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EDUCACIÓN.  NOTA DE POLÍTICA

La educación es un derecho humano y un bien común público vinculado con la formación del ser

humano, como persona individual y social. El derecho universal a la educación integral y permanente es

reconocido por la Constitución Nacional (1992) que establece disposiciones avanzadas para su ejercicio

y las suficientes garantías del Estado para el logro de su equidad, eficacia, eficiencia, calidad y

sostenibilidad (Art. 73-80).

El derecho a la educación es el derecho a la educación pública y gratuita de calidad, sin discriminaciones

de ningún tipo. Es importante que los sujetos directos de la educación así como las comunidades

educativas y los tomadores de decisiones, incorporen esta dimensión de los derechos humanos, de los

derechos sociales y su integralidad (Corvalán, 2015).

En Paraguay, la gratuidad de la educación pública está vinculada con su obligatoriedad en el caso de la

educación inicial, la escolar básica y la media[2], y por otro lado, con la oferta gratuita de servicios

educativos en instituciones públicas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)[3]. Con ello, se

protege y garantiza la educación de la niñez, desde la primera infancia, y la adolescencia. También es

gratuita la educación superior no universitaria (formación docente y técnica) de jóvenes de 18 años y

más, ofrecida por el MEC. En cambio, la educación universitaria de grado, ofrecida por las universidades

nacionales de Asunción y del interior del país, es altamente subsidiada, pues los estudiantes no pagan

cuotas sino aranceles por todos los trámites administrativos[4]. 

En relación con la población de edad y estudiantes del subsistema obligatorio, existen dos programas

ampliados de gratuidad consistentes en la entrega de la canasta de útiles escolares y en el suministro del

complemento nutricional. Además, desde 2005 existe el Programa Tekoporâ, de transferencias

monetarias con corresponsabilidad (TMC) para hogares pobres y vulnerables (que ha pasado por varias

modificaciones hasta la actualidad). Este programa promueve el acceso y permanencia escolar de los

niños y adolescentes, con una cobertura en 2015 y 2016 que apenas superó el 30% de los dos quintiles

más pobres según la distribución del ingreso[5]. En el caso de la canasta de útiles escolares, fue objeto de

una considerable expansión desde el 2010, al incluir a todos los alumnos del sistema obligatorio, así

como de la formación docente y la educación permanente, impartida en las instituciones públicas y

subvencionadas (Molinier, 2014a, pp.27-29). Su ejecución en 2016 benefició a 1.188.386.

[1 ]  Elaborado  para  Decidamos,  enero  de  2018,  en  apoyo  a  la  campaña  Japol í .

[2 ]  La  CN  1992  estableció  la  obl igator iedad  de  la  educación  escolar  básica  de  nueve  grados  y  su  gratuidad  en  las  escuelas

públ icas  (Art .76 ) ,  mientras  que  la  de  la  educación  in icial  y  la  media,  fue  establecida  por  la  Ley  Nº  4088 /10  de  Gratuidad  de  la

Educación  Inicial  y  la  Educación  Media.

[3 ]Desde  f ines  de  octubre  del  2010,  el  MEC  declaró  la  gratuidad  de  los  servicios  administrat ivos,  con  el  costo  de  “arancel  cero”

Ver  “MEC  establece  gratuidad  para  la  expedición  y  cert i f icación  de  documentos  académicos” .  Asunción,  23  de  octubre  de  2010.

Disponible  en:  https: / /mec.gov.py /cms_v2 /centronoticias?page=532.

[4 ]  La  educación  media  y  superior  de  los  jóvenes  de  famil ias  pobres  y  recursos  l imitados,  está  promovida  por  el  Programa

Nacional  de  Becas,  gest ionada  por  el  MEC.  Además,  existen  otras  inst i tuciones  como  la  I ta ipú  Binacional ,  Yacyretâ  Binacional ,

gobernaciones  departamentales,  que  ofrecen  becas  para  estudiantes  universi tar ios  a  nivel

nacional .  El  Programa  de  Becas  Carlos  Antonio  López  (Becal )  para  el  posgrado  y  posdoctorado  en  el  exter ior ,  es  f inanciado  por  el

FEEI  y  el  crédito  externo.

[5 ]  El  subsidio  monetar io  está  const i tuido  por  un  “bono  al imentar io”  f i jo  y  otro  “bono  famil iar”  var iable  según  número  de  hi jos

menores  de  18  años  (hasta  4 ) ,  una  mujer  embarazada,  una  persona  adulta  mayor  sin  pensión  al imentar ia ,  y  miembros  famil iares

(hasta  2 )  con  discapacidad.  Las  famil ias  indígenas  perciben  un  monto  único  de  225.000  guaraníes  (SAS,  2016 )  y  DGEEC,  2017,

Condiciones  de  vida,  con  base  en  la  ser ie  EPH,  al  2016.
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estudiantes, a un costo total de 70.311 millones de guaraníes (MH, 2017, p.59), equivalentes a 59.000

guaraníes o 10 dólares, aproximadamente, por persona.

En el caso del suplemento alimentario escolar (merienda y/o almuerzo), desde el 2013 pasó a ser

gestionado por los gobiernos departamentales y municipales con base en la transferencia de recursos

asignados a dichos gobiernos por el Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide)[6]. Estos

gobiernos son beneficiados con el 25% de los recursos disponibles anualmente en el Fondo, de los cuales,

el 30% debe ser destinado al complemento nutricional escolar, y el 50% al mejoramiento de la

infraestructura escolar. 

En otras palabras, desde el 2010 han aumentado los márgenes de la gratuidad de la educación obligatoria

pública y los recursos presupuestarios relacionados con la asistencia a sus destinatarios directos y el

mejoramiento de las condiciones educativas, más allá de las TMC e  incluyendo la inversión de las

transferencias del Fonacide a los gobiernos departamentales y municipales. Además, entre inicios de 2013

y mediados del 2014, también se instaló el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación

(FEEI) del Fonacide, con ingresos transferidos anualmente. Entre 2012 – 2018  dichos recursos totalizan

más de 650 millones de dólares, a un promedio de más de 93, 5 millones de dólares anuales, para financiar

proyectos elegibles relacionados con el aumento de la calidad educativa[7].

Las preguntas que caben plantear en función de los resultados de la ampliación de gratuidad y de los

recursos son, por un lado, sobre la evolución que ha tenido hasta la actualidad la escolaridad bruta y neta

(cobertura) por grado, ciclo y nivel educativo, así como por condición económica de los hogares de la

población escolar. Igualmente, sobre los grados de asistencia; permanencia; repitencia, y deserción. Es

decir, su evolución en términos de la equidad en el acceso, y su eficiencia interna en relación con la

retención y promoción escolar.

Se sabe que los problemas de la educación obligatoria y superior, los dos subsistemas más importantes de

la educación paraguaya, son recurrentes, y están relacionados, en general, con niveles insuficientes de

equidad y eficiencia, estrechamente interrelacionados entre sí, por lo que su eficacia y calidad no son

evidentes para la mayoría de los sujetos de la política educativa.

Por otro lado, considerando el gasto educativo en general y los recursos invertidos por el FEEI, cabe

preguntarse sobre los avances en términos de la calidad de la educación, tanto la obligatoria, como la

superior universitaria y no universitaria. ¿Cuáles son los objetivos y las metas de la educación obligatoria

por ciclo y nivel educativo? ¿Cuál es el grado de avance y de déficit? ¿Son pertinentes y relevantes los

contenidos y las metodologías de la enseñanza, y los aprendizajes? ¿Cuáles son las consideraciones sobre

los efectos sociales, económicos, políticos y culturales en la educación según su nivel y contexto? ¿Cuáles

son las alternativas de avance en las metas para el corto y mediano plazo, en el contexto de los elevados

niveles de desigualdad económica y social, y los niveles de pobreza, así como de la política fiscal del

Estado paraguayo?.

[6 ]  Creado  por  Ley  Nº  4758 /12,  con  los  recursos  provenientes  de  la  compensación  por  cesión  de  la  energía  paraguaya  excedente

de  la  I ta ipú  Binacional  (Paraguay  –  Brasi l ) .  El  Fonacide  beneficia  a  otros  cuatro  sectores  prior i tar ios:  al  Tesoro  Nacional  para  la

inversión  en  infraestructura  (28%);  el  Fondo  para  la  Excelencia  de  la  Educación  (FEEI )  (30%);  la  Agencia

Financiera  para  el  Desarrol lo,  AFD  (7%) y  el  Fondo  Nacional  para  la  Salud  (10%)  (Molinier ,  2014b ) .  

[7 ]  El  FEEI  es  de  carácter  f iduciar io,  dir igido  por  un  Consejo  de  Administración  presidido  por  el  ministro

de  Hacienda  e  integrado  por  cuatro  representantes  de  otros  minister ios  del  Poder  Ejecutivo,  entre  el los,  el  de  Educación,  y  cuatro

representantes  t i tulares  y  cuatro  suplentes  del  sector  privado.  Para  ampliar  la  información  sobre  los  recursos  disponibles  del

FEEI ,  consultar  FEEI ,  Memoria  2017,  2018,  disponible  en  www.feei .gov.py



Los objetivos de la ampliación de la matrícula de la educación obligatoria, pública y gratuita, así como de

la expansión sostenida del subsidio a las familias pobres y el complemento nutricional, son aumentar el

acceso, la retención escolar, el egreso y la inclusión social, con calidad y sostenibilidad. Sobre el aumento

de la calidad de la educación, cabe considerar si hubo aumento en su pertinencia y relevancia para cada

sector y contexto sociocultural (la población urbana, rural, indígena), la gestión y las evaluaciones de los

proyectos financiados por el FEEI del Fonacide [8], y sobre sus resultados en dicho sentido.

 

Al 2015, las estadísticas educativas mostraban tendencias preocupantes de aumento de la matrícula y

reducción de la cobertura bruta y neta del preescolar (desde 2011), con lo cual el aumento al acceso

reflejaría un ritmo de crecimiento menor al de la población de edad. Asimismo, de reducción de la

matrícula y de la cobertura neta y bruta del 1º y 2º ciclo (desde 2007), que necesita ser explicada.

Igualmente, en el caso del 3º ciclo de la EEB (desde 2012) ha habido una sostenida reducción de la

matrícula y de la cobertura bruta y neta, que revirtió la tendencia al aumento sostenido desde el 2008.

La educación media es el único nivel que tendió a aumentar la matrícula, y la cobertura bruta y neta desde

2007 al 2014. En 2015, muestra una caída de la matrícula del -1,4%, así como una caída leve de la

cobertura bruta y neta en este último año de la serie. Todos estos promedios a nivel nacional varían en

forma desventajosa en las zonas rurales frente a las urbanas, y de los departamentos chaqueños y otros

departamentos con alto índice de ruralidad e incidencia de pueblos indígenas, frente a Asunción, Central y

un grupo minoritario de departamentos. Para dimensionar mejor el problema de la reducción de la

matrícula del subsistema de la educación obligatoria en 2015 respecto del 2014, registramos el número de

escolares o estudiantes por nivel y ciclo, equivalentes a los porcentajes negativos: EEB, 1º y 2º ciclo, -8%

(62.382); 3º ciclo, -2% (4.791), y EM, -1,4% (3.622). Esta reducción de la matrícula es equivalente a 71.795

estudiantes de la EEB y EM (MEC/DGPE, Serie estadística educativa 2006-2015).

Los problemas de extraedad, repitencia, rezago, deserción, contribuyen  a  los bajos resultados finales de

la escolarización, con promedios nacionales de baja tasa de retención y de egreso para la cohorte 2007 –

2015 de la EEB, de 9 años, de 61% y de 54%, respectivamente. Esto significa que de cada 100 niños que

ingresaron al primer grado en 2007, 61 asistieron al 9º grado en 2015 y 54 egresaron de este grado y de la

EEB ese año. Así también, de la educación media, con 12 años de estudio, con la tasa de retención de 41%

y de egreso de 37%. De cada 100 adolescentes egresados de la EEB y matriculados en la EM, 40% asistió al

3º de la EM, y 37% egresó del 3º curso y de este nivel, concluyendo sus estudios obligatorios.

Considerando solo la cohorte de tres años de la educación media, la tasa de retención aumenta al 77% y

de egreso a 72%, como efecto de la extraedad, lo cual tiene un alto significado de inclusión, al doblar el

nivel alcanzado por la cohorte 2004 – 2015, por lo que es de gran importancia el diseño y la ejecución de

programas de educación media inclusivos para adolescentes y jóvenes con sobre-edad o desertores

Considerando que estos resultados promedios a nivel nacional, de la escolarización de los niños y

adolescentes, y jóvenes con rezago educativo, también varían en forma desventajosa para las zonas

rurales y pueblos indígenas, y contrastan con los de Asunción y Central, y un grupo pequeño de

departamentos, se necesita que dichos programas inclusivos sean localizados en zonas rurales y pueblos

indígenas.

 

Los problemas de eficiencia interna de la educación obligatoria son superables si las condiciones

institucionales son alineadas, junto con el interés de los afectados, hacia dichos objetivos, con base en las

estrategias adecuadas para tal efecto. En este contexto, la política institucional debe contener líneas para

la prevención del rezago y fracaso escolar, y el desarrollo oportuno de los procesos de los estudiantes y

docentes.

1.1. Las inequidades e ineficiencias de la educación obligatoria

[8 ]  Entre  los  proyectos  elegibles,  integrado  por  ocho  l íneas  de  programas,  se  incluyen  la  incorporación  de  las  TIC  y  competencias

digitales  en  todo  el  sistema  educativo ;  la  cal idad  en  la  formación  docente  in icial  y  continua ;  la  organización  y  capacitación  de  los

padres  de  famil ia ,  en  apoyo  al  aumento  de  la  cal idad ;  el  programa  de  becas  para  estudiantes  para  la  educación  media  de  escasos

recursos ;  la  Becal  para  posgrado  y  posdoctorado  en  el  exter ior ,  y  el  Programa  Nacional  de  Incentivos  para  Invest igadores  de  

Conacyt .



Las tendencias de aumento de la matrícula de la educación inicial y media, y de la cobertura de esta última,

podrían ser respuestas a los incentivos de la gratuidad, así como de los programas de ampliación de dicha

gratuidad. Una segunda hipótesis es que, en ausencia de dichos incentivos, la tendencia a la reducción del

acceso y la cobertura de la EEB estaría en peores condiciones.

Por otro lado, cabe dudar de que el problema de la caída de la matrícula y de la cobertura neta observada

sea un problema netamente de la propia política educativa y/o de la situación de pobreza de las familias.

Faltaría considerar los cambios políticos traumáticos y sus efectos en las instituciones del Estado y en la

sociedad. Entre 2008 y 2017, se han sucedido tres gobiernos distintos en el Ejecutivo.

También, cabe considerar que entre 2008 y 2015, que afecta mayormente a la cohorte de la EEB aquí

referida, el MEC, la entidad rectora de la educación y administradora de los servicios escolares de la

educación obligatoria pública, ha cambiado de administración desde el nivel central hasta distrital por lo

menos en seis oportunidades, con los cambios de tres gobiernos centrales, uno de manera abrupta en

2012 y con una duración de 14 meses hasta al segundo semestre de 2013. Todos estos cambios

significaron numerosos desplazamientos en la gerencia, las direcciones y los equipos técnicos y de

supervisión, así como en políticas y medidas de política diferentes. Desde 2014, se dejó de cumplir con el

mínimo presupuestario del 20% del gasto asignado a la educación sobre el total del gasto del Gobierno

Central, cumplido desde 1996 para caer al 18,5% (2014, 2015) y al 17,8% (2016) (Molinier, 2017).

Además, en el mismo lapso, sucedió el aumento de los conflictos de tierra en relación con la extensión de

la frontera agrícola de los cultivos de soja, maíz, trigo y otros cereales para la exportación; el aumento del

uso de las variedades de soja y maíz transgénico (desde fines de 2013); de las fumigaciones masivas sin

respetar la franja de protección de las comunidades rurales ni sus escuelas por lo que hacen faltan

investigaciones que determinen el número de niños y adolescentes en edad escolar y las condiciones en

que se encuentran en comunidades con escuelas abandonadas; nuevos asentamientos espontáneos con

escuelas precarias e incompletas, y otras características de riesgo y cobertura educativa. Hace falta,

además de la contención adecuada a estos grupos de niños y familias, identificar ¿cuál es la situación

social y educativa, cuáles son los efectos de estos conflictos en la matrícula y cobertura escolar, así como

de otros indicadores relacionados?.

 

Otro factor preocupante es el aumento de la drogadicción en niños, adolescentes y jóvenes, que junto con

el grave problema familiar y social, genera problemas de salud pública y de permanencia y deserción

escolar, en particular, en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

1.2 Otros resultados de la inclusión y exclusión educativa. 

Analfabetismo y total años de estudio

El analfabetismo ha aumentado en 2016 respecto del 2015, tanto en las zonas urbanas como rurales, con

efectos desiguales de mayor exclusión educativa en éstas últimas, en particular, para las mujeres. El

promedio de analfabetismo de la población de 15 años y más en las zonas rurales (10%) es el triple al de las

zonas urbanas (3%); aumenta 12% para las mujeres rurales y baja a 8,5% para los hombres de la misma

zona. En relación con la jefatura de hogar, en las zonas rurales las mujeres identificadas en dicha función,

son analfabetas absolutas (sin instrucción) en más del 9%. Con estudios de 1 a 3 años, representan el 24%

del total, frente a las jefas de hogar de las zonas urbanas que representan un poco más del 5% y del 12%

para ambos casos. En cuanto a los hombres, jefes de hogar de las zonas rurales, el analfabetismo absoluto

y con 1 a 3 años de estudio, representan proporciones menores, del 4% y 20%, al de las mujeres de

la zona (DGEEC, EPH 2016).

 

En cuanto al número de años de estudio de la población de 25 años y más, también evidencia la

desventaja en las características educativas en las zonas rurales, con más de 6 años acumulados (primaria

o 1º y 2º ciclo de la EEB completa) frente a los 10 años en las zonas urbanas (EEB completa) sin diferencias

significativas entre hombres y mujeres.



La educación superior es un derecho humano social y un bien público, garantizado por la CN 1992, para

las personas que deseen y tengan condiciones para una formación técnica, científica, filosófica, artística,

en busca de una mayor calificación personal y capacidad de formación laboral, profesional. Está

organizada en dos partes, la educación superior no universitaria y la universitaria. En esta última, las ocho

universidades nacionales están ubicadas en igual número de departamentos. La Universidad Nacional de

Asunción, la más grande y antigua, está ubicada en Asunción y el departamento Central. En cuanto a la no

universitaria, está integrada por los Institutos de Formación Docente (IFD/MEC) ubicados en las capitales

departamentales, el Instituto Superior de Educación (ISE/MEC), actualmente convertida en el Instituto

Nacional de Educación Superíor (Inaes), autónomo, y los institutos de educación técnica superior. Además,

la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior (ANEAES).

La población de edad es de 18 – 23/25 años para las carreras de grado universitario, y de 18 a 20 para las

técnicas. Según las estadísticas basadas en la EPH de la DGEEC, el acceso educativo de la población de 20

a 24 y 25 a 29 años es bajo, como el nivel de cobertura, y aumenta en las zonas urbanas. En 2015, el 20%

de la población rural de 20 a 24 años asistía a una institución educativa frente al 39% en las zonas urbanas,

y en el rango siguiente de 25 a 29 años, ambos bajaron al 6% y 20% en ambas zonas (DGEEC, EPH 2015).

Los registros del MEC sobre la matrícula de la educación superior no universitaria, son incompletos, y sólo

tienen un valor indicativo. Según los mismos, en formación docente inicial tiende a la baja desde 2007 y

llegó en 2014 a 2.468 estudiantes; la Especialización Docente en Servicio también tiende a la baja, y es de

1.126 en el mismo año; la Profesionalización Docente, con tendencia a la baja desde 2010, es de 684, y el

de la Educación Técnica Superior, en franco ascenso, es de 5.183.

En el caso de la superior universitaria, el número total de matriculados en la UNA en 2016 fue de 48.093

estudiantes de grado, dentro de una tendencia creciente, y una diferencia por sexo favorable a las mujeres,

5.238 en posgrados y pos título, 227 en técnico vocacional, y 1.514 en educación inicial, escolar básica

y media[9].

 

Las crisis detonadas y desarrolladas en las dos universidades principales, la Universidad Nacional de

Asunción (UNA) (2015, 2016, 2017) y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) (2017)

(privada) fueron saludables para ambas instituciones. En el caso de la UNA generó una ola de saneamiento

administrativo y de gestión académica[10] que fue el inicio de un proceso de reforma que incluyó la

reforma del Estatuto de la UNA, y de la estructura y dinámica de gobierno hacia su democratización,

aunque siguen habiendo considerables pendientes (Ver, Acción, septiembre, 2015 y mayo 2016). En

cuanto a la UCA, los diversos conflictos emergentes, muestran el denominador común de la necesidad de

su democratización, y del saneamiento de las relaciones y prácticas patriarcales, autoritarias y machistas

reclamadas tanto por estudiantes hacia docentes, como por estudiantes, docentes y funcionarios hacia el

rectorado.

[9 ]  http: / /www.una.py / index.php / la -universidad /estadist icas?id=997  y  UNA,  2017,  Bolet ín  Datos  Histór icos  2012  –  2016,

disponible  en  mismo  si t io .

[10 ]  Serie  de  anál is is  y  art ículos  de  opinión  publ icados  en  revistas  (ACCION,  Sociedad  y  Economía )  y  diar ios  asuncenos,  2015,

2016  y  2017.

[11 ]  https: / /medium.com /@camicorv /entre -moderadores -y -garroteros -avanza - la -digna - rebeld%C3%ADa -estudiant i l -401496a4db2a

y  ser ie  de  notas  periodíst icas  de  diar ios  asuncenos  entre  el  01.08  al  30.12.17.

1.3 El acceso  educativo de la población joven.

 La educación superior

En este caso, lo saludable es sólo en el sentido de la puesta en evidencia y difusión de los problemas

institucionales, porque tanto el rectorado como la Conferencia Episcopal Paraguaya no han cedido en su

posicionamiento cerrado y autoritario, y han preferido pasar por encima de la autonomía universitaria y

demandar judicialmente a  cinco líderes estudiantiles y a un profesor del movimiento de toma del

rectorado y el paro de actividades académicas durante 45 días (Ver, entre otros, Corvalán, Camila,

septiembre 25, 2017)[11].

 

Los institutos superiores y las universidades privadas se encuentran en proceso de evaluación y

certificación de carreras por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior

(ANEAES).



Existen escasas referencias sobre los espacios educativos existentes, como espacios seguros y

democráticos. Muy por el contrario, en los últimos años las más difundidas por los medios de

comunicación han sido sobre la inseguridad de las escuelas y colegios como espacios físicos en malas

condiciones, no aptos para el buen desempeño de la enseñanza-aprendizaje, ni para la convivencia entre

los actores de la comunidad educativa. En la ejecución presupuestaria del MEC se evidencia la reducción

del gasto en Programas de Acción del 69% (2009) al 63% (2015) y de los Programas de Inversión, del 5% al

1% en el mismo lapso (Molinier, 2017, p.17). Los estudiantes de la educación media y técnica,

directamente afectados por el deterioro de las instalaciones escolares y algunos accidentes con riesgo

para la integridad de los mismos, se movilizaron y exigieron respuestas inmediatas en mayo de 2016, y que

obligó a renunciar a Marta Lafuente, ministra de Educación (Ver, entre otros, Acción, 2016, pp. 2 – 3).

Además de dichas demandas, en el campo de la educación superior universitaria surgieron denuncias y

reclamos sobre el acoso sexual de parte de docentes hacia estudiantes en algunas facultades de ambas

universidades, y que han llegado a la judicialización[12]. Esta movilización da continuidad a la movilización

de grupos y organizaciones sociales, como las feministas y de derechos humanos en torno a la violencia

intrafamiliar y social hacia las mujeres y las niñas; el acoso y abuso sexual; el aumento y/o mayor

visibilización del embarazo precoz de niñas y adolescentes. 

En términos de la democracia, los acontecimientos protagonizados por los estudiantes secundarios,

básico y bachillerato, así como los universitarios en los últimos años, han dado muestras sobre de qué lado

están los proyectos y las prácticas democráticas, así como el valioso aporte de las comunidades

educativas y de la sociedad en general para lograr algunos avances en el caso de la UNA (Acción, 2017,

pp. 2 – 17).

En ese sentido hay aportes en el propio MEC de textos editados sobre los temas emergentes en la

actualidad, como por ejemplo, para enfrentar la violencia como expresión de las relaciones sociales

institucionales, así como la violencia basada en género, y las posibles acciones para su prevención desde

los espacios educativos (MEC, 2011). También, ha habido respuestas frente a los riesgos de exclusión

escolar ante el embarazo de las escolares. En relación con este problema, se cuenta con la Ley Nº 4084/10

De protección a las estudiantes en estado de gravidez y maternidad, cuyo objetivo es proteger el ingreso y

la permanencia a las estudiantes en dicho estado, e incluso generar estrategias que les faciliten las

actividades académicas[13]. No obstante, ante las presiones de grupos fundamentalistas, el MEC emitió la

Resolución Nº2964, del 5 de octubre de 2017, por la cual prohíbe la difusión y utilización de materiales

impresos como digitales, referentes a la teoría y/o “ideología de género”, en instituciones educativas

dependientes del ministerio (https://www.mec.gov.py/cms_v4/documentos/ver_documento/?

titulo=29664-2017-RIERA1. Dicha resolución, causó rechazo y notas de opinión, difundidas por los medios

de comunicación, así como pedidos de informes y aclaraciones en los organismos de derechos humanos y

derechos de la mujer, sectores importantes de la sociedad civil, ante quienes ni el MEC ni el Poder

Ejecutivo pudieron sostener argumentos que validaran la medida. 

[12 ]  Caso  UCA:  http: / /www.abc.com.py /edicion - impresa /pol i t ica / joven - rat i f ica -acoso -pero -kr iskovich -dice -ser - inocente -

1570421.html .https: / /www.efe.com /efe /america /sociedad /mujeres -protestan -contra -el -acoso -sexual -en -universidades -e - iglesia -

paraguay /20000013 -3189723  y   http: / / launion.com.py /mandamena -una - foto -mas -sexi -alumna -de - la -uca -denuncia -acoso -sexual -

por -parte -de -su -profesor -72049.html .  Caso  UNA:  http: / /www.el independiente.com.py /universidad -nacional -de -asuncion /acoso -y -

abuso -en -medicina -una -conociendo -a - rodriguez -andersen /

[13 ]  Para  los  casos  de  violencia  y  acoso  escolar  en  las  inst i tuciones  educativas  dependientes  del  MEC,  existe  un  Protocolo  de

Atención  (MEC  Resolución  Nº  8353  del  02.05.2012.  Además,  se  cuenta  con  una  Guía  de  Intervención  Inter inst i tucional ,  para  la

atención  de  casos  de  vulneración  de  derechos  sexuales  y  reproductivos  en  el  ámbito  educativo.

 2. Espacios educativos seguros y democráticos

Por otro lado, el Plan Nacional de Educación 2024, vigente, hace referencia a la construcción democrática

de la educación paraguaya en todos sus niveles, a partir de un marco conceptual, fines y objetivos

explicitados, propuestas de ejes de acción para el diálogo y la discusión entre todos los actores

involucrados e interesados, y de todos los problemas que aquejan al sector (MEC, 2010), por lo que el MEC

y el Estado en su conjunto, cuentan con herramientas constitucionales y legales, así como instrumentos de

política educativa que apuntan a la plena vigencia de los derechos humanos y de educación. Sin embargo,

la gestión institucional no se caracteriza por la promoción y la educación en derechos humanos.

Un tema pendiente de discusión, consenso y acción, en el período venidero, es el problema de la calidad

de la educación paraguaya en todos sus niveles y modalidades, y es además,  uno de los 17 Objetivos del

Desarrollo Sostenible que Paraguay se ha comprometido a alcanzar para el 2030.



(i)    Aumentar el acceso y cobertura escolar de cada nivel y ciclo educativo de la educación obligatoria

(educación inicial, escolar básica y media) de las distintas modalidades educativas (no formal, libre o

abierta). El MEC y la DGEEC deben investigar ¿dónde están los niños en edad escolar? ¿Por qué está

bajando la matrícula del preescolar, y de la EEB 1º y 2º ciclo? ¿Cuántos niños y adolescentes según edad,

se encuentran en asentamientos precarios, antiguos, recientes, de campesinos e indígenas y en qué

condiciones de acceso a la educación escolar? En la zona Norte de la región Oriental donde opera la FTC,

¿cuál es la situación por nivel, ciclo e institución? En las zonas sojeras, ¿qué pasa con las escuelas

abandonadas o cerradas y el traslado de los alumnos? ¿hay registros? ¿qué acciones hacen falta

establecer en el contexto de las zonas de producción agropecuaria, extractiva y nociva para la salud de las

comunidades rurales?.

(ii)     Sostenimiento de los programas ampliados de gratuidad (aranceles “costo cero”; canasta de útiles

escolares; agregar distribución gratuita de libros de textos básicos; el complemento den alimentación

escolar,  y los subsidios a las familias pobres y vulnerables (Tekoporá y otros).

(iii)  En cuanto a las condiciones de aprendizaje de los niños y adolescentes escolares, mejorar la atención

pedagógica de los docentes, directores y técnicos con:

3. Propuestas de política pública tendientes a reducir las desigualdades

    3.1 Política de inclusión educativa y prevención del fracaso escolar de los niños, niñas,

preadolescentes de 5 a 18 años. El MEC, mediante la Dirección General de Educación Inicial y de la

Escolar Básica;  de Educación Media, y de  Educación Técnica y Profesional, debe contar con una política

específica en este sentido, y hacer campañas para promover el ingreso oportuno de los niños al preescolar

(5 años) y al 1º grado (6 años). El problema no es por la estadística, es la situación reflejada en el ingreso

tardío (trabajo infantil, miedo a que el niño -campesino, indígena- no esté en condiciones de ir a la escuela

a los 5 años, 6 años, falta de oferta educativa accesible, etc.).

      3.2 Mejorar el preescolar y el 1º grado y el primer ciclo de la EEB en general, con el respeto a la

lengua materna de todos los niños en la comunicación con el grupo y el/a docente, y en la alfabetización

inicial, incorporando la segunda lengua en forma gradual (Ver MEC, Programa Intercultural Bilingüe).

      3.3 El MEC/DGEIEB debe diseñar y ejecutar seminario-talleres sobre el estudio de Unicef (2016)

citado en esta nota, para comprender cabalmente el problema de la extraedad, la repitencia, el rezago

escolar, como trayectorias estrechamente relacionadas con el fracaso escolar y exclusión escolar en la

EEB, con efectos en la EM.

     3.4 Rezago escolar y fracaso escolar. El MEC debe reponer la estrategia de nivelación de los

aprendizajes de los estudiantes con sobre edad, como estrategias de abordaje pedagógico en escuelas

áreas, y de las zonas rurales y periurbanas, para instalar soluciones al rezago y prevenir el abandono

escolar. Monitorear, acompañar y lograr las metas propuestas (MEC, 2007).

       3.5 Meta del 1º ciclo de la EEB: la alfabetización inicial de los niños (comunicación oral y escrita en

lengua materna, valorada no discriminada, e incorporación gradual de la segunda lengua) (Apoyarse en

MEC, Programa Intercultural Bilingüe, EEB; MEC – OEA (2008) y MEC – MSPBS – SNNA (2011), Plan

Nacional de Desarrollo Integral de la primera infancia 2011 – 2020, Asunción.

          3.6 Meta del 2ºciclo de la EEB: Niños bilingües coordinados que se expresan con naturalidad en su

lengua materna y en la segunda lengua, en forma oral y escrita. En todas las asignaturas se deben

intencionar la comunicación bilingüe, la lectura comprensiva y la redacción propia. Los docentes no

deben traducir el español en guaraní, deben enseñar el español y viceversa. El guaraní y el español son

para el Paraguay lenguas de enseñanza y lenguas enseñadas. Apoyarse en  MEC (2007) y Unicef (2016),

entre otros.



(iv)    La DG de EM y Técnica debe monitorear y promover el aumento de la matrícula de la EM y EM

Técnica, la permanencia  y el egreso de los adolescentes. Metas de inclusión, bachillerato con orientación

opcional, promoción de la organización en centros de estudiantes. Academias o grupos de trabajo por

tema de interés.

(v)    Promoción y protección de la educación escolar indígena en la región Oriental y en el Chaco.

Fortalecer la ejecución de los programas educativos por nivel y ciclo. Prevención de la extraedad y la

repitencia. Prevención del rezago y abandono escolar. Mejorar la formación inicial de docentes indígenas y

la capacitación de los docentes en servicio. Desarrollo de proyectos de valorización de la cultura indígena

de las distintas zonas. Aumentar la asignación presupuestaria a la DGEEI del MEC. Reforma de la

supervisión.

(vi)    Políticas de aumento de la calidad de la educación con equidad. Pertinencia y relevancia de los

aprendizajes, en estrecha relación con las políticas de inclusión. Reposición a nivel nacional de la

ejecución, evaluación y actualizaciones de los programas del nivel EI y EB según los contextos urbanos,

rurales e indígenas (Ver: P. Escuela Viva 1); el Programa Intercultural Bilingüe, para garantizar el respeto a la

lengua materna (guaraní y todas las lenguas indígenas) y la incorporación de la 2ª lengua en forma eficaz,

desde la EI-Preescolar y toda la EEB. Campaña de discriminación “0” y de valorización a estudiantes,

maestros y padres guaraní hablantes y otras lenguas indígenas y de inmigrantes. Campaña de

discriminación “0” y de valorización de los pueblos indígenas y los pueblos campesinos. Campaña de

discriminación “0” hacia personas y comunidades por diferencias de género, generacionales, territoriales y

de condición socioeconómica.

(vii) Formación y capacitación docente. Entre otros puntos, incluir el conocimiento de la

indivisibilidad/interdependencia, exigibilidad y accesibilidad de los derechos humanos, y el derecho a la

educación pública gratuita de calidad como contenido y perspectiva de los programas de formación y

capacitación. Estrategias de mejoramiento del manejo de las lenguas oficiales del Paraguay, como lenguas

maternas, de enseñanza y enseñadas. Concursos de narrativas de docentes sobre sus experiencias

positivas de capacitación e implementación en el aula.

(viii)   Educación permanente. Campaña de alfabetización de jóvenes de 15 años y más, y su promoción

para concluir la EEB, a nivel nacional, departamental y municipal.

(ix)    Promover el 3º ciclo de la EEB y la EM, por el desarrollo educativo y cultural de la adolescencia y la

juventud, con la participación de los propios equipos de estudiantes a nivel país.

(xi)     Evaluar y modificar el tipo de organización y administración del FEEI/Fonacide a favor del

financiamiento de proyectos con mejores costo/efectividad, para el aumento de la calidad y equidad de la

educación obligatoria, y el logro de sus metas.

(x)  Establecer campañas anuales de promoción de la educación, enfocado a temas-problemas

catalizadores. Dedicarle una campaña a conocer el Chaco o departamentos y los pueblos indígenas que

lo habitan, sus problemas educativos y sociales, sus potencialidades, entre otros.
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Anexo

Cuadro A - 1. PARAGUAY. La educación obligatoria. Matrícula y cobertura 

(Tasa Bruta y Neta) según niveles y ciclos. Año 2015

*/ Incluye la modalidad formal 

**/Incluye bachillerato científico y

técnico***/ Incluye la educación

indígenaFUENTE: Elaboración propia con base en: MEC/DGPE Datos de lasestadísticas educativas 2007 - 2015

 Cuadro A - 2. PARAGUAY. La educación obligatoria. Matrícula y % de extraedad,

repitencia, deserción, retención y egreso. Año 2015

*/ Incluye la modalidad formal 

**/Incluye bachillerato científico y

técnico***/ Incluye la educación

indígenaFUENTE: Elaboración propia con base en: MEC/DGPE Datos de las estadísticas educativas 2007 - 2015




