y primer grado, en el contexto de la entrada en vigencia del Reglamento 

de la Educación Inicial y Preescolar, MEC, 2006.  
76 MEC, (2002), Diagnóstico Nacional de la Educación Inicial y Preescolar, Asunción, Capítulo 1.  
77 Ver en 2.6 Programas y proyectos alternativos en busca de la pertinencia y la inclusión educativa 
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lo cual debe ser asociado a la dificultad de retención del sistema escolar.78 Esto, es debido a los 
problemas de cobertura y retención o permanencia escolar del sistema, asociado al contexto social 
de pobreza y exclusión. 
 

  
3.2 La repitencia 
 
A pesar de que ha tendido a bajar y existen mecanismos de prevención de la repitencia en los dos 
primeros ciclos de la EEB, este problema sigue siendo importante en la actualidad. En el 2010, el 
número total de repitentes en ambos ciclos fue de un poco más de 40.000 alumnos, equivalente al 
5% del total de matriculados, promedio nacional que aumenta en el caso de las escuelas públicas, 
en las zonas rurales y de los varones. El nivel más elevado de repitentes se encuentra en el primer 
ciclo y primer grado; luego tiende a descender  gradualmente, siendo mucho más reducido en el 2º 
ciclo y en el 3º. En este ciclo suman un total de 3.510 alumnos, o el 1% de la matrícula.  
 

 
 
Desde el 2006, el MEC viene implementando un sistema de evaluación por grado y promoción por 
ciclo, dentro del cual, en el 1º y 2º grado los alumnos que reprueban hasta dos materias, pasan 
automáticamente de grado, pero van munidos de sus informes de evaluación a ser considerados 
por el/la docente del siguiente grado, hasta el 3º, en el que deben de aprobar todas las materias 
para ser promovidos al 2º ciclo. Este sistema de evaluación y promoción exige de los docentes del 
2º y 3º grado brindar una atención diferenciada de su grupo de alumnos con materias pendientes. 
Los magros resultados en la alfabetización inicial de los alumnos en el primer ciclo, indican que 
dicha atención diferenciada no se está dando, mientras el rezago educativo aumenta. 

                                                
78 MEC, (2012), Paraguay. Educación en cifras 2010, ob cit, p. 26. 

Nivel educativo obligatorio
Cobertura bruta (CB) 

y neta (CN)

Porcentaje de 

matrícula en zona 

urbana (ZU) y zona 

rural (ZR)

Porcentaje de matrícula 

atendida por sector público 

(SP) y privado subvencionado 

(PS)

Porcentaje de Instituciones 

educativas por sector público 

(SP) y privado subvencionado 

(PS)

Educación inicial / ZU: 64%   ZR:36% SP: 69%  PS: 15% SP: 82%

Preescolar CB: 82%  CN: 69% ZU: 57%   ZR: 43% SP: 78%  PS: 12% PS: 8%

CB: 97% ZU: 55% SP: 82% SP: 87 %

CN: 83% ZR: 45% PS: 11% PS: 7%

CB: 79% ZU: 66% SP: 82% SP: %

CN: 60% ZR: 34% PS: 11% PS: %

CB: 56% ZU SP: 76% SP: 79%

CN: 44% ZR PS: 8% PS: 6%

FUENTE: MEC, Paraguay. Educación en Cifras 2010 y Anuario 2010,  Asunción, en: www.mec.gov.py

EEB 3er ciclo

Educación Media

Cuadro 3: Porcentaje de cobertura de la educación obligatoria. Año 2010

Por ciclo, nivel educativo y sector institucional 

EEB 1 y 2 ciclo

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 11.991       100% 7.909         100% 9.795         100% 5.699         100% 3.088         100% 1.639         100% 40.121       100%

Abandono 1.386         12% 886            11% 883            9% 667            12% 360            12% 236            14% 4.418         11%

Aplazo 10.605       88% 7.023         89% 8.912         91% 5.032         88% 2.728         88% 1.403         86% 35.703       89%

Urbana 5.717         100% 3.488         100% 4.234         100% 2.271         100% 1.285         100% 781            100% 17.776       100%

Abandono 552            10% 363            10% 343            8% 265            12% 131            10% 120            15% 1.774         10%

Aplazo 5.165         90% 3.125         90% 3.891         92% 2.006         88% 1.154         90% 661            85% 16.002       90%

Rural 6.274         100% 4.421         100% 5.561         100% 3.428         100% 1.803         100% 858            100% 22.345       100%

Abandono 834            13% 523            12% 540            10% 402            12% 229            13% 116            14% 2.644         12%

Aplazo 5.440         87% 3.898         88% 5.021         90% 3.026         88% 1.574         87% 742            86% 19.701       88%

FUENTE: MEC, Anuario 2010. En www.mec.gov.py/cms/estadísticas educativas

Cuadro 4. Educación escolar básica. Número de repitentes por causa. Según grado y área geográfica 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Totales
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3.3 La deserción  
 
Otro problema persistente en la educación obligatoria es la deserción o abandono escolar.  En el 
2010, el total de desertores en el 1º y 2º ciclo de la EEB fue de 29.000 alumnos, equivalente a 3,5% 
del total de matriculados, con características parecidas a la repitencia,  al afectar preferentemente 
a los alumnos de las escuelas públicas  y a los varones, con la diferencia de que se concentra en los 
departamentos más poblados del país (Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguasu, San Pedro), y en las 
zonas urbanas de los dos primeros departamentos citados, además de afectar a las zonas rurales. 
En los siguientes tres departamentos, también son frecuentes en las zonas rurales, como en el 
resto del país.79  
 
3.4. La retención o permanencia escolar 
 
La ineficiencia interna del sistema educativo obligatorio es aún más evidente en relación con los 
bajos niveles de retención o permanencia de los alumnos en la escuela hasta el final de todo el 
ciclo de la educación escolar básica de nueve grados. En el último decenio ha tendido a aumentar 
lentamente, pero al 2010 sólo beneficia a alrededor del 50% de los escolares, según lo establece la 
cohorte del 2002 – 2010, en el que  de cada 100 matriculados en el primer grado, sólo 52 llegaron 
al 9º grado, y egresaron 48.80     
 
3.5 Los déficits de equidad y los efectos esperados de los programas de ampliación de la 

gratuidad 
 
Por todo lo visto hasta aquí, la educación escolar básica de 9 años para todos y todas, es decir, su 
universalización para las nuevas generaciones desde los años 90, no se ha logrado aún 20 años 
después, y a 16 del inicio de la reforma educativa en el aula. En dicho lapso, la implementación del 
nuevo currículo en todas las escuelas y secundarias básicas fue universal. Pero el mejoramiento de 
la oferta de la educación inicial y escolar básica fue gradual y focalizado, a través de innovaciones 
en la gestión escolar inclusiva, en los contenidos, las estrategias pedagógicas y en los insumos 
educativos (asistencia a los docentes en servicio; materiales didácticos; bibliotecas de aula; centros 
de recursos para el aprendizaje; construcción de nuevos espacios y rehabilitación de lo existente, 
etc.)81 
 
A pesar de que la focalización fue planteada como un medio para llegar a la universalización, al 
focalizar en las escuelas rurales pero sin incluir a todas,82 ni ocuparse de los determinantes sociales 
de la cobertura escolar, como la gratuidad instituida en los últimos tres años, los déficit de equidad 
hacia la población rural, periurbana, indígena, es decir, pobre y pobre extremo, siguen persistiendo 
y son importantes en el ciclo 3º de la educación escolar básica y más aún, en la educación media a 
nivel nacional, como se ha visto. 
 
En el 2010, según el indicador de la matrícula, el déficit de cobertura neta del preescolar es de 
31%, porcentaje que habría que tomar con reservas, porque un porcentaje significativo de niños de 

                                                
79 Idem, p. 33 – 34. 
80 Idem, p. 36 
81 Ver Nota 8. 
82 En el año 2000 estaban habilitadas 5.717 escuelas básicas en el área rural en Paraguay. Ver: MEC, Anuario 

Estadístico Año 2000.  
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5 años asisten al primer grado de la EEB.  El del 1º y 2º de la EEB es de 17% y del 3er ciclo, de 40%. 
Mientras, el de la educación media es de 56% (Cuadro 3). 
 
Según la Encuesta de Hogares 2011, un promedio nacional de 5,8% de la población en edad escolar 
de 5 a 12 años de edad no asiste a ninguna institución educativa regular (Cuadro 5). Dicho 
promedio aumenta a casi el doble, a 10%, en el grupo de la población pobre extremo y a 8% en la 
población pobre en general, mientras la inasistencia es mínima entre los no pobres, de 4,2%. 
 

 
  
Entre los adolescentes de 13 y 18 años de edad, el promedio nacional de inasistencia es de 20%, 
mientras que para la población pobre extremo aumenta a su pico más alto, del 30%; entre los 
pobres no extremos se promedia a 25%, y entre los no pobres presenta el nivel más bajo, de 15% 
lo cual también es bastante alto. 
 
Lo anterior implica que la pobreza es una determinante social de los problemas de acceso y 
permanencia a la educación obligatoria entre la población de 5 a 18 años, por lo que las políticas 
de protección social que amplían la gratuidad de la educación obligatoria, como la universalización 
de los canasta de útiles y la ampliación del complemento nutricional desde el 2010, así como la 
gratuidad de todos los trámites administrativos escolares y de la administración educativa, como 
se ha visto más arriba en el punto 2.3.2, podrán tener, en adelante, un efecto positivo al reducir los 
gastos educativos de las familias. 
 
Para tener conciencia de la gravedad de la pobreza en Paraguay, cabe observar los siguientes 
indicadores: 
(i) La pobreza en las zonas rurales es la más extendida y profunda porque afecta a una proporción 

mayor de la población de la zona (45%) y porque la pobreza extrema, en la que las familias no 
alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, también es alta (30%) (Cuadro 6) 

(ii) También la pobreza urbana es importante (24%), y en los últimos años ha ido en aumento, en 
particular en el departamento Central (26%), donde se concentra la población migrante de las 
zonas rurales. En estas zonas, la pobreza extrema, medida por el ingreso, afecta al 10% de la 
población zonal. 

Indicador seleccionado
Total

Pobre 

extremo

Pobre no 

extremo Total Pobre No Pobre

Personas de 5 a 12 años de edad 5,8 10,1 * 7,7 4,2

Personas de 13 a 18 años de edad 19,9 30,1 19,3 25,3 16,5

Personas de 19 a 25 años de edad 68,5 88,9 79,8 84,4 63,2

Pública 73,3 95,5 87,1 91,8 63,0

Privada 23,4 4,2 9,9 6,7 32,7

FUENTE: DGEEC, EH 2011. Principales resultados sobre pobreza y distribución del ingreso. 

Cuadro 5: Características educativas de la población de 5 años y más. Año 2011

Según situación de pobreza

Inasistencia escolar de las personas de 5 años y más (%)

Tipo de institución a la que asisten las personas de 5 años y más (%)
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(iii) Además de los problemas relacionados con el ingreso, las necesidades básicas insatisfechas de 
la población se extiende con las carencias en cuanto a las condiciones de vivienda digna; 
infraestructura sanitaria; las características educativas,  con el padre y/o la madre de familia 
analfabeta, o sin concluir la educación escolar básica; capacidad de generar condiciones de 
subsistencia. Estas características tienden a mantenerse a mediano y largo plazo.  

 

  
 
3.6 El déficit de la atención pedagógica. La dificultad de la educación bilingüe. 
 
Además del compromiso y esfuerzo presupuestario del Estado para garantizar el acceso y la 
permanencia escolar, y por consiguiente, reducir la exclusión educativa, hace falta enfrentar el 
déficit de atención pedagógica en la educación paraguaya, para garantizar su pertinencia en cuanto 
al contenido y a la metodología de la enseñanza, en relación con los contextos diferenciados en los 
que se encuentran los sujetos de la educación, y las escuelas básicas, como el urbano, el 
periurbano, el rural, el de las comunidades indígenas, y sus características diversas.  
 
Entre los problemas más frecuentes, se encuentra el de la lectoescritura y comunicación, 
relacionada con la vigencia de las dos lenguas oficiales, el guaraní y el español, y la falta de respeto 
a la lengua materna del alumno, en la educación y la alfabetización inicial, asociado con las 
deficiencias y falencias en la implementación del Programa de Educación Bilingüe Intercultural en 
las aulas. 
 
En los comienzos del proceso escolar, la enseñanza debe hacerse en la lengua oficial materna del 
educando, según la Ley General de Educación. La otra lengua oficial se enseñará también desde el 
inicio de la educación escolar con el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua.83 
Aunque esta disposición no atiende la diversidad de lenguas maternas que existen en Paraguay, 
asociada con la diversidad étnica, el MEC ha establecido metodologías de enseñanza en las dos 
lenguas oficiales, pero la formación y la capacitación docente, así como su asistencia y 
acompañamiento, han sido insuficientes para la adopción y aplicación de las mismas.  
 
Para dimensionar el problema, cabe considerar que al 2011 el guaraní es el idioma más hablado en 
el hogar por el 36% población total; el 70% de los pobres extremos; el 43% de los pobres no 

                                                
83 LGE Art. 31 

Áreas Población total

Población  

pobre 1/

Pobre 

extremo Total pobres

Pobres 

extremos

Total país 6.464.648 2.096.473 1.165.745 32% 18%

Zona urbana 3.823.364 913.661 383.736 24% 10%

   Asunción y Central urbano 2/ 2.353.470 611.890 242.989 26% 10%

   Resto urbano 3/ 1.469.894 301.771 140.747 21% 10%

Zona rural 2.641.284 1.182.812 782.009 45% 30%

1/ Incluye pobres extremos y no extremo   2/ Zona urbana del departamento Central

3/ Zonas urbanas del resto del país

DEEC, EPH 2011. Principales resultados de pobreza y distribución de ingresos.

Cuadro 6: PARAGUAY. Población total, pobre y pobre extremo. Año 2011

Por zona. En cifras absolutas y porcentajes
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extremos, y por el 27% de los no pobres. Mientras, el castellano es el idioma más hablado en el 
hogar por el 24% de la población total; el 7% de los pobres extremos y 20% de los pobres no 
extremos, y el 29% de los no pobres. En medio de estos dos extremos se encuentra la población 
bilingüe, con distintos niveles de comprensión y capacidad de expresión en ambas lenguas.84  
 
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, de las zonas rurales y periurbanas, pobres y pobres 
extremos, comprenden y hablan con mayor frecuencia el guaraní coloquial, y el “jopará” y el 
“jehe´a”, que va mezclado con y hace préstamos del castellano. Generalmente, son alfabetizados 
en castellano, con lo cual la adquieren en forma incipiente; comprenden el mensaje recepcionado 
de manera general, pero en su gran mayoría, no adquieren capacidad para producir una expresión 
fluida, oral o escrita, en dicha lengua.85  
 
Según experiencias recientes de asistencia técnica a las escuelas del área de Asunción, el 48% de 
los escolares promovidos al 2º ciclo de la EEB presentan dificultades de comprensión lectora, 
redacción propia y cálculo elemental.86 La situación observada en estos resultados está asociada 
con la falta de competencias y prácticas docentes para la estimulación adecuada a la diversidad de 
los grupos escolares, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y el logro de los objetivos 
principales como es la alfabetización inicial en el primer ciclo, y su expansión en el segundo.  
 
Esta situación propició que el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011 – 
2020, incluya la atención integral de los niños y niñas de 6 a 8 años, para asegurar la promoción y 
ejecución de estrategias educativas que garanticen el acceso, permanencia y la alfabetización 
inicial en el primer ciclo de la educación escolar básica, donde se concentran los indicadores del 
fracaso escolar, como las deficiencias en la lectoescritura y las matemáticas, la repitencia y la 
extraedad. 87  
 
Los déficit de eficiencia y eficacia de la educación paraguaya, que implica un déficit en el 
cumplimiento del derecho a la educación de calidad, reconocida a la población paraguaya por la 
Constitución Nacional y las demás leyes específicas, tienen mucha relación con los déficit de 
equidad y eficacia para la diversidad de la población y de sus contextos socioeconómicos (Cuadro 
4), en todos los niveles educativos, incluido el de la formación docente. En este sentido, el sistema 
de la educación obligatoria debe de hacer conciencia, proponerse y ejecutar estrategias vinculadas 
con los contextos sociales diversos, y los particularmente difíciles, como son las comunidades y 
bolsones de pobreza periurbana, rural, indígena. Los niveles medio bajo también deben merecer 
mayor atención, ya que la calidad de vida a la que acceden tampoco es adecuada para el desarrollo 
humano. 
 
3.7 Programas y proyectos alternativos en busca de la pertinencia y la inclusión educativa 

 
En los últimos diez años, luego de la implementación de la reforma integral de la educación inicial y 
preescolar, y de la educación media, así como de la consolidación de la educación escolar básica 
buscada mediante el programa focalizado hacia las 1.000 escuelas rurales, las 150 escuelas 
urbanas y una 30 escuelas indígenas, como lo hemos visto, la política educativa siguió diseñando 

                                                
84 DGEEC, EH 2011. Principales resultados sobre pobreza y distribución del ingreso, Fdo de la Mora. 
85 MEC, 2011, Guía del docente. Proyecto de Nivelación de los aprendizajes. Dirección General de EIEB, p. 7 
86 Entrevista a la Prof. Marta López, Directora de Educación Escolar Básica, Asunción, 2011 
87 MEC – MSPBS – SNNA, 2011 
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estrategias que apuntan a asegurar la pertinencia y la inclusión educativa para los sectores 
excluidos y rezagados del sistema, entre los cuales, vamos a referirnos a tres proyectos alternativos 
y complementarios a la vez, en el siguiente punto. 

    
3.7.1 Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes 

 
El MEC ha buscado alternativas de atención diferenciada para los escolares con sobre-edad, 
entendida ésta como la situación generada en torno a los alumnos y alumnas con dos o más años 
por encima de la edad teórica correspondiente al grado de referencia, que es considerada un 
problema crónico en la educación paraguaya, y con graves efectos en la educación escolar básica 
por su asociación con el abandono y fracaso escolar.  
 
 Desde el 2008, la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica implementa el Proyecto 
de Nivelación de los Aprendizajes en el 1 y 2º ciclo, en forma piloto, primero, y expandido 
gradualmente después, con el objetivo de ofrecer oportunidades educativas con calidad a 
estudiantes con sobre edad, a partir de la generación de una estrategia con acciones temporales. 
También, para erradicar el problema, con acciones preventivas de combate a la repitencia y la 
deserción escolar. Al mismo tiempo contribuye con el descongestionamiento del sistema 
educativo disminuyendo el desfase con el grado que debe estar cursando el estudiante, y 
regularizar el flujo escolar. 88  
 
En forma específica, el Proyecto se propone nivelar los aprendizajes de los estudiantes de 1 y 2º 
ciclo, para ubicarlos en los grados correspondientes a su edad cronológica; brindarles una nueva 
oportunidad educativa para recuperar el tiempo perdido para una vida ciudadana, laboral y social 
digna; lograr que los aprendizajes sean efectivos y significativos, a partir de una metodología 
centrada en sus intereses, su bagaje cultural y familiar, así como el desarrollo de su autoestima 
para recuperar la confianza en sí mismos y en los demás.89  
 
Los objetivos del modelo educativo de nivelación de los aprendizajes son:90 
 

(i) Lograr que los estudiantes se sientan capaces y seguros de sí mismos para aprender y para 
actuar en los diferentes ámbitos de sus vidas, fortaleciendo su autoestima. 

(ii) Desarrollar y fortalecer las competencias básicas relacionadas con sus habilidades 
comunicativas básicas, que tienen que ver con la expresión oral y escrita en las dos lenguas 
oficiales, la solución de problemas matemáticos, la consolidación del pensamiento 
científico; la comprensión y el análisis de situaciones de la vida social. 

(iii) Contribuir en la formación de valores ciudadanos, especialmente la responsabilidad, el 
respeto por sí mismos y por los demás, el conocimiento de los derechos, la valoración de 
las diferencias, la tolerancia, la confianza personal y en los demás. 

 
La fundamentación teórica del modelo educativo  de nivelación de los aprendizajes  se sustenta en 
la metodología del éxito, estructurada sobre cuatro aspectos, estrechamente relacionados: 
 

                                                
88 MEC, (2009), Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes para estudiantes del 1º y 2º ciclo de la EEB. 

Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica (DGEIEB) 
89 idem 
90 MEC, (2011), Guía del Docente, Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, Proyecto de 

Nivelación de los Aprendizajes, Asunción. Versión preliminar. 
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(i) Confianza incondicional en la capacidad para aprender 
(ii) Contenidos pertinentes: trabajos por proyectos; aprendizajes relevantes, y materiales 

específicos 
(iii) Acompañamiento y evaluación constante 
(iv) Fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes 
 

Cuenta con dos ciclos, de cinco módulos cada uno, estructurados en Proyectos de Aula. Las 
actividades de los módulos contemplan 186 días para el Primer Ciclo y 196 días para el Segundo. 
Los docentes disponen de días complementarios para realizar las actividades previstas en los 
proyectos; la retroalimentación con temas específicos, y la participación en actividades culturales, 
artísticas y deportivas previstas por la Institución. Las jornadas escolares diarias tienen una 
extensión de 6 horas de 60 minutos cada una, dentro de la modalidad de doble escolaridad.91 

 
A agosto del 2010, el Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes para los estudiantes con sobre 
edad ha beneficiado a 33 escuelas rurales y urbanas focalizadas;  668 estudiantes del 2º ciclo 
promovidos al 7º grado, y a 345 estudiantes del 5º y 6º grado del 2º ciclo. En febrero 2010, el 
Proyecto matriculó a 2.750 estudiantes; habilitó 139 secciones, en 84 escuelas en total.92  
 
El proyecto forma parte del Programa Escuela Viva Hekokatuva II, de la educación escolar básica, 
financiado con crédito externo reembolsable, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
asumido por el Presupuesto General de la Nación, a cargo del MEC, como Programa de Inversión 
(Presupuesto Tipo III).93 

 
3.7.2  Programa de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA) 

 
El Programa de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA) es una modalidad alternativa orientada a 
los estudiantes del 3er. ciclo de la educación escolar básica en los contextos rurales. Es ejecutado 
por el MEC/Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica (DGEIEB), en forma conjunta 
con Ministerio de Agricultura y Ganadería/Dirección de Educación Agraria (DEA). Entró en vigencia 
por Resolución MEC Nº 275, del 12 de junio de 2001.94  
 
El objetivo general del Programa, según lo plantea la DGEIEB/MEC95, es ampliar la cobertura de la 
educación escolar básica, garantizando condiciones adecuadas para el acceso, la permanencia y la 
culminación oportuna de los estudios básicos a la población rural de edad. 
 
Los objetivos específicos son:  
 

                                                
91

 Resolución MEC Nº 2314, del 28 de diciembre de 2011, Por la cual se reglamenta el calendario de 

actividades del año lectivo 2012, para las instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada 
subvencionada, del nivel de Educación Inicial y Escolar Básica”. Disponible en: 

www.mec.gov.py/cms/entradas.  
92 MEC, 2010, Informe de gestión del Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes, DGEIEB, documento 

interno, septiembre-octubre, Asunción. 
93 La segunda etapa del Programa se inició en el 2009, con una duración de 5 años. 
94 MAG. Dirección de Educación Agraria, (2011), IPA, San Lorenzo 
95 MEC, 2011, La escuela rural. El Programa IPA, Asunción, en PPT. Disponible en www.mec.gov.py 
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(i) Brindar una enseñanza desde el enfoque agroecológico, teórico-práctico, que redunde en 
beneficio del estudiante, de su familia y comunidad, para el logro de su formación y su  
sustento propio 

(ii) Insertar a los adolescentes, varones y mujeres, en la actividad agrícola comunal de manera 
a potenciar su desarrollo personal y el comunitario 

(iii)  Fomentar la utilización correcta de los recursos naturales desde la perspectiva de un 
desarrollo sustentable 

(iv) Incentivar la interacción permanente del ser humano con su medio ambiente. 
 
El Plan de Estudios del Programa está estructurado por las áreas vinculadas con la producción 
agropecuaria; el manejo de la tecnología adecuada a la pequeña finca familiar; la ingeniería rural; 
el manejo y conservación de los recursos naturales y la agro-ecología, y la administración rural. 
 
Desde el punto de vista de la gestión de la DEA/MAG, la inserción social del Programa se inicia con 
la organización de los padres de familia en una Asociación de Padres, en apoyo al proceso de 
formación de sus hijos, hijas y la incorporación de los conocimientos científico-técnicos en sus 
fincas familiares, donde se concreta la articulación teórico-práctica y de los saberes previos con los 
nuevos. El plan organizativo apunta a la formación de cooperativas de producción con base en la 
asociación de padres y de los egresados.  Este proceso fue impulsado por el MAG, en coordinación 
con un determinado grupo de gobernaciones departamentales, y de municipalidades, con 
resultados diversos. 
 
Al 2010, los indicadores de la modalidad evidencian la expansión considerable del Programa, con 
un total de matriculados igual a 4.532 estudiantes de ambos sexos, en 56 instituciones educativas, 
ubicadas en 15 de los 17 departamentos del interior del país, según la estadística del MEC.  Para el 
2011, se tenía previsto la apertura del Programa en otras 100 instituciones educativas del 3er. 
ciclo.96 Según una presentación de la Dirección de Educación Agraria del MAG, en el 2011, existen 
292 instituciones que imparten IPA en igual número de comunidades y otras 78 ubicadas en 
asentamientos, 370 en total, ubicados en 16 departamentos.97 
 
Las debilidades observadas en la implementación del Programa se relacionan con la etapa 
incipiente de desarrollo del mismo, consistente en la falta de infraestructura adecuada en cuanto a 
las salas de clase, bibliotecas, sanitarios, cocina-comedor, depósitos para herramientas, cercado, 
gallinero; lote de herramientas y equipos básicos para la práctica de campo. También, con la 
provisión de almuerzo escolar para garantizar el desarrollo de la doble escolaridad que demanda el 
Programa.98 Merece una mención aparte, la debilidad institucional de la gestión del Programa, en 
ambas instituciones ministeriales ejecutoras, relacionadas con los constantes cambios del número 
y calificación del personal técnico asignado; la falta de registros sistemáticos, y por consiguiente, la 
variabilidad de los datos proporcionados;  la falta de recursos institucionales para el 
acompañamiento,  monitoreo y evaluación periódica de los servicios educativos IPA, y de sus 
diversas áreas de trabajo.  
 

                                                
96 MEC, (2011), La escuela rural. El Programa IPA, Asunción, en PPT. Disponible en www.mec.gov.py 
97 MAG. Dirección de Educación Agraria, (2011), IPA…ob cit. También, ver: MAG/DEA, (s/f), Distribución 

Geográfica de las IPAs en el Paraguay, En PPT. 
98 MEC, (2011), La escuela rural…ob cit. 
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No obstante, el Programa responde a la necesidad y demanda de ofrecer alternativas de estudio, 
empleo y arraigo en sus comunidades para los jóvenes de las zonas rurales; el aumento de la 
capacidad productiva integral de las fincas familiares campesinas, de bienes y servicios rurales, 
dentro de un enfoque agroecológico con manejo y conservación de los recursos naturales. En el 
contexto actual, ello implica la gran responsabilidad de hacerse cargo de la recuperación de los 
suelos, cursos de agua, la agroforestería y la reforestación, así como el reclamo a la gran 
producción agropecuaria empresarial de respeto de las leyes ambientales. 
 
También implica la necesidad de desarrollar una mayor concertación institucional de los dos 
ministerios involucrados, el MEC y el MAG, con las gobernaciones y municipalidades, para acordar 
diseños y prácticas de gestión coordinadas y articuladas de manera sistemática del Programa IPA 
en sus comunidades, considerando la flexibilidad de la propuesta curricular del tercer ciclo de la 
educación escolar básica y de su modalidad de iniciación profesional. Además, para tender al 
fortalecimiento institucional del programa en cuanto a la sistematización y consolidación del marco 
normativo; el ajuste periódico de la planificación con base en un diagnóstico actualizado y en la 
perspectiva de mediano y largo plazo, así como su proyección en la organización de los pequeños 
productores agropecuarios locales. 
 

3.7.3 Programa Paraguay Lee y Escribe 
 
Es un programa orientado a la atención del problema del analfabetismo entre los jóvenes y 
adultos, de 15 años y más, inicialmente, y que posteriormente incluyó la atención del problema del 
déficit en la alfabetización inicial en los escolares, al que hemos hecho referencia anteriormente. 
Fue presentado el 08 de septiembre de 2010, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Alfabetización, y forma parte de los 11 programas emblemáticos de la política 
pública para el desarrollo social 2020, con metas definidas al 2013, de mediano plazo. 
 
Los objetivos del Programa son satisfacer las necesidades de alfabetización de la población, desde 
el período de iniciación escolar,  hasta los jóvenes y adultos que no han aprendido a leer y escribir, 
como puerta de entrada a un proceso de educación a lo largo de toda la vida, y una participación 
más activa en la sociedad. 
 
Sus líneas de acción son cinco: 

(i) Alfabetización inicial 
(ii) Alfabetización de jóvenes y adultos 
(iii) Campaña Nacional de Alfabetización “Yo sí puedo” 
(iv) Pos-alfabetización, y 
(v) Programa de Monitoreo y Evaluación de la Alfabetización 

 
La Campaña “Yo si puedo”, es una intervención breve e integral, que prioriza los departamentos 
con mayor incidencia de analfabetismo, para avanzar gradualmente a todo el país. Es un proceso 
educativo con una duración de 3 a 5 meses aproximadamente (65 lecciones en video clases). Se 
constituye en una puerta de entrada y estímulo para la inserción a programas de educación 
permanente, enmarcados dentro del sistema de educación obligatoria en la modalidad formal o 
en la no formal, de alfabetización de jóvenes y adultos.  
 
La modalidad formal de la Educación Básica Bilingüe de Jóvenes y Adultos abierto a personas de 15 
años y más, que no leen ni escriben o que no hayan terminado su educación escolar básica, consta 
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de cuatro ciclos, para completarla. Las personas jóvenes y adultas que han culminado sus estudios 
en esta modalidad tienen la posibilidad de insertarse en la educación media o en el mundo laboral.  
 
La modalidad no formal, por su parte, desarrolla procesos de lectoescritura, cálculo, y de reflexión 
- acción sobre género y organización comunitaria para la producción, la salud y la educación, con 
una duración de 8 meses. 
 
Según fuentes oficiales, durante el año 2011, la cantidad de participantes de la Campaña “Yo si 
puedo” llegó a 17.000 inscriptos. Durante el 2012, se extendió a Asunción, la capital, y a 8 
departamentos del centro y sur del país, gracias al compromiso de sus promotores y educadores 
que se resistieron al cierre del Programa tras la destitución del gobierno de Fernando Lugo, y el 
inicio del gobierno actual.  En el presente año lectivo de 2013, iniciado a mediados de marzo, han 
continuado las amenazas de cierre del Programa, por lo que las perspectivas son inciertas. 
 
 

4. El sistema de educación superior 
 
 
La educación superior en el Paraguay está conformada por las universidades, los institutos 
superiores y los institutos de formación profesional, que incluyen a los institutos de formación 
docente y los institutos técnicos superiores.99  En síntesis, en ella se distinguen dos grupos: la 
educación superior universitaria y la superior no universitaria, según ofrezcan carreras de grado 
universitario y/o posgrado e investigación, o carreras de nivel terciario, pos-bachillerato. También,  
forma parte del sistema, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(AENAES). 100 
 
No funciona como un sistema integrado, aunque la reestructuración del MEC instituyó una 
Dirección General de Educación Superior desde 1998, y dentro de ella, la Dirección de Educación 
Superior, para diseñar y ejecutar la política de educación superior. De hecho, la propia Ley General 
de Educación dispuso que, este nivel sea regulado por una ley de educación superior, y se limitó a 
poner énfasis en la carrera de formación docente. 
 
Durante gran parte de la primera década de los años 2000, se han estado movilizando los diversos 
actores relacionados con la educación superior,  entre ellos el Consejo Nacional de Educación, 
incluido el MEC, el Congreso Nacional, y sectores académicos, para acordar las bases de un 
proyecto de educación superior, y dentro de ella, de universidad, para llenar el vacío organizativo y 
normativo existente, y  que otorgue a la educación superior el diseño de una política y de 
estrategias eficaces para superar su ineficiencia y su escasa incidencia en el proceso de desarrollo 
nacional. Dicha movilización incluyó la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (2003) y  posteriormente, la elaboración y discusión de nuevos diagnósticos y 
propuestas, con vistas a la reforma, incluyendo la elaboración y aprobación de ley de educación 
superior, promovida por la Comisión Nacional para la Reforma de la Educación Superior y la 
Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior,101 la cual fue 

                                                
99 MEC, 2012, Datos sobre la educación superior en el Paraguay, Viceministerio de Educación Superior, con 

el apoyo de la Presidencia de la República, Asunción, abril de 2012. 
100 Idem 
101 Congreso de la Nación, (2005), Diagnósticos y Propuestas para la Educación Superior en el Paraguay, 

Comisión Nacional para la Reforma de la Educación Superior y Comisión Bicameral para el Estudio de la 



35 
 

finalmente frustrada. Entre el 2009 – 2011, se generaron varias iniciativas orientadas a la 
elaboración del proyecto de Ley de Educación Superior.  
 
Por su parte, el MEC tomó la decisión de jerarquizar su estructura organizativa de atención al nivel, 
con la creación del Viceministerio de Educación Superior,102  la que avanzó en la elaboración y 
publicación de una sistematización de la información referente a la estructuración del sistema103 y 
en la promoción del proyecto de ley elaborado por el equipo cercano a la actual administración del 
Viceministerio, logrando la presentación y aprobación del Proyecto por la Cámara de Senadores, 
mientras su sanción se sigue postergando por la falta de consenso.   
 
En lo que sigue, sistematizamos el marco legal vigente y analizamos la información oficial difundida 
acerca de la situación actual con referencia a algunos indicadores. 
  
4.1 El marco legal de la educación superior   

Está integrado por la Constitución Nacional (1992); la Ley General de Educación (1998) y la Ley de 
Universidades (1993), con sus posteriores modificaciones, por la Ley 2.529/2006 y la modificación 
de esta última por la Ley 3.973/2009. También la integra, la Ley 2.073/2003, de creación de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

Está pendiente la aprobación de la Ley de Educación Superior, que como se ha señalado, ha 
seguido un largo proceso de discusión, y de presentación de diversas alternativas, a través de los 
proyectos de ley elaborados por los diversos sectores involucrados e interesados en el nivel.  

4.1.1 La Constitución Nacional (1992) 

Para la Constitución “la finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores serán 
la formación profesional superior y la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión 
universitaria”.  

“Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán 
sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se 
garantizan la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como 
privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesitan títulos 
universitarios para su ejercicio.”104  

También establece que será prevista por la ley,  la constitución de los fondos para becas y otras 
ayudas, con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las 
personas, con preferencia de las que carezcan de recursos.105  

4.1.2 La Ley de Universidades, Nº 136/1993 y su modificación por la Ley 2.529/2006 

La Ley de Universidades (1993) fue aprobada y puesta en vigencia a un año de la sanción y vigencia 
de la nueva Constitución Nacional (1992), con anterioridad a la implementación de la reforma 
educativa de la educación escolar básica en el aula y cinco años antes de la Ley General de 

                                                                                                                                               
Reforma de la Educación Superior, Asunción.  
102 Por Decreto Nº 8444, del Poder Ejecutivo, 16 de febrero de 2012. 
103 MEC, 2012, Datos sobre la educación…, ob. Cit. 
104 CN Art. 79 
105 CN Art. 80 
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Educación (1998), por lo cual, nos parece pertinente presentarla en segundo lugar, después de la 
Constitución, aunque refiera sólo a un sector específico de la educación superior, como son las 
universidades. 

La elaboración y aprobación de la Ley de Universidades (1993), parece significar que los sectores 
involucrados en un proyecto de cambio en la universidad, dieron muestras de la intención de 
proponer alternativas a la política persecutoria, represiva y de escasa productividad heredada de la 
dictadura, así como a la carencia de autonomía para elegir a sus autoridades, pues los rectores 
eran nombrados por el Presidente de la República.  

(a) En cuanto a su naturaleza, la Ley establece que:  

“Las universidades integradas al sistema educativo nacional son instituciones autónomas, de 
estudios superiores, de investigación, de formación profesional y servicios, creadas a propuesta 
del Estado o entidades privadas o mixtas”.106

   

La autonomía implica fundamentalmente la libertad de las universidades para fijar sus objetivos y 
metas, sus planes y programas de estudios, de investigación y de servicios a la colectividad; crear 
universidades académicas o carreras con la previa aprobación del Consejo de Universidades;107 
elegir sus autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y 
relacionarse con otras instituciones similares.108 
 

(b) Sus fines  
 

Son apropiados para su naturaleza y el contexto del país, pues apuntan al desarrollo de la 
personalidad humana inspirada en la democracia y la libertad; la enseñanza y la formación 
profesional; la investigación en las diferentes áreas del saber; el servicio a la colectividad en los 
ámbitos de su competencia; el fomento de la cultura universal, y  de la nacional, en particular, y el 
estudio de la problemática nacional.109 

 
(c) Los principios en los que se sustenta son la libertad de enseñanza y de cátedra.   

 
(d) Los objetivos que se propone son: 110 

 

 Brindar educación a nivel superior, estimulando el espíritu creativo y crítico de los 

profesores y estudiantes mediante la investigación científica y tecnológica, y el cultivo de 
las artes y de las letras;  

 Formar a los profesionales, técnicos e investigadores necesarios para el país, imbuidos de 
valores trascendentes para contribuir al bienestar del pueblo;  

 Poseer y producir bienes y prestar los servicios relacionados con sus fines; 
 Divulgar trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y artístico; y, 
 Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación, y propender 

al perfeccionamiento y actualización de los graduados. 
 

                                                
106 LU Art. 1 
107 LU Art.5, modificado por Ley Nº 2.529/2006 
108 LU Art. 5 
109 LU Art. 2 
110 LU Art. 3 
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(e) Definidos los fines, principios y objetivos, la Ley regula la creación, organización y 
funcionamiento de las universidades,  y la docencia universitaria. Entre las disposiciones 
más destacadas de dicho conjunto, se encuentran:

111
 

 

 La creación de universidades, tanto públicas como privadas, se hará por ley del Congreso 
Nacional, quien autorizará su funcionamiento, previo dictamen favorable del Consejo de 
Universidades, con base en los requisitos establecidos.

112 
 El gobierno de las universidades será ejercido por el Rector y un Consejo Superior 

integrado por representantes de los diversos estamentos universitarios, elegidos según sus 
respectivos estatutos. 

 Los estatutos de cada Universidad determinarán los órganos de gobierno; la elección 
democrática de sus autoridades, las unidades académicas, el régimen de enseñanza, el 
sistema docente, y la participación estudiantil.  

 Los Títulos o Diplomas expedidos por las Universidades habilitan para el ejercicio de la 
profesión una vez registrados en el Ministerio de Educación y Culto. 

 
Con las modificaciones incorporadas en los Art. 4º y 5º en el año 2006, el Consejo de 
Universidades pierde atribuciones y autonomía para aprobar la creación de nuevas universidades o 
carreras, mediante dictamen favorable, pues dicho dictamen, entregado en el plazo de 60 días de 
la solicitud, dejó de ser vinculante para la toma de decisión del Congreso Nacional.  
 
También perdió atribuciones y autonomía para la autorización sobre el funcionamiento de las 
universidades, para mantenerla sólo sobre la aprobación de los estatutos.

113
 De este modo, al 

2012, existen universidades y carreras creadas, sin la aprobación o con dictamen en contra 
emanada del Consejo de Universidades.

114
 

 
Esta situación se dio muy a pesar de la disposición de la Ley de Universidades (1993) que 
establece en forma taxativa: 

 
“No podrán usar la denominación de Universidad o de Facultad ni otorgar diplomas similares 
acordados por éstas, las instituciones que no se adecuen a las previsiones de esta Ley. La 
violación de esta disposición hace pasible a los responsables o directores de las instituciones 
involucradas de las sanciones previstas en esta Ley y en la legislación común.”

115
 Como acabamos 

de ver, las modificaciones incorporadas en el año 2006, precisamente atentan contra los requisitos 
previstos para la creación y el funcionamiento de nuevas universidades y carreras. 
 

4.1.3 La restitución de la autonomía y las atribuciones del Consejo de Universidades 
 
En vista del crecimiento anárquico de nuevas universidades privadas y carreras, tras las 
modificaciones incorporadas en el 2006, sin asegurar las condiciones básicas de funcionamiento ni 
garantizar los resultados de su acción en los sujetos de la educación universitaria, los estudiantes, 
y la presión por aumentar las universidades públicas en el interior del país, en el año 2009 se 

volvió a modificar la Ley 2.529/2006 mediante otra Ley, la Nº 3.973/2010, para restituir los 
artículos  4º, 5º y 15º, según las disposiciones establecidas en la Ley de Universidades Nº 123/1993 
en relación con:  
 

                                                
111 LU Art. 4 - 9 
112 LU Art. 4º y 5º, modificado por la Ley Nº 2.529/2006. 
113 LU Art. 15º, modificado por la Ley Nº 2.529/2006 
114 González, Pedro, (2012),  “Situación y propuestas para la educación superior en Paraguay”, Asunción, en 

abc.color, 02.09.2012.  Disponible en: www.abc.com.py  
115 LU Art. 11 
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(i) la creación y aprobación del funcionamiento de nuevas universidades, tanto públicas como 
privadas, previo dictamen favorable y fundado del Consejo de Universidades, así como los 
requisitos mínimos a ser cubiertos para el efecto (Art. 4º);  

(ii) la autonomía para crear universidades académicas o carreras con la previa aprobación del 
Consejo de Universidades (Art. 5º)  

(iii) la competencia del Consejo de Universidades para, entre otras cosas, dictaminar respecto 
de la aprobación de los estatutos y de la autorización del funcionamiento de nuevas 
universidades (Art. 15º).  

 
4.1.4 El Consejo de Universidades como órgano de gobierno 

   
El órgano de gobierno establecido por la Ley de Universidades es el Consejo de Universidades, 
integrado por cuatro rectores: (i) el Rector de la Universidad Nacional; (ii) el Rector de la 
Universidad Católica; (iii) un Rector representante de las demás universidades públicas, y (iv) otro 
Rector representante de las demás universidades privadas. Los mismos, tienen voz y voto, y duran 
tres años en sus funciones.  

Este Consejo elige a su Presidente, entre sus cuatro miembros, quién durará un año en sus 
funciones, pudiendo ser reelecto. Los demás rectores de las universidades públicas y privadas son 
miembros adscriptos al Consejo, con voz pero sin voto. Son convocados por el Presidente del 
Consejo, cada tres años,  para la elección de sus representantes, por parte de las universidades 
públicas, por un lado, y por parte de las privadas, por el otro.116 

En los hechos, el gobierno del Consejo de Universidades no significó mayor regulación ni control 
sobre la creación y las condiciones de funcionamiento de las universidades, en la tendencia de 
crecimiento acelerado del número de instituciones y carreras universitarias a la que se dio lugar. 
De dos universidades existentes, una pública y otra privada, entre 1960 a 1990, se pasó a 25 en el 
2006, cuatro de ellas públicas, y 21 privadas.  
 
Cuando en el año 2006, el Consejo pierde autonomía y atribuciones a favor del Congreso Nacional, 
para la apertura de nuevas universidades, ya no se estaban cumpliendo las condiciones mínimas 
de funcionamiento exigidas, en cuanto a la disponibilidad de las instalaciones físicas requeridas 

para el eficiente funcionamiento de las unidades pedagógicas y de investigación; de recursos 
humanos calificados para el cumplimiento de sus fines, así como de un proyecto en el que se 
demuestre la viabilidad económica, y los recursos que se aplicarán para alcanzar los fines 
propuestos y los beneficios que se brindarán a la colectividad. La debilidad de la estructura de 
gobierno de un Consejo constituido únicamente por los rectores de las universidades, sin la 
participación de la autoridad en materia de la educación paraguaya, el MEC, ni de otras instancias 
involucradas del Estado, facilitaba todas las arbitrariedades cometidas.  De hecho, el propio criterio 
de un mínimo de condiciones para la habilitación de las universidades era cuestionable, en un 
contexto institucional y cultural afectado por el amiguismo y la prebenda. 
 
Esta situación de la precariedad de las condiciones de funcionamiento de la mayoría de las 
universidades y la preocupación por sus resultados en los estudiantes y egresados, así como sus 
efectos en la sociedad y el Estado paraguayo, movilizó a sectores de interés, al MEC y al CONEC 
en diversas ocasiones hacia la búsqueda de alternativas para la reforma de la educación superior 
universitaria, que se mantenía al margen del proceso de la reforma educativa y del proyecto de 
desarrollo en general.

117
 Pero la respuesta del Congreso Nacional fue totalmente en sentido 

                                                
116 LU Art. 13 y 14 
117 Coloquio. Desafíos y Dilemas de la Universidad en el Paraguay, Rectorado UNA, Asunción, 20-

21.10.2000;  Rivarola. Domingo, (2002), Informe Nacional sobre Educación Superior en Paraguay, CONEC, 
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contrario, al aprobar y poner en vigencia las modificaciones a la Ley de Universidades (1993), con 
la Ley Nº  2.529/2006, y concentrar en sí mismo la potestad de crear y poner en funcionamiento las 
nuevas universidades y carreras, con o sin el dictamen favorable del Consejo. 
 
Cuando en el año 2009, durante el período de gobierno de la alternancia política, el número de 
nuevas universidades había aumentado en otras 11, para llegar a 36, se logró negociar con el 
Congreso Nacional una tregua de un año en la apertura de nuevas universidades, y se restituyó la 
autonomía y las atribuciones relativas a dicho aspecto al Consejo de Universidades, mediante la 
Ley 3973/2010, dentro de un contexto en el que se aceleró el proceso de la elaboración de los 

anteproyectos de ley de educación superior por los diversos sectores de interés.
 118

   

 

La ausencia del MEC o de otra institución del Ejecutivo en la estructura de gobierno de las 
universidades y su relegamiento al punto (iii) citado anteriormente, genera la queja y el reclamo de 
la primera en relación con la educación superior universitaria, en tanto la Ley garantiza la 
autonomía de las universidades, relegando a la autoridad en materia de la educación paraguaya, a 
la función de “pasa papeles”, pues sólo le compete registrar los títulos expedidos por las 
universidades. 

Las lagunas de la Ley, en cuanto a la creación de las instancias técnicas de apoyo a las funciones 
políticas del Consejo no fueron subsanadas, y éste no cumplió sus funciones, sobre todo en cuanto 
a formular la política de educación superior integrada al sistema educativo nacional; coordinar y 
evaluar las actividades universitarias en el orden nacional, y establecer los grados académicos, 
como licenciado, magister, ingeniero, doctor u otros, que serán títulos universitarios 
exclusivamente, 119 como se evidenció en la práctica.  

4.1.5 Las exenciones y beneficios especiales a las universidades privadas  

La Ley de Universidades (1993) liberó expresamente “a las universidades sin fines de lucro” de 
todo impuesto fiscal y municipal.120 Además, dispuso que las donaciones y los legados que se 

realicen a favor de las Universidades, estén exentos del pago de todo tributo, y que el monto o 
valor de los mismos sea deducible para los otorgantes del pago del Impuesto a la Renta.

121
 

También dispuso que las Universidades puedan celebrar contratos de asistencia técnica, 
prestación de servicios y producción no industrial de bienes para el cumplimiento de sus fines.

122
 

Esta atención a la sostenibilidad y el crecimiento de la inversión privada en la universidad 
contrasta, aunque se refiere a las universidades sin fines de lucro, con la nula atención de la Ley 
hacia el presupuesto de las universidades públicas, a pesar de que sus referencias en todos los 
demás aspectos son para ambos sectores, público y privado.  Debido a esta falencia de la Ley, y el 
énfasis puesto en las exenciones y beneficios para las universidades privadas, se puede concluir 
que ella se propuso promover la inversión privada sin fines de lucro en la educación superior. 

 

 

                                                                                                                                               
Asunción. 
118 Comisión de estudio de la ley de educación superior. Disponible en: 

www.leyeducacionsuperior.wordpress.com. 
119 LU Art. 15º 
120 LU Art. 18º 
121 LU Art. 19º 
122 LU Art. 20º 
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4.2 La Ley General de Educación y la educación superior (1998) 

La Ley General de Educación (1998), producto de los cambios impulsados por la reforma educativa, 
dotó de un marco jurídico específico a la política educativa de Estado, e incluyó a la educación 
superior entre sus principios generales, del objeto de la ley; le dedicó la sección “Educación 
superior”, y otra, a la educación de posgrado.  

Dentro de sus principios generales las “universidades son autónomas; establecerán, junto con los 
institutos superiores sus propios estatutos y formas de gobierno, y elaborarán sus planes y 
programas, de acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes de desarrollo 
nacional”. Además agrega que será “obligatoria la coordinación de los planes y programas de 
estudio de las universidades e institutos superiores, en el marco de un único sistema educativo de 
carácter público.”123 

En la sección de educación superior dispone que ella “se ordenará por la ley de educación superior 
y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras instituciones de 
formación profesional del tercer nivel”124  También, define a cada una de dichas instituciones, y 
establece que entre las instituciones del tercer nivel, el Ministerio de Educación y Cultura deberá 
priorizar los institutos de formación docente, sus propósitos y objetivos.125   Las universidades son 
instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber 
en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional 
y servicio a la comunidad”126 

Además, establece  que las instituciones de educación superior “son parte del sistema educativo 
nacional, y su funcionamiento se adecuará a lo dispuesto por la legislación pertinente”.  No 
obstante, agrega que “el Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el 
funcionamiento de estas instituciones y elevará el correspondiente informe al Congreso Nacional 
para su oportuna consideración” 127 

Esta última disposición, no exceptúa a las universidades ni hace referencia a la modalidad que 
adoptará la evaluación periódica ni el informe al Congreso, considerando la autonomía de dichas 
instituciones, por lo que cabe advertir aquí una fuente de tensión dentro del sistema educativo 
nacional, entre el MEC y el Consejo Nacional de Educación, por un lado, y el Consejo de 
Universidades, por el otro.  

Esta fuente de tensión también está relacionada con el hecho de que la Ley de Universidades 
(1993), de carácter específico, es anterior a la Ley General de Educación (1998), y que ésta no 
representa una solución de continuidad con aquélla, sino plantea la necesidad de una ley de 
educación superior para la regulación del sistema de educación superior en su conjunto.  La 
fragmentación del sistema educativo nacional, por la separación y tensión existente con la 
educación superior, también se observa dentro del propio sistema de educación superior, pues las 
universidades son autónomas y reguladas por la Ley de Universidades; los institutos superiores y 
los institutos de formación profesional (incluido formación docente) no son autónomas, y no 

                                                
123 LGE Art. 8º 
124 LGE Art. 47 
125 LGE Art. 48 - 51 
126 LGE Art. 48 
127 LGE Art. 53  
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cuentan con un marco regulatorio propio, pues la propia Ley General de Educación la deriva a una 
ley de educación superior aún no vigente, aunque con proyectos en debate.  

En síntesis, la Ley General de Educación (1998) aporta elementos importantes en cuanto a definir 
la estructura de la educación superior y su inserción en el sistema educativo nacional, como parte 
de la educación de régimen general, en el tercer nivel de la modalidad formal, e identificar la 
necesidad de una ley específica para su regulación dentro del sistema de la educación superior. 

Pero, al mismo tiempo, y en vista de la vigencia de la Ley de Universidades, dejó un vacío en 
cuanto a la regulación de los institutos superiores y los institutos profesionales, a pesar de que 
dispuso que el MEC deberá priorizar a los institutos de formación docente, sus propósitos y 
objetivos. 

4.3 La situación actual de la educación superior  

4.3.1 Número de instituciones de educación superior, universitarias y no universitarias. 

A fines del 2011, existen 50 universidades, 8 de las cuales son públicas (16%) y 42 son privadas 
(84%). Las universidades públicas están ubicadas en ocho departamentos geográficos, y cubren la 
región Oriental, en particular, las zonas más pobladas del centro, este y sureste, así como las del 
norte y suroeste, menos pobladas (Cuadro 5)  

La Universidad Nacional de Asunción ha logrado trasladar a San Lorenzo, distrito cercano a 
Asunción, la capital, la mayor parte de sus facultades e institutos, por lo que fue incluida en el 
departamento Central, aunque mantiene algunas en Asunción (Derecho, Filosofía y Medicina). 
Además, algunas facultades poseen filiales en los departamentos del interior del país, como es el 
caso de la Facultad de Ciencias Económicas, que posee ocho filiales en siete distritos de la región 
Oriental, y una en la Occidental, en Villa Hayes.  

En cuanto a las universidades privadas, están concentradas en Asunción (67%), seguido de Central 
(17%) y Alto Paraná, y otros tres departamentos donde sólo existen una por vez. No obstante, sus 
filiales cubren la mayor parte de los departamentos del país, en relación con determinadas  
carreras. 

Los institutos superiores de educación son 38, de las cuales 8 son públicas (21%) y están 
concentradas en Asunción, seguidas del Central. Las privadas suman en total 30 (79%), y son de 
difícil localización separada de las universidades y los centros integrales de educación, que los 
incluye. 

Por último, los institutos técnicos superiores son los más numerosos, 287 en total, de los cuales 
243 (87%) son privados, y 10 son públicos. Otro grupo de institutos técnicos superiores se 
encuentran como programas específicos de las universidades públicas, 4 y privadas, 11; de 
institutos superiores, 9 y Centros Regionales, 10. 

Esta distribución de categorías y de su inclusión como programas diferenciados de las 
universidades, institutos superiores y centros regionales de educación requiere ser revisada y 
evaluada, junto con sus contenidos programáticos y las competencias de salida, pues el contexto 
en el que han sido creadas, al igual que muchos de los institutos superiores y las universidades, sin 
contar con un marco normativo coherente y consistente como se vio más arriba, supone una 
categorización anárquica, como mínimo. 
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Cuadro 7: Paraguay. Número de Instituciones de Educación Superior. 
Por sector institucional y departamento geográfico. Año 2011 

 
Instituciones de Educación Superior Cantidad Departamento geográfico / 

Casa Central  

1. Universidades 50  

Universidades Públicas 8 Concepción, Guairá, Caaguasu, Itapúa, Alto 
Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú   

Universidades Privadas */ 42 Asunción (28), Caaguasu (1), Guairá (1), 
Alto Paraná (3), Central (7), Misiones (1), 
Pte. Hayes (1) 

2. Institutos Superiores de  Educación **/ 38  

Institutos Superiores Públicos 8 Asunción (6), Central (3) 

Institutos Superiores Privados **/ 30 Asunción(4), Itapúa (1), Central (2) 

3. Institutos Profesionales 134  

Institutos de Formación Docente Públicos 40 Asunción (1), Concepción (2), San Pedro (5), 
Cordillera (3), Guairá (4), Caaguasú (3), 
Caazapá (3), Itapúa (5), Misiones (3), 
Paraguarí (2), Alto Paraná (1), Central (2), 
Ñeembucú (2), Amambay (1), Canindeyú 
(1), Pte. Hayes (1), Boquerón (1). 

Institutos de Formación Docente Privados 94 Asunción (17), Concepción (1), San Pedro 
(5), Cordillera (3), Guairá (8), Caaguasú (7), 
Itapúa (5), Misiones (1), Paraguarí (5), Alto 
Paraná (10), Central (32), Ñeembucú (1), 
Amambay (1),  Boquerón (1), 

4. Institutos Técnicos Superiores **/ 287  

Institutos técnicos Superiores Públicos 10 Asunción (104), Concepción (5), San Pedro 
(9), Cordillera (7), Guairá (12), Caaguasu 
(17), Caazapá (6), Itapúa (17), Paraguarí 
(13), Misiones (8), Alto Paraná (17), Central 
(58), Ñeembucú (5), Amambay (2), 
Canindeyú (2), Pte. Hayes (2), Boquerón (3). 

Institutos técnicos Superiores Privados 243 

Universidades Públicas 4 

Universidades Privadas 11 

Institutos Superiores 9 

Colegios y Centros Regionales 10 

*/ Se refiere a las sedes centrales **/ Los registros de los ISE están separados de los registros de las 
universidades, pero es frecuente que estén incluidos en centros educativos de educación básica, media y 
universitaria. 
FUENTE: MEC, 2012, Datos sobre la educación superior en el Paraguay, VMES, Asunción. 
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4.3.2 Universidades. Número de matriculados, graduados. La privatización.  

Las estadísticas disponibles sobre la educación superior las tomamos con muchas reservas, en 
particular en cuanto al número de matriculados, porque es el nivel con menor control 
administrativo y de supervisión, por lo que en este sentido hay deudas de veracidad y consistencia 
según se ha constatado en diversos diagnósticos. En el caso de las universidades privadas, el 
Consejo de Universidades no ha logrado establecer la estadística del sector, mientras la estadística 
de la Universidad Nacional de Asunción está disponible desde décadas atrás en virtud del control y 
la evaluación presupuestaria, mientras que de las demás universidades públicas no son difundidas, 
pues no existe un sistema estadístico continuo del sector y su instalación está pendiente de que la 
Ley de Educación Superior y su Consejo, obligue a todo el sistema a capturar, ordenar, procesar, 
publicar y difundir las estadísticas.  Esta falencia se observa, en particular, en relación con las 
universidades privadas, pues se resisten a proporcionar información sobre el número y las 
características de la matrícula. 

Según las pocas estadísticas oficiales existentes, la tendencia de la matrícula de las universidades 
es creciente. Del 2005 al 2011 se triplicó, y tendió a una mayor privatización, pues la cobertura de 
las universidades privadas habría pasado del 54 al 81% del total (Cuadro 6).  Pero su análisis 
requiere identificar las características de la matriculación. ¿Cuántos matriculados hay por carrera; 
por curso, por turno? ¿Cuántos matriculados hay en los dos primeros cursos, y cuántos en los dos 
últimos de la carrera de grado de licenciatura? ¿Cuántos egresados y graduados?, así como el 
estudio de las cohortes que determinen la permanencia.  

En el caso de la Universidad Nacional de Asunción, el número total de matriculados en las carreras 
de grado en el 2010 es de 40.731 estudiantes, y el número de egresados, de 4.297, dentro de una 
tendencia creciente en ambos indicadores. Mientras, en el caso de la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, es de 22.811 matriculados, y de 2.037 egresados.128 

4.3.3 La formación docente. La tendencia descendente de la matrícula 

El número total de matriculados de los institutos de formación docente tiende a una reducción 
creciente según las estadísticas del MEC. Entre el 2005 – 2008, cayó en – 49%, y para el 2010, la 
caída es de – 79%. Dado el auge de los institutos de gestión privada, la cobertura de este sector en 
el 2005 fue de 55%, superando al sector público. Al 2008, con la considerable caída de la matrícula, 
el sector público fue predominante, cubriendo el 71% del total, y ante la profundización de la 
caída, y la reducción de la oferta del sector público, éste cubre en el 2010, el 58% del total (Cuadro 
6) 

Este proceso de descenso acelerado de la matrícula de la formación docente está relacionado, en 
primer lugar, con la promoción descontrolada de la carrera de Profesorado de la Educación Escolar 
Básica asociada con el crecimiento de la matrícula en el proceso de la reforma educativa, y la falta 
de planificación del MEC para regular dicho crecimiento en los institutos y los centros regionales, 
hasta que se produjo el cierre de la carrera, el aumento del desempleo en los nuevos egresados, 
formados con el nuevo currículo, y el bajo nivel de crecimiento anual promedio de los rubros 
docentes para la educación escolar básica, por efecto de la saturación de los cargos docentes. Una 
salida a la crisis fue la reconversión de una proporción importante de profesores de la escolar 

                                                
128 DGEEC, 2012, Anuario estadístico 2011, Fernando de la Mora. Disponible en: www.dgeec.gov.py 
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básica en profesores de educación inicial, con base en la especialización en este ciclo, en el 
contexto del proceso de mejoramiento de dicho nivel y su promoción.129 

4.3.4 Los institutos técnicos superiores. La fuerte fluctuación de la matrícula 

Es llamativa la triplicación de la matrícula de los institutos técnicos superiores entre el 2005 – 
2008, y su posterior caída en -82% para el 2010. El análisis debe descartar dificultades en la 
cobertura estadística de estos institutos técnicos por parte del MEC, en vista de que ellas se basan 
en las Planillas Estadísticas llenadas y entregadas por los mismos a la Supervisión Educativa 
(Cuadro 6). 

También, cabe considerar que el acceso a estos institutos técnicos superiores, son alternativas a las 
carreras universitarias de grado, impartidas en las universidades y en los institutos superiores, las 
cuales por lo general tienen como requisito los cursos probatorios y/o exámenes de ingreso, 
consideradas como barreras de entrada a la educación superior. 

Si lo anterior explica la tendencia al crecimiento de la matrícula entre el 2005 – 2008, habría que 
observar cuáles son las condicionantes que impulsaron su tendencia a la caída para el 2010, a 
menos que el relativo aumento de las plazas de las universidades públicas, gratuitas, y el aumento 
del número de becas para las carreras de grado universitario por parte de la Itaipú Binacional y 
otros programas, pueda explicar en parte o en su totalidad, el fenómeno.  

 

4.3.5 La exclusión educativa, y las inequidades en el acceso y la permanencia 
 

La educación superior en su conjunto es el nivel más excluyente en el Paraguay, en grados muy 
elevados, porque en la población de edad, 19 a 25 años, impacta el rezago educativo relacionado 
con la exclusión en el tercer ciclo de la educación escolar básica y en la educación media, de 13 a 
18 años, además de la población analfabeta.   
 
Un promedio de 69% de la población de 19 a 25 años de edad, grupo etario que corresponde a la 
educación superior de grado, no asiste a ninguna institución educativa en el 2011.  Dicho promedio 
aumenta a 89% entre la población pobre extremo;  a 80% entre los pobres no extremos, y baja a 
63% entre los no pobres (Cuadro 5). 
 
La comparación con el nivel inmediato anterior, la educación media, permite ver que la exclusión 
educativa en la educación superior es triple  a nivel país y de los pobres extremos, respecto de 
dicho nivel.  En el caso de los pobres no extremos la exclusión respecto de la educación superior 

                                                
129 MEC – BID, Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar, 2004 – 2009, Componente 

2, Línea de acción: Formación y capacitación docente de educación inicial. 

Sector 

Públicas Privadas Total Públicas Privadas Total Públicas Privadas Total

Universidades */ 45.760 53.379 99.139 51.687 114.395 166.082 58.382 245.157 303.539

46% 54% 100% 31% 69% 100% 19% 81% 100%

Formación Docente 5.778 6.984 12.762 4.661 1.896 6.557 1.558 1.111 2.669

45% 55% 100% 71% 29% 100% 58% 42% 100%

Educación Técnica Superior 390 2.071 2.461 498 6.926 7.424 15 1.529 1.544

16% 84% 100% 7% 93% 100% 1% 99% 100%

*/ Cifras correspondientes a 2011.

FUENTE: MEC, Datos sobre la Educación Superior en el Paraguay, Viceministerio de Educación Superior, Asunción,  2012, 2ª edición y Cuadro 2.

Cuadro 8. Educación superior. Número de matriculados por sector

2005 2008 2010
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frente a la educación media es cuatro veces mayor, mientras entre los no pobres, se acerca 
también a esa misma proporción.   
 
La exclusión entre los no pobres es 63%, con lo cual se evidencia las inequidades respecto de los 
pobres extremos y los pobres no extremos. 

4.4 Los desafíos actuales en la educación superior y la perspectiva futura 

4.4.1 El marco legal e institucional de la educación superior ha sido rebasado en los últimos años, 
por las debilidades de origen, que como vimos, no propiciaron la integración del sistema, y muy 
por el contrario, facilitaron el crecimiento anárquico de las universidades y de los institutos 
superiores, en particular, de carácter privado. 

Por otro lado, tampoco fueron fructíferos los intentos por definir y ejecutar un plan o programa de 
desarrollo de largo plazo, dentro del cual, se trabaje el fortalecimiento de dicho eje normativo e 
institucional, el reordenamiento y reorganización necesarios, para generar condiciones de 
mejoramiento de la oferta de instituciones y carreras universitarias, el desarrollo de la 
investigación y de la comunicación o extensión universitaria. 

4.4.2 Los problemas del crecimiento anárquico; la mala calidad de la educación superior 
universitaria y no universitaria; la escasa o nula inserción de las instituciones de educación superior 
en el proceso social global del país, y por lo mismo, de su contribución al desarrollo del país 
terminaron por impulsar en el año 2011 la presentación de los ante-proyectos de Ley de la 
Educación Superior al Congreso Nacional, y a inicios del 2012, la creación del Viceministerio de 
Educación Superior  por parte del MEC.   

En su primera etapa, el desafío enfrentado por este Viceministerio fue el de recopilar y sistematizar 
la información de la educación superior según los indicadores más generales y fundamentales para 
dimensionar el problema en su conjunto, sobre la base de la información disponible en las 
instituciones  encargadas del registro de la creación y funcionamiento de las instituciones y 
carreras, y de los títulos expedidos, entre ellas el MEC ¿Cuántos estudiantes matriculados y en 
cuántas instituciones se encuentran? ¿Cuántas son públicas y cuántas privadas? ¿Cuál fue la 
evolución seguida en los últimos años, y en qué momento de la misma nos encontramos?   

Otro desafío era, lograr el consenso básico sobre el proyecto de Ley de Educación Superior a ser 
presentado en el Congreso Nacional, a través de la reunión con los actores principales 
involucrados.   

La destitución del gobierno del presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, por medio de un 
juicio político sumarísimo que se constituyó en un golpe parlamentario, significó un período de 
recomposición institucional del MEC, por un corto período de tiempo, del que la nueva 
administración ministerial y del Viceministerio de Educación Superior impulsó nuevamente el 
tratamiento del proyecto de Ley de la Educación Superior por el Senado, lo que fue logrado en 
diciembre de 2012, y tras su modificación, pasó nuevamente a la Cámara de Diputados, quien 
postergó su estudio a marzo de 2013. Los rectores de universidades manifestaron al ministro de 
Educación y Cultura su preocupación y desacuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara de 
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Diputados, en relación con las modificaciones incorporadas y referidas al objeto de la Ley, y que 
restaría autonomía a las universidades.130 

4.4.3 El Frente Estudiantil por la Educación,  junto con el Foro por el Derecho a la Educación, del 
que forma parte, consciente de la necesidad de una LES que organice y regule el sector, ha 
presentado correcciones y comentarios al documento del Proyecto de Ley en estudio en la Cámara 
de Diputados en el mes de diciembre de 2012.  

Proponemos que la LES establezca la forma jurídica al proyecto acordado, de modo a fortalecer la 
educación superior de carácter público como estrategia para aumentar la equidad en el acceso, la 
permanencia y la conclusión de las carreras de grado de las y los jóvenes en su formación 
científico-profesional.  Asimismo, que se constituya en instrumento para monitorear y controlar a 
las instituciones privadas para que cumplan con las condiciones básicas para el desempeño de sus 
funciones. Que se establezca un período de transición de un año y medio, y que posteriormente, 
se proceda a derogar las leyes de creación y a cerrar las instituciones que no cumplen con las 
condiciones básicas establecidas en la Ley. 

Tal como está el proyecto de Ley, al establecer una asignación presupuestaria mínima del 7% para 
la educación superior sobre la asignación total de la Administración o Gobierno Central, y el 2% 
para la investigación;  el apoyo a las universidades privadas debidamente formalizadas, y créditos y 
becas para los estudiantes de escasos recursos, no está claro que los recursos del Estado en la 
educación superior fortalecerán a las universidades públicas, para que cumplan a cabalidad sus 
funciones académicas de enseñanza, investigación y comunicación o extensión, ni tampoco que se 
garantizan las becas de educación superior universitaria a la mayoría de los jóvenes que deseen 
realizar una carrera de grado y posgrado en las universidades públicas o privadas del país. 

4.4.4 Buscamos que la Ley garantice los recursos presupuestarios de manera suficiente a la 
educación superior de carácter público, a las ocho instituciones universidades existentes y a los 
institutos superiores que presenten evaluaciones satisfactorias, para ser objeto de asistencia 
técnica y presupuestaria para su fortalecimiento y promoción.  

Porque para garantizar mejores condiciones de atención en la educación superior, y la promoción 
de los procesos de formación de las y los jóvenes paraguayos en las universidades y los institutos 
de educación superior, existe una brecha que el Estado debe cubrir. 

4.4.5 El proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados debe de considerar el nuevo 
escenario existente en cuanto al financiamiento de la educación superior, con la aprobación del 
Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de 
la Educación y la Investigación.131 

El Fondo de Educación e Investigación cuenta con el 30% de los recursos del FONACIDE, 
equivalentes a 108 millones de dólares anuales, provenientes de los recursos adicionales de la 
Itaipú Binacional 132 Por ley, el Fondo de Educación e Investigación, asigna entre un mínimo de 10 y 

                                                
130 “Rectores de universidades preocupados por modificación del proyecto de Ley de Educación Superior”. 

Asunción, 20 de marzo de 2013. Disponible en: www.mec.gov.py 
131 Ley Nº 4.758/2012 
132 Fueron logrados con base en los acuerdos firmados entre el Paraguay y el Brasil, por los gobiernos de 

Fernando Lugo y Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, el 25 de julio de 2009, por el cual se logró triplicar la 

compensación por la cesión de la energía paraguaya al Brasil.  
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un máximo de 20% para becas de estudios superiores, de grado universitario en universidades e 
institutos superiores acreditados y de doctorado y posdoctorado en el exterior. 

4.4.6 El desafío para el MEC, y posteriormente para el futuro Consejo Nacional de Educación 
Superior, es establecer sus programas de becas de mediano y largo plazo, a ser aprobados y 
sostenidos con dichos fondos, tanto para sus programas de grado como de posgrado, para 
garantizar como resultado, un número determinado de participantes y egresados en dichos 
programas. Que los programas propuestos recojan las experiencias y aprendizajes anteriores de 
sus programas de becas y de las Becas de Itaipú Binacional, con el objetivo de adecuar el diseño al 
contexto de nuestro país; la racionalización de los recursos; la ampliación del número de 
beneficiarios, y de garantizar su sostenibilidad.  

4.4.7 En el caso de los institutos profesionales, particularmente los de formación docente y de 
ciencias de la salud, el MEC y el MSPBS deben de establecer estrategias en el corto plazo, para su 
monitoreo, control, amonestación y cierre para los que no cumplen con los requisitos de 
funcionamiento, ya que los mismos están otorgando certificados y aumentando la demanda de 
trabajo de muy baja calificación, en áreas sensibles a las necesidades de la población. 
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