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1. Introducción1  

1.1. La Transformación: un propósito de toda la sociedad  

El Estado paraguayo tiene la responsabilidad de asegurar la educación de toda la población como 
un derecho fundamental, creando las condiciones de una real igualdad de oportunidades y 
previendo los recursos financieros necesarios para lograr su cumplimiento. 

El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) surge ante la necesidad de propiciar 
cambios que posibiliten el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando los bajos 
resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las pruebas SNEPE 2018 y PISA-D 2017, 
que reflejan las persistentes dificultades por mejorar el funcionamiento del sistema educativo a 
pesar de los esfuerzos realizados en el sector en las últimas décadas.   

El PNTE 2030 conformará un conjunto de políticas y líneas estratégicas con un horizonte de 10 años 
para su cumplimiento, que apuntará a ofrecer una educación integral y permanente que como 
sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad (Constitución Nacional, 
Art.73), teniendo especial consideración por la primera infancia y la interculturalidad, la inclusión y 
el enfoque de derechos, que son planteados como ejes transversales en sus propuestas. 

Los lineamientos aquí presentados han emanado desde la sociedad y la diversidad de territorios del 
país, y proponen un cambio de paradigma que involucra no solo a las autoridades educativas, sino 
a la sociedad completa. Buscan responder tanto a los sueños de los paraguayos como al mandato 
constitucional del derecho universal a la educación, cuyo objetivo primordial es el desarrollo pleno 
de la persona para que los ciudadanos paraguayos puedan vivir una vida productiva y satisfactoria 
en el siglo XXI y contribuir a la prosperidad y desarrollo de la nación y su democracia.  

El proceso de transformación requiere de una lógica colaborativa y de responsabilidad compartida 
de los distintos actores, así como de cambios estructurales y organizacionales que lo faciliten, para 
afrontar los rápidos cambios sociales y tecnológicos a nivel global, preservando los valores e 
identidades, con el objetivo de promover un desarrollo integral de las nuevas generaciones.  

La transformación educativa pone en el centro a los seres humanos, considerando que son lo más 
importante para el desarrollo de los países. Desde esta perspectiva, se trata de materializar el 
derecho a la educación de todas las personas, promoviendo el desarrollo pleno y sus talentos.  

1.2. ¿Cómo se construyó el primer acuerdo?  

El primer acuerdo para el PNTE 2030 se ha desarrollado a partir de dos componentes que se han 
entrelazado y alimentado mutuamente. Por un lado, se ha llevado a cabo un proceso de recopilación 
y análisis de antecedentes técnicos, por otro lado, se ha involucrado fuertemente a la ciudadanía en 
un proceso de consulta participativa. Para dar una perspectiva del alcance del proceso, es necesario 
subrayar que estudiantes, familias, directores, técnicos, docentes, supervisores, representantes del 
sector público y privado, de todo el país y de múltiples culturas, han participado en 18 foros llevados 
a cabo en todos los departamentos del país, en mesas temáticas y mesas técnicas con 
representantes de diversos sectores de la sociedad, conversatorios con más de 1.500 participantes, 

 
1 Siempre que es posible, el presente informe intenta usar un lenguaje inclusivo y no discriminador. Sin 
embargo, con el fin de respetar la ley lingüística de la economía expresiva y así facilitar la lectura y 
comprensión del texto, en algunos casos se usará el masculino genérico que, según la Real Academia de la 
Lengua Española, se acepta como representante de hombres y mujeres en igual medida. 
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una consulta digital que incluyó opiniones de más de 73.000 participantes, así como mini-cumbres 
y congresos. Se han realizado mesas territoriales en 16 departamentos con actores educativos que 
trabajan en iniciativas relacionadas con primera infancia, con comunidades indígenas y con sectores 
que trabajan por la inclusión, llegando a 1.346 participantes en 41 mesas sobre primera infancia, 5 
mesas sobre interculturalidad con 61 participantes y 8 mesas sobre inclusión con 250 participantes. 
A esto se suma la semana dedicada a la Transformación Educativa que contó con más de 356.000 
participantes. Por otro lado, se han realizado múltiples mesas sectoriales en todos los 
departamentos con actores relevantes como iglesias, grupos de juristas, asociaciones de padres y 
familias, representantes de universidades y exministros, entre otros, alcanzando un total de 3.059 
participantes. Dichas instancias, que sumadas han contado con la participación de más de 600 mil 
personas, han permitido el diálogo y debate para construir colectivamente un plan con pasos 
concretos hacia el logro de la transformación. Más allá de la cuantificación de la participación, las 
contribuciones de los diversos sectores han sido un valioso aporte que respalda socialmente la 
construcción del PNTE 2030 y su hoja de Hoja de Ruta 2020-2030.  

1.3. ¿Qué significa Transformación Educativa?  

A diferencia de las reformas educativas llevadas a cabo en la década de los 90, el presente plan 
refiere a la necesidad de una Transformación Educativa. Las reformas educativas pueden clasificarse 
en diferentes niveles, de acuerdo con su complejidad y alcance, y a la situación en que se encuentran 
los sistemas educativos que las diseñan e implementan.  

Las reformas educativas de las décadas anteriores se centraron en aspectos cuantitativos y se 
implementaron desde un punto de vista incremental, como la expansión de la matrícula. Un 
enfoque de mayor complejidad es el que se centra en el mejoramiento de los resultados de 
aprendizaje y del impacto de la educación sobre el desarrollo personal y colectivo, con el objetivo 
de que todos los estudiantes puedan beneficiarse de la educación de forma equitativa. Un tercer 
enfoque es el transformacional, el que intenta promover un cambio profundo en la sociedad a través 
de la transformación de su sistema educativo.  

La reforma iniciada en aula en 1994, en un contexto en el que el principal desafío era la transición a 
la democracia generó grandes expectativas y llevó a cabo cambios en lo pedagógico, en lo legal, lo 
administrativo y lo institucional.  

El presente plan apunta al enfoque transformacional, ya que pretende no solo cambiar las 
estructuras administrativas, sino también a transformar hábitos, creencias, compromisos y prácticas 
de las personas, pasando de la idea de la autonomía profesional individual a un concepto de 
profesionalismo colaborativo en todos los niveles del sistema. Dentro de las instituciones 
educativas, las interacciones (pedagógicas y organizacionales) actúan como palanca transformativa. 
Así, las instituciones educativas pasan a ser verdaderas comunidades de aprendizaje, instalando una 
cultura escolar cooperativa y colaborativa. 
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2. Marco conceptual de la transformación educativa en Paraguay 

Para organizar las ideas y principios del complejo mundo del cambio en educación, en la presente 
sección se ofrece un marco conceptual de las implicancias de la transformación educativa y los 
elementos que la componen.   

2.1.      Modelo educativo para las sociedades del conocimiento 

Ante los profundos cambios generados a partir de la irrupción de las tecnologías de la información 
y la comunicación, surge el concepto de sociedades del conocimiento, reconociendo que las 
diferentes formas de conocimientos y culturas producidas por estos cambios generan diversas 
formas de sociedades posibles, a partir de la vinculación de la tecnología con los procesos sociales 
de construcción de ciudadanía (Castells, 2000). 

Las nuevas tecnologías y el uso intensivo de internet incrementaron los posibles espacios y medios 
de acceso al conocimiento, los cuales han excedido el ámbito escolar abriendo nuevas 
oportunidades que se sumaron a las ya existentes como los libros, medios de comunicación o las 
instituciones educativas. 

Conceptualizar las sociedades del conocimiento invita a una profunda reflexión sobre las 
condiciones en las cuales los conocimientos se producen y sobre las nuevas posibilidades de 
desarrollo de las personas y de las sociedades. Estas posibilidades dependen de las habilidades o 
capacidades de utilizar en forma creativa la diversidad y la complejidad de diferentes fuentes de 
conocimientos. 

Las sociedades del conocimiento permiten la construcción de nuevas interacciones buscando incluir 
a cada uno de sus miembros y promover nuevas formas de solidaridad entre grupos sociales, pero 
al mismo tiempo constituyen un desafío que puede incrementar las brechas existentes. El acceso a 
la información no garantiza el acceso al conocimiento, y puede convertirse en una paradoja cuando 
se tiene un exceso de ella. 

En este escenario, el analfabetismo tiene una dimensión en el ámbito digital, cuando no se puede 
procesar o entender las informaciones a las cuales se tiene acceso. Estas nuevas realidades invitan 
a los sistemas educativos a realizar una profunda revisión de sus programas de estudio a partir de 
una redefinición de los conocimientos y habilidades esenciales (científicos, éticos, 
socioemocionales, etc.) pero también de las metodologías de enseñanza y herramientas para 
instalarlos. 

En el sector educativo, aparecen simultáneamente el concepto de sociedades del conocimiento y el 
concepto de sociedad del aprendizaje. La articulación del acceso a los conocimientos con los 
procesos de aprendizaje constituye la clave de los nuevos modelos educativos, los que se basan en 
el desarrollo de experiencias cooperativas y colaborativas, vinculadas con las realidades locales, a 
partir de las cuales los estudiantes logran adquirir y aplicar los conocimientos necesarios a la 
resolución de problemas cotidianos generados en una sociedad cada vez más compleja. 

En esta nueva dinámica, el problema ya no consiste en actualizar y renovar contenidos a través de 
diseños curriculares sino en formar ciudadanos capaces de tener un acceso crítico a la información 
y al conocimiento. Toda persona, toda organización y toda sociedad, para sobrevivir, tiene que 
aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno, sostiene José Antonio Marina 
(2005). Se vive un tiempo de incertidumbre y esto tiene un claro impacto socioemocional que debe 
ser abordado desde el currículo. Por ello es necesario preguntarse si se debe educar para lo que 
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existe, para lo que es probable que emerja o para lo que sería deseable que existiera, de forma que 
los ciudadanos puedan enfrentar los problemas presentes y emergentes, y construir un futuro más 
promisorio y sustentable.   

2.2.       Comunidades de aprendizaje y sistema educativo que aprende 

En las sociedades que buscan el desarrollo integral de sus ciudadanos, el aprendizaje se construye 
a partir de un nuevo tipo de abordaje del conocimiento y de la relación que se produce con y para 
las comunidades educativas, buscando enriquecer la capacidad de sus diferentes actores para una 
mayor comprensión de su entorno y una toma de decisiones (pedagógica, organizacional, etc.) más 
pertinente. A través del desarrollo de experiencias y prácticas investigativas, de nuevos contenidos 
conceptuales y métodos didácticos, los diferentes actores educativos van desarrollando sus 
conocimientos e incrementando sus capacidades y van creando comunidades de aprendizaje bajo 
una lógica de redes de colaboración. 

Torres (2001) y Leurin (1987) las definen como comunidades organizadas que se construyen y se 
involucran en un proyecto educativo y cultural propio, para promover los aprendizajes de sus 
miembros, en el marco de un esfuerzo cooperativo y solidario, basado en el respeto y la valoración 
del pluralismo cultural. Leurin profundiza la idea describiendo un modelo social contextualizado a 
las culturas presentes en cada ambiente particular, basado en el respeto y en la promoción de una 
convivencia entre ellas. 

En las comunidades de aprendizaje prima una visión sistemática de plantear soluciones para los 
desafíos educativos, evaluar los resultados de dichas soluciones y generar adaptaciones las veces 
que sea necesario, hasta alcanzar los resultados propuestos. Se trata de una senda de aprendizaje, 
donde es aceptable equivocarse y aprender de los errores, quitando el peso socioemocional de un 
ideal de perfección que no existe en el mundo real.  

A pesar de los cambios de la sociedad, la escuela sigue siendo una organización burocrática que 
debe transformarse en una “comunidad que aprende”, fomentando el sentido de pertenencia 
comunitaria y las capacidades de colaboración (Fullan, 2002). Los educadores, los directivos, los 
supervisores, las comunidades educativas, las autoridades territoriales y nacionales necesitan 
aprender formas distintas de interactuar para que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes 
necesarios para su pleno desarrollo.  

El trabajo en comunidades de aprendizaje suele distanciarse de una lógica frontal y tradicional de 
enseñanza, donde el docente repite o describe los contenidos curriculares y los estudiantes 
escuchan. Al contrario, en las comunidades de aprendizaje se promueve el protagonismo de los 
estudiantes, el que se basa en la premisa que implica que lo que no se hace no se aprende (Elmore, 
2010).  

El contexto social y cultural juega un rol muy importante en las comunidades de aprendizaje. La 
vinculación de las actividades pedagógicas con la cultura y las necesidades locales son esenciales 
para promover aprendizajes y desarrollar habilidades como también para satisfacer los propósitos 
de crear un sistema educativo con principios de interculturalidad e inclusión, a lo largo de toda la 
vida. Se juega tanto el aprendizaje profundo para la comprensión de los contenidos y su aplicación 
a situaciones prácticas, como el desarrollo de habilidades de colaboración, diálogo, autorregulación, 
y solución de diferencias de forma pacífica. Es decir, se trata de una combinación de elementos que 
hacen parte esencial de las habilidades del siglo XXI (Reimers y Chung, 2016). 
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La construcción de comunidades de aprendizaje representará una tarea innovadora que deberá 
contar con un cambio de cultura y procesos en las instituciones educativas, en los territorios y en la 
gestión completa del sistema escolar.  

2.3.  Ciclos o procesos de vida 

El concepto de “ciclos o procesos de vida” forma parte de la investigación y la reflexión de la última 
década en el ámbito de las políticas públicas en salud, educación y protección social. Este enfoque 
reconoce que, en las sociedades actuales, se dan trayectorias vitales que se vinculan a distintas 
necesidades humanas. En el ámbito de la educación, los ciclos de vida se pueden comprender de 
dos formas, que son complementarias.  

Desde la perspectiva del desarrollo humano, este puede verse como una serie de etapas que 
comienzan desde la gestación, en las cuales las personas van formando su carácter, desarrollando 
habilidades, y comprendiendo paulatinamente el mundo actual, que es muy complejo por los 
avances científicos y tecnológicos que van más allá de la interpretación de las experiencias 
individuales. Así, durante la primera infancia, definida en la investigación como el período del 
nacimiento hasta los seis años (aunque para el Paraguay se considera hasta los 8 años para enfocar 
la política de primera infancia integralmente hasta esa edad), existe una ventana de oportunidad 
única para el desarrollo humano, por la expansión de las redes y conexiones neuronales durante 
esta etapa del ciclo de vida (Phillips y Shonkoff, 2000). Posteriormente, en la etapa de la niñez se 
dan procesos de desarrollo vinculados con experiencias concretas (Piaget, 1991), y que están 
condicionados por los contextos sociales y culturales donde ocurre el aprendizaje (Rogoff, et al, 
2005). La adolescencia, por su parte, se caracteriza por el desarrollo del autoconcepto, la autoestima 
y la aceptación social desde el punto de vista socioemocional, así como un desarrollo físico 
acelerado. En esta etapa, se transita hacia el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento 
que permiten la abstracción, la evaluación de situaciones hipotéticas, la reevaluación de 
experiencias previas desde perspectivas distintas a la de la niñez, la creación de modelos complejos 
de comprensión y la proyección de escenarios futuros (APA, 2015). Finalmente, la adultez se define 
como el periodo de la vida donde se alcanza el crecimiento y madurez física, cognitiva y 
socioemocional, y se subdivide en etapas que van desde la adultez joven (20 a 25 años), la adultez 
media (36 a 64 años) y la tercera edad (65 en adelante) (APA, 2015). Ahora bien, estas etapas son 
generalizaciones que se hacen a partir de la ciencia, pero que tienen variaciones dada la diversidad 
individual, social y cultural. Sin embargo, sirven para plantear marcos generales de comprensión de 
las necesidades de los seres humanos y proyectar las políticas de educación a lo largo de toda la 
vida, como lo exige la sociedad del conocimiento.  

Los ciclos o procesos de vida se visualizan desde la perspectiva educacional, al menos teóricamente, 
en relación con la progresión de los distintos niveles educativos y las trayectorias que las personas 
idealmente deben seguir en la educación formal. Así, el currículo debería estar en sintonía con las 
necesidades de desarrollo humano en cada etapa vital, lo que implica diseñarlo e implementarlo 
como un continuo desde la educación inicial hasta la educación media con un enfoque integral, 
articulando aspectos socioemocionales con los cognitivos y los actitudinales. 
Complementariamente, es indispensable que las políticas sociales, de salud y educativas interactúen 
sinérgicamente para potenciar el desarrollo integral en cada una de las etapas de la vida. En el 
sistema educativo se requiere promover trayectorias educativas positivas, que reduzcan la 
repetición de grado y el abandono temprano de los estudios. Para lograr lo anterior, es necesario 
asegurar procesos escolares y pedagógicos que promuevan el aprendizaje y el desarrollo integral, 
pues el avance en la trayectoria educativa debe estar acorde con el desarrollo de las habilidades y 
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aprendizajes esperados. Es vital que los sistemas educativos reconozcan y promuevan la diversidad 
de talentos en distintos ámbitos como el académico, artístico, deportivo, teórico, práctico, y así 
apoyar el desarrollo de proyectos de vida que enriquezcan a la sociedad. Finalmente, desde el punto 
de vista de la transformación educativa, se requiere avanzar en la configuración de un sistema 
educativo que gradualmente ofrezca oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. 

En suma, la complementariedad entre las perspectivas del desarrollo humano y de las trayectorias 
educativas es necesaria para avanzar en la transformación del sistema educativo para potenciar los 
talentos y la riqueza humana del país. 

2.4. Características filosóficas y antropológicas de la educación paraguaya 

 La cultura paraguaya mantiene hasta hoy fuertes rasgos comunitarios. Meliá (1976) expresa que 
“la gratuidad que puede existir en las relaciones personales de una comunidad, su comunión con la 
naturaleza, su sentido de justicia, el uso austero de los bienes de consumo, su respeto a la palabra 
dada y recibida, el trabajo comunitario, son hechos culturales, no exclusivamente rurales, que la 
ideología de la modernidad quisiera relegar a segundo término, dándoles la calificación de 
“arcaico”” (pp. 13-22). Esta observación presenta características que definen formas de relacionarse 
que están muy presentes en la sociedad paraguaya, por lo que deben tomarse en cuenta al pensar 
en el sistema educativo.  

Desde las culturas indígenas se comprende la integralidad humana desde lo biológico, psicológico, 
cognitivo y emocional donde integran mente, corazón y manos (Plá, 1967). Esta visión de lo humano 
se condice tanto con la forma de trabajo de las comunidades de aprendizaje, y de manera muy 
precisa con las definiciones de habilidades para el siglo XXI. 

Otro aspecto importante para considerar es que el Paraguay se reconoce como bilingüe y 
pluricultural dada la variedad de culturas en el territorio, por tanto, la comunicación y el contexto 
comunitario son multilingües. Esta combinación de lenguas y culturas creó un sinfín de contextos 
sociales. El bilingüismo paraguayo toma una forma particular con la característica que el guaraní se 
asume más desde la oralidad (desarrollo de las clases) y el castellano desde la escritura y la 
formalización. Entre estas dos lenguas, existe el jopará (palabra guaraní que significa mezcla y que 
refiere la mezcla del español con guaraní), cuyo estatus no está totalmente definido (Velásquez, 
2019). En ocasiones se define como una forma de guaraní coloquial que debería ser utilizado en el 
proceso de comunicación con y entre los alumnos, o bien, como una forma impura del guaraní, y 
otros lo reconocen como una tercera lengua. El jopará refleja la coexistencia más o menos armónica 
de dos culturas para crear una tercera cultura, que mezcla características lingüísticas y culturales en 
la población del país, que impacta sobre el proceso de institucionalización de la educación. El lento 
proceso de formalización de las lenguas y de la definición de una propuesta de educación bilingüe 
es el reflejo de los procesos realizados para definir una respuesta pertinente a la realidad paraguaya. 

La gratuidad en las relaciones personales y el trabajo comunitario se reflejan en la importancia de 
las cooperadoras escolares en el funcionamiento de las instituciones escolares. La participación de 
los padres en la escuela se inició en los años 50, lo que derivó en a través de las Asociaciones de 
Cooperación Escolar (ACE), cuya contribución en la construcción y mantenimiento de los locales 
escolares fue clave.  El trabajo de los padres y de las comunidades representa una labor cotidiana 
valiosa y en ocasiones invisible, que permite el mantenimiento y funcionamiento de la mayor parte 
de las instituciones independientemente del apoyo o reconocimiento oficial. Este acercamiento de 
la familia le da una identidad comunitaria a la educación paraguaya y puede ser el ancla para un 
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mayor involucramiento de las familias en cuestiones educativas como lo propusieron varios 
programas intentando catalizarla hacia una participación más efectiva.  

El desafío de la transformación educativa es partir de estas bases o realidades culturales para dotar 
a cada comunidad de las oportunidades de participar de la sociedad nacional y del mundo global. 
Una vez instaladas las condiciones básicas en cada localidad, la transformación debe construirse en 
base a espacios de diálogo, para generar comunidades de aprendizaje pertinentes a los diferentes 
contextos. 

Como indica el plan nacional de educación intercultural bilingüe (MEC, 2017), “la pluriculturalidad 
es base y fundamento en la construcción de la cultura, porque se ha ido formando como proceso 
gradual y continuo incorporando particularidades de las comunidades a través de sus formas de 
pensar, hacer y sentir” (pp. 27). Por tanto, la educación paraguaya debe fomentar una relación 
positiva conjunta y una valoración hacia la riqueza de las culturas, apostando a la interculturalidad 
como una relación directa entre las culturas. 

2.5.  Educación que proyecte a Paraguay al desarrollo en el siglo XXI  

A partir de lo anterior podemos entender mejor el propósito de la transformación como pasar de la 
educación entendida como servicio, al fomento de comunidades de aprendizaje que permitan a 
todos sus miembros adquirir a lo largo de su vida las capacidades y habilidades necesarias para 
participar en la sociedad.  

Comprender el desafío de esta forma es reafirmar la importancia de la educación como bien público. 
Es redescubrir el papel central de la escuela y de los educadores como facilitadores del acceso a las 
diferentes formas de aprender y conocer. Esto implica pasar de poner el foco en la calidad centrada 
en el control y la certificación a la calidad para el desarrollo integral de la comunidad.  

Por otro lado, el desafío requiere consolidar el rol del Estado como garante del acceso a una 
educación pertinente y con igualdad de oportunidades sin discriminación y con apertura a la 
diversidad de culturas e identidades que representan la riqueza humana del país. Cada egresado 
debe aprender lo suficiente para poder insertarse en la sociedad siendo consciente de su influencia 
en el entorno. Se trata de una consciencia de su sentir (desarrollo socioemocional) y una reflexión 
sobre su hacer para actuar en forma responsable en las tareas que emprende como miembro de 
una comunidad de colaboración y mutuo respeto. 

 Para ello se requiere combinar sinérgicamente habilidades cognitivas tales como la creatividad, el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de desarrollar soluciones a 
problemas reales, habilidades interpersonales como la colaboración auténtica, la discusión abierta 
para comprender distintas perspectivas y habilidades socioemocionales como la empatía y la 
tolerancia (Reimers y Chung, 2016). Para lograr este propósito es necesario desarrollar métodos de 
enseñanza que impliquen la puesta en práctica de estas habilidades, como la indagación auténtica 
para la comprensión de problemas locales (Treviño, Varela, Rodríguez y Straub, 2019). 

Es en la intersección de nuevos procesos pedagógicos, trayectorias educativas positivas, desarrollo 
de habilidades y logros de aprendizajes donde se materializa la calidad y equidad de un sistema 
escolar (Treviño, Villalobos y Castillo, 2021). 

2.6.  Conceptos clave de la transformación educativa 

A modo de conclusión del marco conceptual, en este apartado se presentan los conceptos que 

abordará el PNTE 2020-2030. La transformación educativa pone a los estudiantes en el lugar central 
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y apunta al desarrollo integral de las personas. También busca la generación de relaciones de 

profesionalismo colaborativo en todos los niveles del sistema educativo, en donde las interacciones 

entre los distintos niveles y actores de la educación son constructivas para servir a las necesidades 

de los estudiantes. Finalmente, la transformación educativa apunta a que las instituciones 

educativas se transformen en comunidades de aprendizaje. 

En términos gráficos, la transformación plantea que los estudiantes deben estar al centro de la 

atención del quehacer del sistema educativo (Figura 1). Así, la educación debe prepararlos para 

insertarse en la sociedad del conocimiento. Además, la educación debe ajustarse a las necesidades 

educativas que cambian debido a la edad o ciclo de vida, por lo que el currículo y los niveles 

educativos deben estar sintonizados con estas necesidades. En las sociedades del conocimiento, la 

riqueza cultural es parte del acervo que tienen las sociedades para proyectarse sosteniblemente al 

futuro, por ese motivo las propuestas de la transformación educativa reconocen la diversidad de 

culturas del país. Para materializar la transformación es indispensable cumplir con lo ya establecido 

por las normas legales locales que son claves para que el sistema educativo responda a la variedad 

de necesidades de una población diversa, en las diferentes etapas de vida. Finalmente, la estrategia 

propuesta para avanzar en la transformación es el desarrollo de comunidades de aprendizaje en las 

escuelas, las redes territoriales de escuelas, así como entre los distintos niveles de gobierno, 

siempre poniendo a los estudiantes en el centro. 

Figura 1. Conceptos clave de la transformación educativa. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

3. Situación actual 
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3.1. Datos educativos  

A continuación, se presentan datos clave que evidencian la situación actual del sector educativo del 
país, enfocándose en indicadores que permiten ilustrar los desafíos que el PNTE debe abordar.  

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que existen importantes brechas en el acceso desde 
los primeros niveles. La tasa bruta de escolarización en el Prejardín alcanza solo 12,1% a la fecha, 
mientras que para el Jardín 52,8% y para el Preescolar 79,4%2. La figura 2 muestra las tasas brutas y 
netas de acceso al primer grado de Educación Escolar Básica (EEB). Se puede observar que la 
diferencia es significativa entre zonas rurales y urbanas, llegando en las zonas rurales a una tasa 
neta de 53% de acceso.  

 

Figura 2: Tasa bruta y neta de acceso al primer grado de la EEB por sexo y zona. Año 2021. 

 

Fuente: MEC – DGPE. RUE - Corte de Base de datos 30 de junio de 2021. STP. DGEEC. Paraguay. “Proyección 
de la población total. Periodo 2000-2025”. Base Censo 2012. 

 

La sobreedad representa porcentajes crecientes a medida que avanza el nivel educativo, como 
muestra la figura 3, aunque disminuyen levemente en educación media. En el tercer ciclo de 
educación escolar básica los porcentajes de sobreedad se encuentran en torno al 10%, y en zonas 
rurales llegan al 16,2%.   

 

 

 

 

 
2 Fuente: MEC-DGPE. Registro Único del Estudiante 2021, corte 30 de junio 2021. STP. DGEEC. Paraguay. 
“Proyección de la población total. Periodo 2000-2025”. Base Censo 2012. Incluyen matriculados en 
educación inicial formal y no formal y educación inclusiva 
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Figura 3: Porcentaje de sobreedad por zona, sexo y sector, según nivel educativo. Año 2021. 

 

Fuente: MEC – DGPE. RUE - Corte de Base de datos 30 de junio de 2021. 

 

En la figura 4 se pueden observar altos grados de abandono interanual, que representan cifras 
significativas a lo largo de los distintos niveles, y son mayores en zonas rurales. 

 

Figura 4: Porcentaje de abandono interanual por sector y zona, según nivel educativo. Periodo 
2020-2021  

 

Fuente: MEC – DGPE. RUE - Corte de Base de datos 30 de junio de 2021.   

 

En la figura 5, a su vez, se muestran los datos de retención y egreso en la educación básica y en la 
educación media, mostrando importantes desafíos que se acentúan en el sector rural. 
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Figura 5. Educación Escolar Básica y Educación Media. Retención y egreso por zona y sexo. Cohorte 
2009-2020 (12 años). 

 

 

Fuente: MEC-DGPE. SIEC 2019, Registro Único del Estudiante 2020, corte 30 de diciembre 2020.   

Finalmente, pero no por ello menos importante, se muestra en la Figura 6 los niveles de desempeño 
de los estudiantes en la prueba SNEPE 2018. Puede observarse que en todas las áreas académicas y 
grados es mayor el porcentaje de estudiantes bajo el nivel esperado. 

 

Figura 6: Niveles de desempeño de los estudiantes, por área académica y grado/ curso.  

 

Fuente: MEC – INEE- SNEPE 2018 
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Los datos anteriores muestran que el sistema educativo paraguayo enfrenta importantes desafíos, 
principalmente en acceso, permanencia, culminación, así como en la calidad de los aprendizajes.  

3.2. Síntesis del diagnóstico y los diálogos sociales  

Para abordar sistemáticamente los desafíos de la transformación se siguió un enfoque mixto de 
indagación, donde se combinaron los hallazgos de los diagnósticos basados en evidencias y datos 
cuantitativos, con los resultados de las consultas ciudadanas de distinta índole. A partir del análisis 
de ambos enfoques se identificaron desafíos que se presentan a continuación.  

En el ámbito curricular, el diagnóstico realizado mostró que a pesar de que existen documentos que 
definen perfiles tanto de docentes como de estudiantes desde perspectivas inclusivas, 
interculturales y multilingües, en la práctica, en las aulas, existe escasa implementación de estas 
perspectivas. Dicho tema fue consistentemente relevado en las consultas sociales, donde la 
población tiene presente y valora el ser parte de un país bilingüe e intercultural, y aspira a que el 
sistema educativo sea inclusivo. Así, también se identificó que los actores esperan una política de 
educación bilingüe que incluya la política educativa de bilingüismo, formación docente y materiales. 
Asimismo, destacaron que es necesario dar el mismo valor a ambas lenguas, no hay ninguna 
superior a la otra, y su uso debe ser transversal, público y cotidiano. 

Desde la evidencia empírica, en el ámbito del desarrollo profesional del educador, se observó que 
la carrera docente y las iniciativas de desarrollo en servicio, tienen una perspectiva individual y 
desconectada de las necesidades de cada contexto específico. Todo esto repercute en que, 
finalmente, en las aulas, se reproducen prácticas pedagógicas verticales, con escaso espacio para la 
creatividad de los docentes, y para centrar el protagonismo del proceso educativo en los 
estudiantes. El diálogo social también reveló con insistencia la necesidad de fortalecer la formación 
docente en especialidades técnicas, humanistas, de conocimiento tecnológico, de inclusión y de 
educación inicial. Asimismo, los actores educativos destacaron la necesidad de crear programas de 
formación que se adapten a las necesidades de cada nivel y a las de cada departamento, 
considerando el perfil del docente y sus intereses, junto con la importancia de promover el 
seguimiento y evaluación de lo aprendido en tales instancias formativas. Por otro lado, en las 
consultas sociales se refleja la necesidad de fortalecer el sistema de ingreso y formación docente, 
con políticas más exigentes para contratar docentes especializados, por ejemplo, en educación 
indígena. Finalmente, en las consultas también se destacó que la población aspira a que la formación 
docente resulte del trabajo colaborativo con universidades, mencionando el rol que deben cumplir 
los Institutos de Formación Docente y la importancia de promover cursos de estos donde exista una 
mayor oferta de carreras técnicas. Por último, respecto a este tema se entiende que la formación 
docente debe ir acompañada con la formación de directores y los docentes deben ser formados en 
estrategias con actividades que le permitan al estudiante desarrollar habilidades superiores de 
pensamiento. 

En términos del tópico del desarrollo profesional del educador, la consulta ciudadana también 
mostró interés por incrementar los recursos financieros dedicados a este ámbito, con la expectativa 
de mayor inversión en rubros y de remunerar a los docentes de acuerdo con su formación. Esta 
aspiración social entra en tensión con el diagnóstico basado en evidencia empírica y en la 
investigación. Por un lado, la conformación del sistema escolar con una gran proporción de escuelas 
con pocos estudiantes lleva a pensar en que, más que ampliar los rubros, se debería considerar la 
consolidación de escuelas para que estas cuenten con mayor cantidad de alumnos, dotación de 
docentes, mejor infraestructura y otros apoyos. Por otro lado, los sistemas de incentivos salariales 
basados en la acumulación de certificaciones o títulos para los docentes no necesariamente 
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promueven la profesionalización en el desempeño ni la mejora de los aprendizajes. Finalmente, 
también es indispensable reconocer que las carreras profesionales de los docentes tienen una corta 
duración, lo que pone presión al sistema educativo y financiero para formar y contratar docentes 
dada la temprana edad de jubilación en relación con otros sistemas educativos en la región de 
América Latina. 

Desde el diagnóstico basado en la evidencia, se visibilizó la ausencia de estrategias sistemáticas y 
pertinentes orientadas al desarrollo de las capacidades profesionales de los diferentes actores 
encargados del funcionamiento del sistema educativo nacional. Este aspecto incluye los procesos 
de formación, selección, promoción y aprendizaje continuo de líderes y técnicos del MEC, 
supervisores, directores de las Direcciones Departamentales de Educación, formadores de 
formadores, directores de las instituciones educativas, docentes, y todo el personal a cargo del 
proceso educativo en sus diferentes etapas y niveles. A pesar de que han existido múltiples 
esfuerzos por mejorar el sistema educativo, la falta de desarrollo de capacidades profesionales 
dificulta la implementación y sostenibilidad de los cambios propuestos. Más aún, si el sistema 
educativo nacional tiene como propósito desarrollar en sus estudiantes las competencias del siglo 
XXI desde una perspectiva inclusiva e intercultural, asegurando el enfoque de derechos, se destaca 
como debilidad que los distintos actores involucrados no pongan en acción las mismas prácticas que 
quieren fomentar en los estudiantes. Es evidente la falta de apoyo sostenido al desarrollo 
permanente de capacidades de alto nivel y la falta de trayectorias de desarrollo profesional 
atractivas. Destaca la existencia de prácticas clientelares en la asignación de puestos, la debilidad 
en la transparencia y eficiencia de los procesos de selección, la baja tendencia a diseñar e 
implementar sistemas de evaluación formativos para detectar necesidades y, la falta de oferta de 
capacitaciones permanentes y situadas de acuerdo con los desafíos propios de cada contexto, 
considerando las particularidades de cada territorio. Este conjunto de elementos dificulta el 
desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje en la gestión del sistema educativo que ponga el 
foco en los estudiantes, sus docentes y escuelas. 

Los datos analizados revelan una alta centralización en la toma de decisiones que ha tendido 
históricamente a la invisibilización de las particularidades y necesidades territoriales e 
institucionales en las propuestas educativas implementadas. Vinculado a esto, los distintos análisis 
establecen como nudos críticos para el mejoramiento educativo, el escaso espacio para la 
participación e involucramiento de los actores locales en la gestión de los distintos ámbitos 
estudiados, la invisibilidad del nivel intermedio del sistema en su contribución a la incorporación de 
una perspectiva territorial en las políticas y programas educativos, el papel primordialmente 
regulatorio de la supervisión educativa y su escaso énfasis en el apoyo pedagógico a la red de 
escuelas, así como también la desarticulación entre el nivel central, departamental y local en las 
iniciativas dirigidas a la consolidación del enfoque de la educación en y para la diversidad. Junto con 
ello, la falta de vinculación que existe entre las normas y la disposición de los recursos necesarios 
para que sean implementadas a cabalidad representa un obstáculo para el desarrollo de una 
transformación efectiva. Al no existir una norma constitucional que obligue tanto al poder ejecutivo, 
como al legislativo, a asegurar la disponibilidad efectiva de recursos -tanto monetarios como de 
capacidades institucionales- para la implementación de las normativas que se aprueban, existe la 
tendencia a legislar sin certeza respecto del posible nivel de logro de los objetivos perseguidos. 
Asimismo, un nudo crítico que afecta las efectivas posibilidades de mejora es la alta disgregación de 
la red de oferta educativa y las precarizadas condiciones de infraestructura, equipamiento 
(especialmente de TIC) y disposición de equipos en las instituciones educativas, así como también 
en las estructuras del nivel intermedio (direcciones y supervisiones). No se observa un plan de 
reordenamiento y optimización que busque fortalecer la gestión educativa del sector educacional y 
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la mejora en los resultados de aprendizaje. Junto con lo anterior, la dotación de personal (y los 
rubros) en todos los niveles y el ordenamiento de las supervisiones en los territorios no es óptima. 

Una visión sistémica de la evidencia muestra una falta de avance a un modelo de gobernanza 
multinivel del sistema educativo, que trascienda la centralización de la gestión y en el cual el nivel 
central, departamental y local estén alineados hacia el objetivo compartido del mejoramiento 
educativo. Es posible identificar una serie de elementos relacionados con las características de la 
gestión del sistema educativo. Entre ellos, se sitúa la falta de revisión de la distribución de 
responsabilidades entre los niveles de la gobernanza y gestión del sistema educativo, no se observa 
un modelo de desconcentración efectiva en materia de financiamiento, gestión y currículum, ni el 
desarrollo del liderazgo pedagógico en los tres niveles del sistema. Además, es patente la falta de 
participación y diálogo entre los actores del nivel central, departamental y local, lo cual no permite 
mejorar la comunicación y la retroalimentación de abajo hacia arriba y viceversa. Junto con ello, el 
nivel intermedio del sistema educativo no es lo suficientemente fuerte para propiciar el tránsito 
desde su foco regulatorio hacia un papel protagónico en el mejoramiento territorial, que capitalice 
su posición clave para el ajuste de las políticas nacionales a las particularidades locales y ponga al 
centro la entrega de apoyo para la mejora desde enfoques innovadores como la generación de 
espacios de colaboración, redes y apoyo entre pares entre los actores educativos locales.  

Las conclusiones del diagnóstico basado en evidencia tienden a ser concurrentes con los hallazgos 
de las consultas sociales en relación con la gestión educativa. Los actores participantes apuntan a 
que la gestión debe centrarse en el aprendizaje, así, se habla de la organización y división de tareas 
y funciones, de la estructura organizacional, de la importancia de generar cultura institucional y 
fortalecer los Consejos Departamentales y Consejos Distritales, de contar con "equipo técnico" en 
las instituciones para evitar la multiplicidad de funciones del docente y/o director, una mayor 
descentralización mediante un mejor trabajo interinstitucional, y fomentar una política de estado y 
no de gobierno a fin de garantizar la continuidad de programas y proyectos. Los participantes 
proponen también definir mejor las responsabilidades, optimizar la asignación de rubros de los 
profesores que están en varias instituciones, mejorar la comunicación creando espacios 
colaborativos, potenciar en las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) la capacidad de fiscalizar 
las obras y contrataciones y alinear planes departamentales con los distritales y los institucionales. 
En esta misma línea, los participantes le dan bastante importancia a la idea de descentralizar el 
currículo, adaptándolo al contexto local, donde las direcciones departamentales tengan mayor 
poder de decisión sobre la planificación e implementación curricular, y donde se elabore un 
proyecto educativo que respete las características sociales, culturales y económicas de las familias 
en el entorno local. Además, consideran necesario buscar estrategias para un acercamiento de los 
padres y madres a las instituciones educativas para su participación activa, promover la 
participación y el diálogo de toda la comunidad educativa estableciendo espacios de encuentros 
entre los diferentes actores educativos.  

En buena medida, las debilidades del sistema educativo dicen relación con la sostenida escasez de 
recursos financieros destinados a la educación. Según organismos internacionales, el gasto en 
educación de Paraguay se encontraba entre un 3,4% y 3,6% del PIB en el año 2016, entre 1,4 y 1,8 
puntos porcentuales menor al promedio de la región. Adicionalmente, en relación con los países de 
ingreso medio alto de la región, Paraguay es el que tiene menor gasto por estudiante en primer y 
segundo ciclo de educación escolar básica y el segundo menor en el tercer ciclo de educación escolar 
básica y educación media. Si bien existe un mandato constitucional ratificado por la Ley N° 1264/18 
de destinar el 20% del gasto público anual a educación, los recursos disponibles no dan cuenta de 
dicha exigencia faltando al cumplimiento de esa financiación mínima. Por último, las normativas que 
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regulan el sistema y las estructuras y organigramas de la institucionalidad en los distintos niveles no 
se encuentran ordenadas claramente. Los diálogos sociales apoyan este diagnóstico relativo al 
financiamiento educativo, pues apuntan a que el presupuesto del MEC no cubre todos los gastos 
de la institución educativa, por lo que se debe recurrir a la colaboración económica de los padres. 
También en términos de financiamiento, los actores sociales consideran que los docentes no son 
valorados y ganan poco por lo que es necesario implementar el salario básico profesional, además 
de incrementar el presupuesto para gratuidad. Llevar a cabo esta propuesta requiere elevados 
recursos, que deberían estar acompañados de cambios en la carrera de los educadores, con una 
formación inicial y continua más robusta, con sistemas de valoración del desempeño, así como con 
una estructura de desarrollo a lo largo de la vida que aproveche al máximo las capacidades docentes 
que se van generando. En suma, solo aumentar los salarios sin una visión de desarrollo profesional 
tendrá nulo o poco efecto en conseguir los propósitos de la transformación. Respecto del 
aseguramiento de recursos, los participantes en las consultas proponen un financiamiento en base 
a presupuesto anual para inversión según necesidades, que financie al ente de control, evaluación 
y asesor. Además, se agrega que se debiera priorizar recursos en los estudiantes más vulnerables e 
indígenas, e implementar una asignación del monto de recursos financiables por número de 
estudiantes, y depender lo menos posible del financiamiento externo. También se menciona 
frecuentemente que, para asegurar la calidad del gasto educativo, se debe llegar al mínimo del 7% 
del presupuesto con relación al PIB para educación, usar los recursos del FONACIDE de manera 
eficiente y transparente para el mejoramiento de las condiciones y la calidad educativa. Se propone 
seguimiento y control eficiente en forma continua, transparencia en la utilización de recursos y un 
presupuesto autónomo para esto. Respecto a este tema, aparece la idea de que el aumento en las 
recaudaciones del fisco se dé por una mayor carga tributaria. Se agrega a lo anterior la necesidad 
de implementar un enfoque de eficiencia de gastos para maximizar los resultados educativos por 
unidad de recursos aplicados. Finalmente, en cuanto a la gestión presupuestaria, aparece la 
propuesta de un uso autónomo de los recursos FONACIDE, y que se pueda descentralizar las 
responsabilidades y reasignarse los recursos a los organismos educativos tales como Dirección 
Departamental de Educación o Comité Educativo, pero que el MEC utilice los recursos del FONACIDE 
si el municipio no cumple lo estipulado en la microplanificación. Se propone también, que la 
Dirección Departamental sea la responsable directa de la optimización de recursos. 

Los análisis realizados muestran que el sistema educativo nacional arrastra problemáticas históricas 
en torno al aseguramiento de condiciones básicas materiales, humanas, financieras, 
organizacionales, entre otras, que obstaculizan la transformación de la educación. Las consultas 
ciudadanas también mostraron preocupación por asegurarlas condiciones estructurales y 
materiales mínimas. En este sentido, los actores proponen que la infraestructura esté a cargo de 
gobernaciones y municipalidades, y que debe mejorar contando con más recursos. Algunos de los 
aspectos que aparecen en cuanto a la mejora en condiciones, son disponer de apoyo económico 
efectivo, con personal técnico bien formado, con mejora a nivel de recursos humanos y logística. 
También se propone una mayor supervisión y acompañamiento, incluir equipos ergonométricos, 
facilitar materiales a la gente, depender lo menos posible del financiamiento externo, usar los 
recursos que ya tiene el MEC, priorizando recursos para las necesidades más urgentes, implementar 
un enfoque de eficiencia de gastos para maximizar los resultados educativos e identificar focos de 
ineficiencia. Se menciona la necesidad de que el Estado proporcione a las instituciones rubros para 
limpiadores y serenos. Hay quienes proponen que las instituciones con pocos alumnos se integren 
a otras instituciones para optimizar recursos humanos y de infraestructura. En cuanto a recursos 
tecnológicos los participantes frecuentemente consideran que es necesaria una plataforma 
tecnológica adaptada a los distintos niveles educativos, garantizar acceso a internet a nivel nacional, 
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hacer digitalización de archivos y del legado cultural, equipamiento de salas TIC y asegurar que la 
tecnología llegue a comunidades indígenas, para que puedan comunicarse y empoderarse en este 
aspecto.  Por último, es de gran prioridad que las gobernaciones y municipios reciban más recursos 
para invertir en el mejoramiento de la infraestructura y para asegurar el almuerzo y merienda desde 
el nivel inicial hasta el tercer ciclo especialmente de los niños de zona rural y de sectores vulnerables.  

Además, se da cuenta de las debilidades en lo que respecta a la planificación, monitoreo y 
evaluación, o el pensamiento estratégico de los diferentes procesos educativos en los distintos 
niveles del sistema educativo nacional, que vuelven difícil lograr el avance hacia los objetivos que 
se propongan y hacia una transformación constante y sostenida. En esta línea, los distintos análisis 
revelan deficiencias relacionadas a los insumos necesarios para cumplir con ello. Entre otros, se 
identifica una baja consistencia en el uso de evidencias, investigación y datos, tanto para uso 
cotidiano como para la toma de decisiones y la planificación a mediano y largo plazo. En cuanto a 
los datos administrativos en específico, los diagnósticos aluden no sólo a un bajo uso, si no que 
existen espacios de mejora en cuanto a las capacidades técnicas para su procesamiento y análisis, 
lo cual corresponde a una parte clave para pensar de manera estratégica y lograr introducir 
mecanismos de rendición de cuentas inteligentes que entreguen transparencia al sistema. En este 
aspecto, la consulta ciudadana también definió la necesidad de avanzar en la definición de los 
propósitos de las evaluaciones y la difusión de investigaciones educativas desarrolladas por 
universidades y centros de investigación, escogidos siempre a través de convocatorias 
transparentes para poder financiar investigaciones nuevas desde diferentes instituciones. También 
en el marco de la evaluación, la ciudadanía manifestó la necesidad de implementar un sistema de 
rendición de cuentas públicas que permita visualizar públicamente la producción de datos de los 
estudiantes, de las instituciones y de toda la comunidad. La temática sobre evaluación educativa se 
abordó también en variadas ocasiones, muchas veces ligada a la investigación educativa. Se repite 
continuamente que se debe aplicar la evaluación como instrumento para diagnóstico y toma de 
decisiones, realizar la evaluación y planificación institucional en forma participativa y capacitar en 
evaluación. Aparece así la noción de la evaluación formativa desde el diálogo social. También 
aparece la idea de generar un sistema donde se categorice al docente por dedicación y en función 
del desempeño y rendimiento de sus alumnos, pero que tenga adaptabilidad y flexibilidad, sin dejar 
de cumplir los mínimos establecidos. Finalmente, la ciudadanía propone incorporar mayor 
diversidad a los tipos de evaluación, recolectando datos sobre otros tipos de habilidades y aptitudes, 
y que tomen en cuenta el contexto y lenguaje local. También se propone implicar a los evaluados, 
que sepan para qué se les está midiendo y cuál es el proceso, con el fin de aumentar los niveles de 
confianza, y fomentar herramientas participativas que permitan autoevaluación e investigación 
desde las bases, de manera tal que se logre empoderamiento y compromiso en la mejora de los 
resultados obtenidos. 

Por su parte, el análisis realizado apunta a que, aun cuando se han implementado múltiples 
programas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, una característica fundamental del 
sistema educativo del país ha sido un foco excesivo en los procedimientos administrativos por sobre 
el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Desde los distintos ejes se puede observar 
que los procesos tienden a enfocarse más en el cumplimiento de procedimientos burocráticos y 
administrativos que en el aprendizaje de los estudiantes. Este problema se replica en los diferentes 
componentes del sistema, en las relaciones entre los distintos niveles y entre los diferentes actores. 
En este sentido, las consultas ciudadanas mostraron el interés que tiene la población en el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo, en términos de formación en competencias 
digitales, promover la programación computacional en la enseñanza, incorporar formación sobre 
TIC, que los aprendizajes estén basados en el uso de la tecnología (para lo cual será necesario la 
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cobertura de internet y computadoras), y utilizar recursos digitales para la enseñanza de las lenguas. 
Junto con lo anterior aparecen propuestas relacionadas a potenciar instrumentos científicos en los 
centros educativos que den la posibilidad de reflexionar más en profundidad para trabajar las 
problemáticas de cada comunidad. Las sugerencias de la población conectan la tecnología con la 
ciencia, y proponen incorporar o vincular al MEC grupos de investigadores que ayuden en la 
iniciación científica a alumnos y docentes jóvenes, y que los formadores para los docentes sean 
profesionales con formación académica científica en el campo de la educación. Por otro lado, se 
piensa al docente como experto, aparte de su materia, en cultura general y un idioma extranjero, 
ya que es fundamental que se desarrolle en un docente y en sus alumnos las habilidades del siglo 
XXI (comunicación, pensamiento crítico, colaboración y creatividad). Un profesional empático y 
capaz de adaptarse a los cambios, que forme a personas íntegras y autónomas, crítico y que tenga 
en cuenta la era digital. 

En lo relativo a la Educación Técnica y Formación Profesional, se han detectado brechas existentes 
en ella, mencionando la escasa disponibilidad en materiales educativos específicos del área técnica, 
un déficit en el manejo de metodologías de enseñanza y aprendizaje genéricas y las más específicas 
para la EFTP como la formación basada en competencias, lo que se agrava con la inexistencia de 
programas de formación para docentes e instructores laborales, debiendo extenderse a gestores de 
la EFTP, directores y supervisores. Con respecto a las ofertas formales y no formales, se indicó que 
están bajo la injerencia de varios ministerios e instituciones lo que contribuye a la complejidad de 
la modalidad, siendo limitada la oferta en cada institución, y que al ser desarticulada no puede 
satisfacer los requerimientos e intereses del sector productivo, observándose la necesidad de 
fortalecer espacios institucionalizados que robustecen los vínculos, logren captar la atención y ganar 
la confianza del sector empresarial o productivo, con miras a responder a las necesidades de cada 
territorio en particular. También se evidenció la falta de actualización respecto a las necesidades 
reales del mercado laboral. Si bien se reconocen iniciativas y esfuerzos que han introducido ajustes, 
actualizaciones, estos resultan parciales y no refirieron un impacto real en la totalidad del currículo. 
En lo específico, en el Bachillerato Técnico se menciona una sobrecarga para el estudiante tanto en 
el plan común como el específico, además de la dificultad de generar movilidad al interior de cada 
bachillerato en las instituciones, dado que estos centros tienen ofertas limitadas. En la Tecnicatura 
Superior, se detectó la necesidad de contar con más ofertas de este nivel que sean de gestión oficial 
a nivel del MEC y con más programas estandarizados para institutos de Técnico Superior. En el nivel 
de Formación Profesional (FP) no se cuenta con una malla curricular o diseño curricular aprobado, 
además, requieren recursos financieros, equipamiento e infraestructura, capacitación y atención a 
la aguda problemática de los instructores en este nivel. A su vez, se percibe el desprestigio que hay 
en las ofertas de este nivel y la imposibilidad de avanzar en el ciclo formativo por falta de 
instructores. En esta línea, los complejos aspectos normativos y académicos que obstaculizan el 
acceso a la FP agudizan la problemática. 

En relación al avance de la tecnología y el mundo laboral, en diferentes consultas se dio importancia 
a la educación técnica y de la sentida necesidad de la población de contar con una educación técnica 
que debe ocuparse y centrarse en una educación más adecuada a su entorno, que no solo apunte a 
un estudiante que egrese con miras a la universidad, sino a una formación técnica profesional 
intermedia y el acceso seguro al ámbito laboral, además de entregar respuestas a las necesidades 
específicas de cada departamento. También apareció la necesidad de que la oferta educativa se 
adapte a las necesidades locales, a través de la actualización de materiales educativos que se 
adecuen al área o lugar al que van dirigidos. Especial mención requiere la expectativa de que la 
Educación Técnica y Formación Profesional responda a las vocaciones territoriales, entendidas como 
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los requerimientos sector productivo y industrial, las necesidades sociales y las potencialidades de 
cada territorio, a partir de lo establecido en los planes nacionales de desarrollo, además de entregar 
oportunidades para el desarrollo de las personas individualmente consideradas. Para ello se sugiere 
mejorar y diversificar la oferta de formación técnica, y promover la enseñanza por proyectos 
vinculados con el mejoramiento del entorno inmediato (escuela y comunidad).  

A partir del análisis de la evidencia y de los resultados del diálogo social, es posible identificar ocho 
grandes desafíos para la transformación educativa. El primer desafío, siguiendo los antecedentes, 
es que los modelos educativos respondan a la realidad diversa en términos culturales, territoriales 
y lingüísticos para conformar comunidades de aprendizaje. Un segundo desafío, dada la importancia 
que tienen los educadores en la transformación, es la articulación de un sistema de desarrollo 
profesional para asegurar tanto las condiciones como el aprendizaje continuo de los mismos. Un 
tercer desafío es la necesidad de la apropiación de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo 
para responder a los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Relacionado con lo anterior, 
y para responder a las necesidades de desarrollo territorial y las oportunidades laborales de la 
ciudadanía, se encuentra el fortalecimiento de la educación técnica y formación profesional. Un 
quinto desafío, que es una condición necesaria para poder implementar los cambios propuestos, es 
la necesidad de transformar la gestión educativa para centrarla en el aprendizaje de los estudiantes 
y de las comunidades educativas. Los cambios que propone la transformación no son posibles sin el 
mejoramiento de las condiciones estructurales y materiales, que deben ser pertinentes a las 
necesidades de cada comunidad educativa. Como una forma de monitorear y retroalimentar los 
avances en la transformación y el mejoramiento de los aprendizajes, se encuentra el desafío de 
establecer la evaluación e investigación para la mejora continua de la educación. Finalmente, pero 
no menos importante, es necesario contar con un modelo de financiamiento educativo sostenible, 
que permita sustentar la transformación.  

Así, los ocho temas clave que el PNTE debería abordar en sus políticas son los siguientes: 

1. Educación multilingüe que incluya la política educativa de bilingüismo, formación docente 
y recursos. 
2. Formación docente en especialidades técnicas, humanistas, de conocimiento 
tecnológico, de inclusión y de educación inicial. 
3. Educación técnica para responder a las vocaciones productivas de cada región. 
4. Desarrollo y cultivo de los talentos humanos en materia de ciencia y tecnología, desde 
edades tempranas. 
5. Mejora de la gestión, descentralizando el currículo, adaptándolo al contexto local, donde 
las direcciones departamentales tengan mayor poder de decisión sobre la planificación e 
implementación curricular. 
6. Aseguramiento de las condiciones estructurales y materiales básicas. 
7. Evaluación para el diagnóstico y la toma de decisiones, planificación institucional en 
forma participativa y capacitación en evaluación. 
8. Fortalecimiento y ampliación del financiamiento a la educación y priorización de recursos 
para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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4. Definiciones de política educativa 

Para responder a los desafíos identificados en el cierre de la sección anterior, se plantean ocho 
grandes políticas que deben concatenarse para alcanzar los objetivos que la misma sociedad ha 
establecido para el futuro de la educación. Pueden clasificarse en políticas sustantivas y políticas 
instrumentales. 

Las políticas sustantivas representan el núcleo de la transformación, puesto que ponen su foco en 
el sujeto de aprendizaje. Estas se refieren a la elaboración de modelos educativos bilingües para las 
diversas comunidades de aprendizaje, el desarrollo profesional del educador, la apropiación de la 
ciencia y tecnología en el ámbito educativo, y el fortalecimiento de la educación técnica y 
profesional. 

Las políticas instrumentales se focalizan en los procesos requeridos para materializar las políticas 
sustantivas en cuanto a una gestión educativa centrada en el aprendizaje, la evaluación e 
investigación para la mejora continua, el aseguramiento para las condiciones estructurales y los 
materiales pertinentes para el aprendizaje y el financiamiento educativo sostenible.  

Estas políticas están ancladas en la identidad y la cultura nacional, a partir de las expectativas 
relevadas en la consulta ciudadana.  

Figura 7: Políticas instrumentales y sustantivas del PNTE 2030 
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A continuación, se presentan las ocho políticas, con sus respectivos objetivos, metas y líneas 
estratégicas.  

Política: Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje 

 

Objetivo:   Meta: 

Garantizar el desarrollo de 
capacidades y habilidades 
pertinentes y relevantes para 
todos los ciudadanos a través 
de modelos educativos 
bilingües para las diversas 
comunidades de aprendizaje. 

  

Al 2030, están conformadas 
comunidades de aprendizaje 
en todo el país con diversidad 
sociolingüística y cultural, 
como espacios de formación 
de personas íntegras en 
todas sus dimensiones. 

Fundamentación 

Se han detectado una serie de desafíos en la implementación de las políticas curriculares. Al 
respecto, se manifiesta que es necesario tener en cuenta la diversidad territorial, la complejidad 
curricular, el contexto sociolingüístico, la diversidad y el acceso, recursos para dar respuesta a las 
necesidades curriculares, sostenibilidad técnica de las innovaciones, seguimiento y evaluación, 
flexibilización curricular e inclusión, bilingüismo y multilingüismo, educación a lo largo de la vida, y 
planes de estudio centrados en el estudiante. La Constitución Nacional ilumina claramente lo 
referido a la Educación y la Cultura. En su artículo 77, esta garantiza el derecho a la enseñanza en 
lengua materna en los comienzos del proceso escolar y en el artículo 140 define la condición de país 
pluricultural y bilingüe. Por su parte, la Ley N° 4251/2010 de Lenguas crea la estructura organizativa 
necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional.  En este contexto, las comunidades de 
aprendizaje se presentan como un modelo pertinente para responder a los desafíos de las 
sociedades del conocimiento (Torres, 2001; Leurin, 1987), como muestra el marco conceptual 
detallado en el capítulo dos del presente documento. 

Las políticas educativas pertinentes deben considerar la inclusión como una característica 
fundamental para la búsqueda y el logro de la equidad educativa. Por inclusión, se entiende que 
cada estudiante cuenta y merece el acceso a una educación de calidad, a las oportunidades 
necesarias para aprender y desarrollarse plenamente, y que las escuelas y las prácticas educativas 
deben diseñarse para que todos los niños puedan tener éxito. 

La Ley “De Educación Inclusiva” (Nº 5136/2013), identifica al menos 5 grupos de escolares que 
requieren ser atendidos de manera particular por el Sistema Educativo. “Se considera Alumno con 
necesidades específicas de apoyo educativo: a todo alumno que debido a: 1. Discapacidad física, 
intelectual, auditiva, visual y psicosocial; 2. Trastornos específicos de aprendizaje; 3. Altas 
capacidades intelectuales, 4. Incorporación tardía al sistema educativo; 5. Condiciones personales 
(situación de salud) o de historia escolar, que requieran de apoyos y/o ajustes para alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales”.  
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Debido a que los seres humanos son diversos, una educación homogeneizante no es adecuada; por 
lo tanto, los modelos de escuelas inclusivas son necesarios para que las mismas respondan a las 
diversas culturas, idiomas, fortalezas y diferentes capacidades de aprendizaje de los niños, en 
atención al desarrollo socioemocional y a los diferentes intereses, opiniones, gustos y preferencias 
propios de las personas.  

La eliminación o el minimizar las barreras para la participación y protagonismo del niño, niña y 
adolescente a nivel escolar ha sido siempre un desafío para la escuela pública paraguaya. Por 
consiguiente, generar este tipo de escuela que posibilite a los estudiantes la obtención de los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores, y, en esencia, el desarrollo de todo su potencial 
humano para integrarse de mejor manera a la sociedad es el cometido de esta línea de política 
pública. 

Línea estratégica 1:  Desarrollo de nuevos 
modelos curriculares para todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Implica un marco orientador de los modelos 
curriculares pluriculturales y bilingües que 
reconozcan los ciclos de vida y se asienten en 
comunidades de aprendizaje. Se requiere 
además de una evaluación participativa que 
permita documentar debilidades y fortalezas de 
los planes y programas de todos los niveles y 
modalidades en vistas al diseño e 
implementación de nuevos modelos 
curriculares bilingües flexibles para el ingreso, 
permanencia y culminación oportuna, incluida 
la formación docente inicial. Para consolidar 
este proceso se requiere de la publicación 
multimedia, distribución y disponibilización en 
formatos accesibles del currículo y sus 
correspondientes materiales que incorporen 
una mirada intercultural e inclusiva. También es 
necesario brindar acompañamiento, monitoreo 
y seguimiento a la implementación curricular 
descrita, así como en el diseño y desarrollo de 
un plan de vinculación efectiva entre los 
diferentes niveles basados en el ciclo de vida.  

Línea estratégica 2: Instalación de 
comunidades de aprendizaje apropiadas a los 
distintos contextos socioculturales del país. 

La filosofía de las comunidades de aprendizaje 
se fundamenta en dar respuesta a un nuevo 
modelo de escuela.  Estas comunidades de 
aprendizaje permiten estrechar la relación 
entre el hogar y la institución educativa (Díez-
Palomar y García, 2010).  Esta perspectiva 
plantea una educación y un aprendizaje como 
un proceso de comunicación participativa y 

continua entre los actores (Habermas, 1998).  
Asimismo, el énfasis en lo comunitario e 
igualitario de la educación favorece la inclusión 
de todo el ciclo de vida del ser humano (Flecha, 
1997).  Para la instalación de comunidades de 
aprendizaje es necesario tener en cuenta las 
realidades socioculturales, intereses y 
oportunidades, lo cual requiere del diseño de 
diferentes modelos que serán implementados 
en forma gradual con el apoyo de equipos 
técnicos especializados. Por otra parte, se debe 
brindar acompañamiento, monitoreo, 
seguimiento a la implementación de una 
comunidad organizada que construye y se 
involucra en un proyecto educativo y cultural 
propio, para promover los aprendizajes de sus 
miembros, en el marco de un esfuerzo 
endógeno, cooperativo y solidario, basado en el 
respeto y la valoración del pluralismo cultural. 

Línea estratégica 3: Avance en la construcción 
de propuestas curriculares de los pueblos 
indígenas. 

La construcción de propuestas curriculares de 
los pueblos indígenas es un proceso ya iniciado 
que requiere de permanente fortalecimiento y 
de un significativo incremento de la 
oportunidad de participación de los referentes 
de cada pueblo. También es necesario 
implementar modelos curriculares flexibles 
elaborados para cada pueblo indígena, junto 
con recursos educativos pertinentes editados y 
distribuidos en tiempo y forma para el apoyo de 
las comunidades de aprendizaje indígenas. La 
sistematización y el fortalecimiento de las 
experiencias educativas realizadas por cada 
comunidad son sumamente necesarias, así 
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como el fortalecimiento y promoción de las 
lenguas relacionadas a estos diseños 
curriculares. 

Línea estratégica 4: Implementación de 
modelos de atención integral a la primera 
infancia acordes al contexto familiar, 
comunitario, lingüístico. 

Existe directa incidencia entre el desarrollo 
del cerebro infantil y el rendimiento escolar, 
la cual se define en los primeros años de vida. 
Así, los niños y niñas que no reciben los 
estímulos físicos, psíquicos y emocionales se 
ven severamente afectados en el proceso de 
desarrollo integral y en el acceso a 
oportunidades de aprendizaje (Bruce, 2012). 
Expertos sostienen que programas integrales de 
primera infancia disminuyen los factores de 
riesgo en niños y niñas, y ofrecen mejores 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
infantil, al mismo tiempo que disminuyen los 
efectos de la discapacidad en distintos 
contextos socioculturales. Por tanto, se 
requiere la inclusión de procesos relevantes de 
contextualización sociolingüística y cultural 
para la primera infancia, como la 
implementación de una evaluación lingüística 
para abordar el aprendizaje a partir de la lengua 
materna. Además, se considera necesario 
brindar una atención educativa oportuna en las 
modalidades formal y no formal, además de la 

expansión de las experiencias focalizadas y 
comunitarias exitosas de innovaciones en 
educación inicial. Se debe contar con el diseño 
de un plan de vinculación efectiva entre la 
educación inicial y el primer ciclo, tomando en 
cuenta el ciclo de vida. Estos procesos requieren 
del fortalecimiento de alianzas estratégicas y 
redes intersectoriales e interministeriales para 

el desarrollo integral de la primera infancia. 

Línea estratégica 5: Implementación de planes 
de uso de la lengua de señas paraguaya y de 
las lenguas indígenas y lenguas extranjeras en 
el sistema educativo con enfoque de equidad e 
inclusión. 

La incorporación curricular de la lengua de 
señas paraguaya y las lenguas extranjeras, 
consideradas como habilidades del siglo XXI, 
permitirán la inclusión y el desarrollo de las 
personas. Por tanto, se requiere la promoción 
de las investigaciones sobre el bilingüismo, el 
uso de las lenguas extranjeras y de la lengua de 
señas paraguaya para el contexto educativo, en 
articulación con la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas. Se hace necesario contar con un 
plan de uso de las lenguas indígenas, lenguas 
extranjeras y de la lengua de señas paraguaya, 
implementado en el sistema educativo, el cual 
debe ser evaluado en su implementación en 

forma periódica.  



 

 
 

Política: Desarrollo profesional del educador 

 

Objetivo:   Meta: 

Integrar un sistema que atraiga, 
desarrolle y respalde a los 
educadores a lo largo de sus vidas, 
orientado al mejoramiento de las 
oportunidades de aprendizaje de 
toda la comunidad educativa. 

  
Al 2030, la docencia es una 
profesión atractiva y desafiante, 
de alta valoración social. 

 

 

Fundamentación 

Para alinearse con la educación del siglo XXI, es fundamental propiciar el desarrollo profesional de 
los educadores que promueven el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida (Darling-
Hammond y McLaughlin, 2011). Los enfoques pedagógicos innovadores requieren un desarrollo del 
educador eficaz, pertinente y continuo, que integre la formación inicial con la formación en servicio, 
y que esté centrado en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se requiere un sistema 
de desarrollo profesional accesible y atractivo, que fortalezca el trabajo de los educadores (OCDE, 
2005), de forma que sean capaces de diseñar procesos de aprendizaje contextualizados a la realidad 
de sus estudiantes, para que los mismos sean capaces de alcanzar las metas del currículo nacional.   

Esta política da respuesta a uno de los principales desafíos del sistema educativo, que es contar con 
condiciones y capacidades suficientes para desarrollar a los educadores como profesionales. En los 
diálogos realizados en la etapa de consulta para la construcción del PNTE, se identifica la ausencia 
de estrategias sistemáticas y pertinentes dirigidas a desarrollar las capacidades profesionales de los 
diferentes actores del sistema, incluyendo los procesos de formación, selección, promoción y 
aprendizaje continuo. 
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Línea estratégica 1: Implementación de la carrera 
del educador profesional. 
Esta línea implica la resignificación de los perfiles 
profesionales de los educadores del siglo XXI desde 
un enfoque integral, inclusivo e intercultural, 
considerando los diferentes niveles, modalidades, 
contextos territoriales y lingüísticos, y las diferentes 
responsabilidades que ejercen. Asimismo, supone 
elevar el nivel de certificación de los educadores a 
profesional de grado, con una formación inicial 
mínima de cuatro años. Junto con ello, se requiere 
diseñar un plan para la implementación gradual de la 
carrera del educador profesional incluyendo todos 
los roles del mismo, considerando plazos, 
financiamiento y reglamentaciones. Esta carrera 
incluye: 

▪ Trayectorias horizontales y verticales 
basadas en méritos, formación y logros. 

▪ Mecanismos de acceso y promoción que 
consideren niveles de competencia acordes 
a los perfiles profesionales y evaluaciones 
con foco formativo articuladas con el 
sistema de formación continua. 

▪ Salarios e incentivos acordes a la actividad 
profesional diferenciando 
responsabilidades, tareas y trayectoria 
profesional. 

 

Línea estratégica 2: Fortalecimiento de la formación 
continua e integral del educador. 
Esta línea implica articular la formación docente 
inicial con la formación en servicio, para establecer 
una trayectoria formativa continua a lo largo de la 
vida de los educadores, basada en las necesidades de 
cada comunidad educativa. La formación continua 
debe suceder preferentemente en las instituciones 
educativas donde se desempeñan los educadores. Es 
necesario organizar una gobernanza articulada para 
las instituciones formadoras, lo que implica acordar e 
implementar marcos y procesos comunes para la 
mejora continua de los procesos pedagógicos y 
criterios de calidad mínimos para el funcionamiento 
de las instituciones formadoras de docentes. 
Además, se requiere la articulación de los currículos 
con los perfiles de egreso de los estudiantes y el 
desarrollo de programas de acompañamiento sobre 

desarrollo e implementación curricular. Asimismo, se 
requiere fortalecer y ajustar de forma permanente la 
oferta de formación por niveles educativos y áreas 
específicas de acuerdo a las necesidades de cada 
contexto, y la instalación de centros experimentales 
de formación especializada en áreas que existen 
déficits como interculturalidad, inclusión, 
matemática, primera infancia, lenguaje, ciencias 
naturales, ciencias sociales, educación técnica y 
profesional.  

 

Línea estratégica 3: Aseguramiento de condiciones 
de apoyo pedagógico para el ejercicio profesional 
del educador. 
Para que los educadores puedan ejercer sus tareas de 
forma profesional, es necesario desarrollar 
estrategias de acompañamiento y aprendizaje 
permanentes en las instituciones educativas 
formando comunidades de aprendizaje.  Las 
comunidades de aprendizaje promueven la mejora 
continua y la implementación de innovaciones 
pedagógicas, y pueden fortalecerse mediante 
estrategias como los programas de inducción a 
docentes noveles, tutorías, círculos de aprendizaje, 
trabajo interdisciplinario, plataformas de 
autoaprendizaje y redes profesionales y entre 

instituciones (Darling-Hammond y McLaughlin, 
2011). Además, es fundamental establecer 
condiciones en las instituciones educativas para el 
ejercicio profesional, procurando la disposición del 
tiempo necesario para realizar todas las labores que 
implica la docencia y contar con recursos 
pedagógicos. En esta línea, se necesita reorganizar 
los equipos docentes de las instituciones educativas 
para favorecer la conformación de equipos docentes 
estables en cada institución educativa, a través de un 
reordenamiento del anexo personal de las 
instituciones y de una reestructuración y redefinición 
de los roles de los diferentes actores que deben 
apoyar a los docentes (director departamental, 
director de las instituciones, supervisores 
pedagógicos y técnicos del nivel central) para centrar 
su labor en el apoyo pedagógico, incorporando 
instancias de acompañamiento permanente y 

evaluación integral para la mejora continua.
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Política: Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo 

 

Objetivo:   Meta: 

Empoderar a los actores 
educativos con la ciencia, la 
tecnología y la innovación para el 
desarrollo personal, profesional y 
comunitario. 

  

Al 2030, los actores educativos 
aplican la ciencia, la tecnología y 
la innovación en su labor 
cotidiana. 

 

Fundamentación 

Los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la innovación han provocado cambios radicales en 
la vida de los seres humanos (Pellegrino, 2017). La ciencia y la tecnología son fundamentales para 
crear un entorno que promueva la investigación y la innovación tanto por parte de los individuos 
como de las comunidades. Cuando la ciencia y la tecnología se utilizan al servicio del aprendizaje, 
los estudiantes y los educadores tienen la oportunidad de fomentar entornos de aprendizaje en los 
que pueden trabajar juntos para construir sus conocimientos. La tecnología puede ser una poderosa 
herramienta educativa para apoyar el desarrollo de los alumnos del siglo XXI, fomentando el 
aprendizaje profundo, el pensamiento crítico y la colaboración. Esta puede ser un catalizador para 
que los profesores ofrezcan nuevas oportunidades a los estudiantes para que puedan plantear 
preguntas, resolver problemas y comprometerse profundamente en la exploración de los 
conocimientos de contenido relevantes.  Los educadores deben comprender las crecientes 
capacidades de las herramientas tecnológicas y determinar cómo utilizarlas mejor para lograr el 
desarrollo educativo esperado.  

La conectividad universal y el acceso a los recursos son desafíos urgentes. Hoy en día, la apropiación 
de la ciencia y la tecnología es fundamental para enfrentar los enfoques pedagógicos 
transformadores e innovadores que necesitan nuestros líderes educativos. Estos cambios 
pedagógicos son fundamentales para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje, que pueden 
estimular la innovación a nivel nacional y participar de forma competente en la creciente sociedad 
del conocimiento. 
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Línea estratégica 1: Desarrollo de una cultura 

científica acorde a los distintos contextos. 

Para que la ciencia y la tecnología se incorporen 
de manera integral a los procesos de enseñanza 
aprendizaje y a la gestión educativa, es 
fundamental un cambio cultural en las 
instituciones educativas. La instalación de la 
cultura científica, crítica y con la participación 
de toda la comunidad educativa, es primordial 
para la construcción del conocimiento con un 
enfoque en el aprendizaje profundo que se 
centra en las habilidades del siglo XXI. Por lo 
tanto, primero se necesita elaborar 
lineamientos para la apropiación de la ciencia e 
innovación en todo el sistema educativo 
nacional, y luego diseñar e implementar planes 
y proyectos alineados. Para evaluar el impacto y 
casos de éxito, es importante establecer e 
implementar mecanismos de divulgación de los 
resultados de estas iniciativas. Para garantizar la 
relevancia es importante contextualizar el 
fomento de una cultura científica. La 
elaboración de directrices para el desarrollo de 
la ciencia y la innovación a nivel nacional y local 
garantizará una cooperación adecuada con las 
diversas epistemologías. 

 

Línea estratégica 2: Incorporación de las 
tecnologías para el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI. 

La apropiación de la tecnología dentro de los 
nuevos enfoques de enseñanza puede facilitar 
la creación de entornos centrados en el 
estudiante, un espacio para el aprendizaje 

basado en proyectos, el pensamiento crítico y la 
investigación autónoma, sin desconocer los 
beneficios de incluir la tecnología para apoyar la 
enseñanza y los nuevos métodos pedagógicos. 
Es necesario diseñar competencias digitales 
según estándares internacionales adaptados a 
la realidad nacional para los actores educativos. 
La comunidad educativa debe desarrollar 
competencias digitales y prácticas innovadoras, 
así como establecer iniciativas de monitoreo y 
evaluación como base para la reflexión y mejora 

continua. 

Línea estratégica 3: Generación de redes 
educativas de innovación científica y 
tecnológica para el contexto local, nacional e 
internacional.  

Para crear un entorno en el que los actores 
educativos se apoyen mutuamente mediante el 
intercambio de nuevos conocimientos y 
prácticas, se necesitan espacios comunitarios 
en los que puedan formarse redes locales, 
nacionales e internacionales. Las plataformas y 
las comunidades en línea estimulan la 
proliferación de recursos gratuitos en línea para 
impulsar el intercambio de experiencias 
científicas, tecnológicas e innovaciones en las 
comunidades de aprendizaje. Es importante el 
apoyo profesional en los procesos de diseño y 
puesta en práctica de la formación de líderes 
para gestionar esta transformación digital. Es 
fundamental que estos procesos sean 
abordados con alianzas estratégicas intra e 
interinstitucionales, donde se puedan construir 
acuerdos con los sectores productivos, 

tecnológicos, académicos y económicos.

 

 

 



 

 
 

Política: Fortalecimiento de la Educación Técnica y Formación Profesional 

 

Objetivo:   Meta: 

Consolidar un sistema de 
educación técnica y formación 
profesional que brinde 
oportunidades de desarrollo a las 
personas a lo largo de toda la vida 
y responda a las vocaciones 
territoriales. 

  

Al 2030, se cuenta con una oferta 
ampliada de servicios educativos 
pertinentes y articulada de todos 
los niveles de Educación Técnica y 
Formación Profesional. 

 

Fundamentación 

La Educación Técnica y la Formación Profesional son indispensables para que una sociedad pueda 
alcanzar un desarrollo productivo sostenido, y una posterior inserción laboral efectiva, no solo en el 
ámbito económico. Dicha formación técnica permite a los ciudadanos adquirir elementos 
fundamentales para forjar una profesión, el desarrollo no solo de habilidades individuales, sino 
también colectivas al acceder al mundo laboral. El avance continuo a través de trayectorias 
formativo-laborales permite a las personas capacitadas vivir en una sociedad cada vez más exigente 
y desafiante (Pellegrino y Hilton, 2012). A su vez, la sociedad se beneficia con las capacidades 
necesarias para impulsar la deseada transformación productiva con un horizonte de mayor igualdad 
de oportunidades y de beneficios. Todo este contexto permitiría afirmar que la Educación Técnica y 
la Formación Profesional constituyen un pilar fundamental para la promoción social y el desarrollo 
sostenible de un país.  

El diagnóstico efectuado puso en evidencia distintas brechas necesarias de revertir para el 
fortalecimiento de la educación técnica y la formación profesional. En este proceso, la coordinación 
interinstitucional e intersectorial es primordial, pues resulta necesario dar respuestas concretas 
relacionadas con las ofertas educativas demandadas por el sector empresarial y productivo en cada 
uno de los territorios dentro de un horizonte razonable, lo cual se encuentra vinculado al desarrollo 
curricular, la formación de instructores y el acceso a materiales educativos específicos de cada área 
técnica.  Otro punto para considerar es la necesidad de articular las ofertas de este nivel y la 
viabilidad de avanzar en el ciclo formativo de educadores, para lo cual es preciso llevar a cabo un 
reordenamiento de los aspectos normativos y académicos tendientes al logro de dichos objetivos.
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Línea estratégica 1: Expansión de la educación 

técnica y formación profesional. 

La presente línea busca ampliar la cobertura de 
los servicios educativos de la Educación Técnica 
y Formación Profesional en todos los territorios, 
entendiendo éstos como los espacios donde se 
imparte y desarrolla la formación técnico 
profesional, a través de la definición de un 
sistema que articule a todos los niveles o 
subsistemas, tales son el bachillerato técnico, 
formación profesional y tecnicatura superior, 
con la finalidad de permitir una acción conjunta 
con miras a responder a las vocaciones 
territoriales y favorecer el desarrollo de las 
personas. Se considera necesario fortalecer los 
recursos humanos y potenciar el uso de los 
recursos tecnológicos y de infraestructura 
presentes y futuros en y de todos los distintos 
niveles, que permitan la implementación de 
mecanismos que posibiliten el uso compartido 
de dichos recursos siempre pensando en la 
sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la 
Educación Técnica y Formación Profesional. 

Línea estratégica 2: Promoción y articulación 
de la oferta educativa orientada a las 
vocaciones territoriales y el desarrollo de las 
personas. 

Con la finalidad de implementar una oferta 
pertinente y articulada entre el sistema 
educativo y laboral en todos los territorios, esta 
línea estratégica se enfoca en la articulación de 
todos los actores vinculados a la Educación 
Técnica y Formación Profesional. Estos actores 
incluyen al Ministerio de Trabajo, el sector 
productivo e industrial, el Sistema de Educación 
Técnica y Formación Profesional, entre otros. La 
articulación requiere de condiciones necesarias 
para que opere. Para ello se contempla la 
consolidación del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, la articulación 
con el Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales con instancias 
competentes, la definición de trayectorias 
formativo-laborales que integren la oferta del 
sistema educativo y laboral para que respondan 
a las necesidades de la persona y de los 
territorios. Además, se debe considerar la 
modularidad de este sector para favorecer 
trayectorias educativas a lo largo de toda la 
vida. Adicionalmente, se considera necesario 
promocionar la profesión técnica mediante el 
fortalecimiento de la identidad propia de la 
Educación Técnica y Formación Profesional y su 
carácter estratégico para el desarrollo personal 
y profesional de los ciudadanos y el desarrollo 

sostenible de los territorios.  

Línea estratégica 3: Aseguramiento de la 
calidad de la educación técnica y formación 
profesional.  

La presente línea pretende abordar la calidad 
desde dos ámbitos. Por un lado, contempla la 
definición e implementación de un Sistema de 
Aseguramiento de Calidad aplicable a la 
Educación Técnica y Formación Profesional que 
permita promover, gestionar y mejorar 
permanentemente la calidad en el sistema y la 
formación de sus estudiantes. Por otra parte, 
busca propender a la mejora continua del 
cuerpo docente e instructores propios de este 
tipo de educación, concentrándose en el 
establecimiento de perfiles de educadores 
asociados a las familias profesionales para que 
faciliten la formación y movilidad de éstos entre 
los distintos niveles y especialidades, además 
del diseño y desarrollo de una oferta formativa 
y planes de tutoría en servicio para ellos a fin de 
que cuenten con habilidades pedagógicas.
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Política: Gestión educativa centrada en el aprendizaje 

 

Objetivo:   Meta: 

Instalar un modelo de gestión 
orientado al aprendizaje a nivel 
central, departamental e 
institucional.  

  

Al 2030, los actores educativos 
gestionan el sistema educativo 
nacional de manera participativa, 
efectiva y transparente, 
centrándose en los aprendizajes 
de las personas a lo largo de la 
vida. 

 

Fundamentación

La construcción de un sistema educativo que asegure la calidad y la equidad a la luz de la educación 
para el siglo XXI demanda un modelo de gestión centrado en el aprendizaje. Bajo este modelo, se 
apunta a la importancia de una gestión educativa focalizada en el ámbito pedagógico y basada en 
el uso de evidencias, que potencia las capacidades, autonomía y responsabilidad de los actores 
educativos del nivel central, departamental e institucional, e incorpora una extensa participación 
social para fortalecer el compromiso hacia las metas trazadas (Fullan et al., 2004; OCDE, 2011; 
Mourshed et al., 2010; Burns y Köster, 2016). 

Tanto el diagnóstico como la consulta pública del proceso de construcción del PNTE 2030 revelaron 
distintos nudos críticos que en su conjunto plantean el imperativo de instalar un modelo de gestión 
capaz de cumplir con los propósitos de la Transformación Educativa. Respondiendo a este desafío, 
la presente política busca la implementación de un nuevo modelo de gestión del sector educativo 
centrado en el aprendizaje, para lo cual resulta clave la conformación de nuevas estructuras, 
capacidades y de una cultura de gestión participativa, efectiva y transparente en el nivel central, 
departamental e institucional.  
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Línea estratégica 1: Reestructuración 

organizacional.  

Implica la realización de una reingeniería 
organizacional del nivel central, departamental e 
institucional que promueva la desconcentración 
efectiva de las responsabilidades de la gestión hacia 
los departamentos y las instituciones educativas 
(Mourshed et al., 2010; Hargreaves y Ainscow, 2015; 
OCDE, 2015; Aguerrondo, 2014). Esta 
reestructuración incluye la redefinición de la 
estructura orgánica y de las funciones de los distintos 
niveles de la gestión procurando su foco en el ámbito 
pedagógico, la continuidad del proceso de 
institucionalización de las Direcciones 
Departamentales de Educación y el afianzamiento del 
nuevo sistema de supervisión educativa, así como 
también el desarrollo de un reordenamiento de la 
oferta basado en la construcción de tipologías de 
instituciones educativas. 

Línea estratégica 2: Construcción de nuevas 
capacidades y condiciones laborales del personal 
directivo, técnico y administrativo. 

Busca construir nuevas capacidades y condiciones 
laborales para el personal directivo, técnico y 
administrativo que lidera la gestión del sector 
educativo en el nivel central, departamental e 
institucional, apuntando al fortalecimiento de sus 
competencias y habilidades técnicas, 
socioemocionales y gerenciales (Harris, 2010; Burns y 
Köster, 2016; Campbell, 2015; OCDE, 2011). Para 
responder a esto, se plantea la instalación progresiva 
tanto de la carrera del educador en los niveles 
superiores como de la carrera administrativa, 
cuestión que se enmarca en el proyecto de ley del 
servicio civil que está elaborando el Poder Ejecutivo y 
que abarca a toda la función pública. Además, se 
propone el desarrollo de un plan integral de 
inducción, reinducción, formación y capacitación en 
liderazgo educativo y materias claves de la gestión, 
así como también el fortalecimiento de los procesos 
de selección y evaluación formativa de los gestores, y 
el establecimiento de un programa de salud y 
seguridad ocupacional para el personal docente y 

administrativo del MEC. 

Línea estratégica 3: Desarrollo de un sistema de 

información y gestión integrado y en línea. 

Contempla el desarrollo de un sistema de 
información y gestión integrado y en línea del sistema 
educativo nacional que posibilite el paso a una 
gestión basada en evidencia, transparente y 
desburocratizada (Mourshed et al., 2020; Burns y 
Köster, 2016). El avance en esta dirección incorpora 
el fortalecimiento de los procesos de planificación 
estratégica, monitoreo y evaluación de la gestión, y la 
implementación efectiva de la gestión por procesos 
en el nivel central, departamental e institucional. 
Asimismo, incluye la profundización de los avances 
hacia el gobierno abierto y el mejoramiento de la 
comunicación interna y externa del MEC, 
principalmente el fortalecimiento de los procesos de 

rendición de cuentas de la gestión. 

Línea estratégica 4: Reordenamiento del marco 
normativo. 

Apunta a la conformación de normativas 
actualizadas, coherentes, consistentes entre sí, 
aplicables y de fácil acceso para los actores 
educativos y la ciudadanía en general (Saidi, 2002). 
Este reordenamiento comprende la revisión y la 
promoción de modificaciones de las normas 
legislativas vigentes, principalmente la Ley General 
de Educación, Estatuto del Educador, Carta Orgánica, 
así como la revisión y adecuación de las normas 
reglamentarias, y el desarrollo de un repositorio 

digital organizado. 

Línea estratégica 5: Promoción de espacios y 

mecanismos de participación en la gestión. 

Considera la potenciación de la participación de las 
comunidades educativas y demás actores relevantes 
del sistema educativo nacional en todos los niveles de 
la gestión (Burns y Köster, 2016; Hooge et al., 2012). 
Para ello, se propone la elaboración de un marco 
orientador de la participación en el sector educativo, 
la implementación efectiva de los distintos órganos e 
instancias contempladas en la normativa, el 
desarrollo de un plan de sensibilización y formación 
continua de los actores educativos, y el 
fortalecimiento de la articulación interinstitucional a 
nivel territorial.



 

 
 

 

Política: Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje  

Objetivo:   Meta: 

Asegurar condiciones favorables 
para el desarrollo de habilidades y 
competencias de las personas a lo 
largo de la vida. 

  

Al 2030, todas las personas 
cuentan con las condiciones 
favorables para un entorno de 
aprendizaje sano, seguro e 
innovador.  

 

Fundamentación 

La educación como bien público y derecho humano fundamental a lo largo de la vida de las personas 
requiere de condiciones adecuadas en términos de espacios educativos y equipamientos 
funcionales y seguros para un aprendizaje colaborativo y creativo centrado en el estudiante y para 
una gestión eficiente de los actores educativos. También se requiere de recursos pedagógicos 
acordes a la diversidad de la oferta educativa del sistema educativo nacional (SEN) para garantizar 
una educación equitativa de calidad, así como también recursos tecnológicos apropiados y 
enfocados en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la gestión institucional. 
Por otra parte, son necesarios programas compensatorios dirigidos a las poblaciones vulnerables a 
fin de asegurar su acceso, permanencia y culminación oportuna en los diferentes niveles y 
modalidades de educación (UNICEF, 2009). 

Se reconoce que la educación debe servir a los intereses de los estudiantes, así como a las 
necesidades de una comunidad de aprendizaje en crecimiento. La educación del siglo XXI apoya la 
construcción de competencias en los estudiantes para tener éxito en un mundo cambiante. El 
entorno de aprendizaje y las estructuras de apoyo que satisfacen las necesidades de los estudiantes 
son fundamentales para desarrollar actores educativos activos y empoderados. Esta política asegura 
que la comunidad de aprendizaje se constituya en un espacio educativo sano, seguro y que apoye 
el desarrollo académico, comunitario y personal.
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Línea estratégica 1: Aseguramiento de 
espacios educativos pertinentes a los 
niveles/modalidades del SEN, a las realidades 
territoriales y culturales, y al entorno de 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que los espacios educativos 
son uno de los factores primordiales para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y para 
asegurar la seguridad de las personas, esta línea 
apunta a la necesidad de que las instituciones 
educativas de todo el país estén en buenas 
condiciones físicas. Esto incluye que las aulas y 
los baños estén limpios, sean higiénicos y estén 
bien equipados, y que las instituciones aseguren 
espacios apropiados para las comunidades de 
aprendizajes según su contexto y cultura (estos 
deben incluir electricidad, agua potable y otras 
necesidades básicas para las comunidades de 
aprendizaje).  Asimismo, la infraestructura física 
deberá ser segura, para lo cual es necesaria la 
rehabilitación, la reconstrucción o construcción 
de estructuras educativas con diseño universal 
(es decir, accesible para todos) incluyendo 
espacios de recreación. También debe 
establecerse un diseño o un protocolo que 
responda al modelo pedagógico, al contexto 
cultural (indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, etc.) y al contexto territorial, donde 
la participación de la comunidad es 
imprescindible. Contempla también la 
necesidad de reorganizar las ofertas educativas 
que acomoden las necesidades diversas de 
todos los estudiantes. 

 

Línea estratégica 2: Provisión de recursos 
pedagógicos y tecnológicos. 

Apunta a proporcionar materiales didácticos 
pertinentes, apropiados y relevantes para el 
desarrollo de capacidades y acorde a los ciclos 
de vida. En el caso de las comunidades 
indígenas, y de poblaciones de migrantes, es 
importante utilizar materiales que apoyen la 
lengua materna de los estudiantes y reflejen 
contenidos culturalmente relevantes, 
proporcionando recursos que puedan 
garantizar una educación de calidad, definidos 

con cada comunidad. Los materiales de 
aprendizaje que abordan una variedad de 
necesidades físicas y cognitivas son 
fundamentales para abordar las barreras 
actuales a las que se enfrentan los estudiantes 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Contempla también la necesidad de 
poner a disposición de la comunidad educativa 
recursos como bibliotecas, textos y folletos, 
junto con espacios virtuales que amplíen la 
accesibilidad y la diversidad de recursos y 
enfoques de colaboración. Los dispositivos 
tecnológicos con enfoque de diseño universal 
(accesible) y educación 4.0 (inteligencia 
artificial, robótica, carros móviles (STEAM), 
Internet de las Cosas, impresoras en tres 
dimensiones) tienen que ser distribuidos 
equitativamente en las instituciones educativas. 
Es necesario además un soporte técnico 
accesible y fiable para la conectividad y los 
recursos TIC tiene que ser fácilmente accesibles 
para la comunidad educativa. Para apoyar estos 
desarrollos deben acelerarse los planes actuales 

de conectividad universal. 

 

Línea estratégica 3: Optimización de los 
programas compensatorios. 
Contempla garantizar un apoyo compensatorio 
equitativo a los estudiantes a fin de abordar las 
diferencias socioeconómicas. Al mismo tiempo, 
esta línea sostiene que, para aprender 
eficazmente, los estudiantes necesitan 
almuerzos y meriendas saludables. También 
necesitan un transporte escolar fiable de ida y 
vuelta para que la asistencia sea regular y 
constante acorde al contexto territorial y 
económico. Si bien actualmente se distribuyen 
kits de útiles escolares, su entrega debe basarse 
en datos que permitan evaluar las necesidades 
específicas de cada estudiante según el 
contexto regional y local para que sean 
equitativamente distribuidos. Considera 
también dos estrategias como las becas basadas 
en las necesidades y el billetaje electrónico que 
sirven de apoyo a las familias para garantizar la 
permanencia de los estudiantes en las aulas. 
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Política: Evaluación e investigación educativa para la mejora continua

 

Objetivo:   Meta: 

Promover una cultura de 
evaluación e investigación para la 
generación de conocimientos, 
que sustenten decisiones 
orientadas a la mejora continua 
de la educación. 

  

Al 2030, una política evaluativa e 
investigativa pertinente y 
relevante, implementada de 
manera efectiva para el 
aseguramiento de la mejora 
continua. 

 

Fundamentación 

Para lograr la calidad y la equidad del sistema educativo se hace necesaria la evidencia de los 
procesos y los resultados, donde la evaluación y la investigación, como política y ciencia, generen 
conocimiento en este proceso dinámico de transformación.  Este marco implica una nueva cultura 
de evaluación y de investigación, y una aproximación basada en el diálogo para comprender las 
diferentes realidades y necesidades.  Asimismo, la capacidad de respuesta oportuna del sistema 
debe ser evaluada en la gobernanza educativa, la cual afecta a todos los niveles y trasciende el 
ámbito institucional.  La evaluación y la investigación inciden en los estudiantes y su aprendizaje, los 
profesores y su enseñanza, la gobernanza y la gestión, y constituyen una herramienta clave para 
apoyar y proyectar estratégicamente los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

Los nuevos enfoques de evaluación e investigación tienen que incidir directamente en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza en varios niveles. Situar el aprendizaje de los estudiantes como 
prioridad requiere que las evaluaciones estén enfocadas en la retroalimentación directa a los 
mismos, nutriendo el proceso de aprendizaje y la comprensión de los estudiantes de su propio 
progreso (Leadbeater, 2002; Sadler, 1989).  Las evaluaciones de los profesores deben entenderse 
no sólo mediante la medición del desempeño, sino con la contextualización de las prácticas 
pedagógicas vigentes (Valdés, 2009).  Las evaluaciones escolares e institucionales deben incluir 
aspectos de logro y equidad, articulando procesos públicos de rendición de cuentas, monitoreo y 
evaluaciones externas (Loera, 2006).
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Línea estratégica 1: Implementación de un 
sistema nacional de evaluación de la calidad de 
la educación. 

La mejora permanente y sistemática de la 
calidad de la educación que permita la 
retroalimentación oportuna y pertinente 
requiere de un sistema nacional de evaluación 
para generar condiciones que posibiliten tomar 
decisiones informadas. Para ello, es necesario 
evaluar la educación en sus diferentes 
componentes constitutivos a nivel nacional e 
internacional: actores (estudiantes, 
educadores, instituciones educativas), insumos, 
procesos, resultados y el impacto generado. 
También es clave implementar herramientas 
evaluativas que promuevan la igualdad de 
oportunidades de aprendizaje para que cada 
estudiante acceda a la posibilidad de desarrollo 
de su mayor potencial. Por último, la 
consolidación del sistema nacional de 
evaluación requiere asegurar la formación de 
talento humano especializado en evaluación y 
divulgación de los resultados, los recursos 
tecnológicos, el equipamiento, la 
infraestructura, las normativas y las alianzas 
interinstitucionales. 

Línea estratégica 2: Desarrollo de una cultura 
de la evaluación formativa en las comunidades 
de aprendizaje. 

Es fundamental integrar las evaluaciones 
formativas a los procesos de gestión, de 
enseñanza y de aprendizaje para la mejora 
continua. Se desarrollarán acciones para 
propiciar que las comunidades de aprendizaje 
integren este enfoque en sus estrategias, 

procedimientos e instrumentos junto con un 
sistema participativo de seguimiento y 
monitoreo, a fin de tomar decisiones orientadas 
a la mejora permanente del sistema educativo.   

Línea estratégica 3: Generación de nuevos 
conocimientos a través de la investigación y la 
evaluación para la mejora de los aprendizajes. 

Para generar nuevos conocimientos a través de 
evaluaciones e investigaciones educativas en 
todos los niveles, se requiere de infraestructura, 
recursos tecnológicos, alianzas 
interinstitucionales y redes nacionales e 
internacionales de investigación y de evaluación 
educativa. Estas producciones son una 
importante estrategia de transformación de las 
prácticas pedagógicas, el desarrollo de 
personas, la gestión y la sistematización de las 
innovaciones educativas. 

Línea estratégica 4: Utilización de la 
información evaluativa e investigativa en la 

toma de decisiones. 

Es fundamental la formación de los miembros 
de las comunidades de aprendizaje para el 
análisis e interpretación de los resultados de las 
evaluaciones y de las investigaciones para el uso 
pertinente de la información y asegurar la 
divulgación oportuna, comunicable y 
comprensible a los diferentes actores del 
sistema educativo. Es importante también 
considerar la consolidación y difusión de los 
repositorios interoperables entre las 

instituciones nacionales e internacionales. 
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Política: Financiamiento educativo sostenible 

 

Objetivo:   Meta: 

Generar un financiamiento 
educativo sostenible acorde a los 
desafíos educativos. 

  
Al 2030, el financiamiento 
educativo es sostenible, 
suficiente, equitativo y oportuno. 

Fundamentación 

El financiamiento educativo adecuado en el monto y sustentable en el tiempo es el medio más 
importante para asegurar una transformación sostenible. Las políticas y programas educativos 
requieren un proceso de inicio, desarrollo y maduración sostenible para alcanzar sus objetivos. En 
el caso de Paraguay, existe un importante desafío en el marco legal para lograr mantener un 
financiamiento sostenido para el conjunto de políticas educativas originadas de las propuestas de 
estrategia para la transformación educativa. De esta manera, es necesario avanzar en un sistema de 
planificación, financiamiento y evaluación que permita evitar las discontinuidades gubernamentales 
y sostener la política. Por ejemplo, el fortalecimiento del desarrollo profesional docente o el 
fortalecimiento de la educación pública requieren de un avance gradual y sostenido, que implica el 
compromiso creciente de recursos en un período que en otros países ha tomado hasta 12 años 
(Treviño, 2018). Sin esta base de apoyo político y de cambios legales, es complejo mantener la 
continuidad de la transformación. Es importante indicar que las materias tributarias y fiscales van 
más allá del ámbito de la educación y deberán ser tema de discusión y acuerdos amplios entre los 
poderes del Estado y la sociedad paraguaya. 

En esta propuesta de plan de transformación se abordan los tópicos técnicos del financiamiento 
educativo vinculados a la consecución de los propósitos y metas educacionales. En este sentido, el 
financiamiento en educación es un ámbito extensamente discutido en los países en miras de 
establecer políticas que configuren un sistema efectivo para organizar y fortalecer los sistemas 
escolares. En América Latina, la mayoría de los países percibe un aumento de presupuesto educativo 
con el fin de establecer un sistema educacional equitativo y de calidad. Sin embargo, el incremento 
de recursos debe generarse a partir de objetivos educativos claros (Rivas, 2020).  Si bien cada país 
presenta un contexto político, económico, social y cultural particular, un objetivo transversal en la 
mayoría de los países consiste en el fortalecimiento de la educación pública para mejorar los 
resultados educativos de los estudiantes (Treviño, Villalobos, Morel & Carrasco, 2020).  Bajo ese 
propósito, para transformar el sistema de financiamiento educativo se debe considerar la calidad 
del gasto en educación mediante la focalización de recursos bajo criterios de equidad, donde se 
prioricen las escuelas y familias (Levin, 2002).  

Paraguay constitucionalmente se ha definido como un Estado social de derecho que expresa un 
enfoque de financiamiento donde vincula los recursos con la calidad de la educación y la población 
atendida. El modelo de financiamiento educativo orientado a la oferta se debe mantener, pero con 
ajustes técnicos (sistematizando información, procesos de transparencia, etc.) y criterios de equidad 
(distribución de recursos). Así, para fortalecer un modelo educativo de calidad es indispensable 
incrementar la inversión en educación, pues Paraguay se encuentra bajo los niveles de 
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financiamiento educativo en América Latina. Además, el presupuesto de educación no 
necesariamente está relacionado con los desafíos u objetivos educativos, de ahí la necesidad de 
redistribución y uso eficiente de los recursos, junto con fortalecer intersectorialmente el apoyo al 
financiamiento de las políticas educativas de manera gradual. 

Línea estratégica 1: Aseguramiento de la 

inversión en educación. 

Esta línea estratégica se orienta a garantizar y 
aumentar los recursos destinados a educación 
para responder a los desafíos educativos. Para 
asegurar la inversión en educación es necesario 
avanzar en un marco legal e institucional que 
respalde fórmulas transparentes de 
financiamiento asociadas a los objetivos 
educativos. Para ello es indispensable un pacto 
político-social de la transformación educativa. 
Con esta base, se analizan nuevas fuentes de 
financiamiento para aumentar gradualmente 
los recursos educativos. Esta línea estratégica 
incorpora como actor clave al Ministerio de 
Hacienda.   

 

Línea estratégica 2: Mejoramiento del uso del 
gasto educativo. 

Esta línea estratégica apunta a mejorar la 
calidad y equidad de la distribución del gasto. A 
partir del avance en el establecimiento de reglas 
para asegurar fórmulas de financiamiento 
educativo que sostengan las políticas 
educativas en el tiempo, se requiere revisar y 
también mejorar el uso del gasto educativo 
desde un sentido técnico. Esto implica 
incorporar una normativa de fortalecimiento a 
nivel institucional del Ministerio de Educación y 
Ciencias, para dar continuidad a los fondos y 
gestión presupuestaria de forma que los 
cambios de autoridades no alteren el núcleo de 
la planificación y ejecución de políticas relativas 
a la transformación. Para lograr tal propósito, es 
necesario identificar los núcleos de política 
educativa de la transformación, sistematizarlos 
anualmente en función de diagnósticos y 
objetivos de largo plazo, para realizar después 
una planificación anual que apunte a dar 
continuidad y fortalecer las políticas. Para ello 
se requiere avanzar en el fortalecimiento de los 

sistemas de información socioeconómica de los 
estudiantes que permita mejorar la focalización 
de los recursos en función de las necesidades. 
Asimismo, es necesario establecer criterios de 
equidad para las transferencias de fondos a las 
instituciones educativas de acuerdo con 
indicadores socioeconómicos, niveles de 
deserción, zona geográfica, tasa de escolaridad 
u otras variables de diferenciación (por ejemplo, 
modificar los criterios de transferencia de 
FONACIDE y de gratuidad). A nivel macro, el 
presupuesto debe estar alineado con la 
evolución de la matrícula en cada nivel 
educativo (EI, EBB y EM), así como con los 
indicadores socioeconómicos y educativos 
antes planteados. Es estratégico para la 
transformación educativa asegurar el 
financiamiento para la implementación de la 
educación inicial y clarificar la normativa para 
asignar y distribuir recursos a la educación 
indígena de acuerdo con cada territorio, dos 
elementos claves para avanzar en equidad y 
calidad. Finalmente, el mejoramiento en el uso 
del gasto requiere un proceso de rendición de 
cuentas que incorpore las metas propuestas y la 
transparencia en el gasto, de manera que 
articule la planificación, la presupuestación y la 
ejecución del gasto en torno a las políticas, 
objetivos y metas propuestos para la 
transformación. 

 

Línea estratégica 3: Articulación intersectorial 
e interinstitucional de la gestión 
presupuestaria. 

Esta línea estratégica sostiene la construcción 
participativa del presupuesto, articulando a los 
actores relevantes que intervienen en las 
decisiones de financiamiento a la educación 
pública y así, optimizar el uso de recursos. Bajo 
tal objetivo se promueve la colaboración, 
coordinación y planificación del Ministerio de 
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Educación y Ciencias con otros ministerios, de 
forma que las políticas sociales y educativas 
puedan interactuar y multiplicar los efectos en 
la educación y el bienestar de las comunidades. 
Esto implica esfuerzos de focalización 
coordinada y de gradualidad en la 
implementación entre los distintos sectores, 
siempre teniendo en consideración las políticas, 
objetivos y metas que son parte del núcleo de la 
transformación. Complementariamente, se 

puede avanzar en crear fondos concursables y 
fondos focalizados desde el MEC para apoyar a 
los territorios (departamentos y municipios).  
Finalmente, vinculado a la transparencia, se 
sugiere avanzar en la implementación de 
tableros de comando integral abiertos con 
indicadores claves de gestión de resultados 
(objetivos, metas, presupuesto y resultados) 
para transparentar la información a la 
ciudadanía. 

 

 



 

 
 

5. Primeras metas y plazos consensuados 

A continuación, se presentan las primeras metas y plazos consensuados para la implementación de las ocho políticas educativas 

desarrolladas anteriormente. La definición de las metas iniciales a ser alcanzadas en los tres primeros años de implementación del PNTE 

(2022, 2023 y 2024) para cada política y línea estratégica se basa en una revisión documental de los principales planes, programas y convenios 

vigentes en el país que van en línea con la Transformación Educativa3, y fueron construidas en un trabajo colaborativo entre las universidades 

internacionales, los especialistas nacionales y los participantes del ETI que asistieron a las reuniones a este respecto.  

Política: Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje 
 

Esta política tiene como objetivo de garantizar el desarrollo de capacidades y habilidades pertinentes y relevantes para todos los ciudadanos 

a través de modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje. 

 

Para lograr este objetivo, la política cuenta con 5 lineas de acción que sirven de referencia para analizar los resultados de los diagnósticos y 

la indagación de las experiencias internacionales: 

 

• Linea 1: Desarrollo de nuevos modelos curriculares para todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

• Linea 2: Instalación de comunidades de aprendizaje apropiadas a los distintos contextos socioculturales del país. 

• Linea 3: Avanzar en la construcción de propuestas curriculares de los pueblos indígenas. 

• Linea 4: Implementar modelos de atención integral a la primera infancia acordes al contexto familiar, comunitario, lingüístico. 

• Linea 5: Implementar planes de uso de la lengua de señas paraguaya y de las lenguas extranjeras en el sistema educativo con enfoque 

de equidad e inclusión. 

 

Los diferentes diagnósticos dan cuenta de una educación de baja calidad por la falta de respuesta curricular a contextos y valores de 

paraguayos diversos. Eso de traduce en un bajo rendimiento académico de los estudiantes y la baja capacidad de los docentes para mejorar 

el progreso y el rendimiento de los estudiantes. Existe una brecha entre los procesos de enseñanza, la implementación de los diseños 

 
3 Los documentos revisados incluyen, entre otros, el convenio de financiación entre la Unión Europea (UE) y la República del Paraguay (Ley Nº 6659, 2018), 

los términos de referencia de la asistencia técnica de la UE, la Hoja de Ruta 2020-2030 para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales en Paraguay, la Agenda Digital de MITIC, el proyecto FORMACAP y PROCEMA 2.   
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curriculares y el aprendizaje de estudiantes. Si bien se han implementado programas innovadores y exitosos en las últimas décadas, estos 

no han podido expandirse o mantenerse en el tiempo por falta de recursos o dificultad de gestión. De esta forma las innovaciones propuestas 

en los diseños curriculares de la reforma no impactaron suficientemente en las prácticas de los docentes. 

 

Estas prácticas escolares siguen desconectadas de la vida real y muchas veces de las necesidades o intereses de los estudiantes. Eso toma 

particular relevancia cuando se considera la implementación de la educación bilingüe, educación rural, educación intercultural y educación 

inclusiva. Los planes de estudios no han sido diseñados para adaptarse a la diversidad de aprendizajes de los niños, las culturas y las lenguas, 

por lo cual las prácticas curriculares no garantizan la inclusión en el sentido más amplio, es decir, la capacidad de respuesta curricular en 

múltiples formas para que todos aprendan, más allá de las dificultades que posean. En esta línea, las investigaciones realizadas dan cuenta 

de una fuerte tendencia a un diseño homogéneo y poco flexible. 

 

De esta forma, la reforma ha dejado deudas curriculares pendientes como la necesidad de entender el impacto del bilingüismo paraguayo 

sobre los procesos de aprendizajes. La investigación educacional en paraguay no ha entregado evidencias sobre cómo piensa y aprende un 

niño paraguayo. Estas evidencias permitirían entender mejor la importancia de las lenguas (Línea 1 y Línea 2) y de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. En muchas experiencias la incorporación del guaraní se limitó al plano social de la discusión y no se utilizó con 

suficiente fuerza con fines pedagógicos para explicar los contenidos. 

 

En cuanto a la educación intercultural en Paraguay, en el diagnóstico se observaron los avances realizados en cuanto a la implementación 

de la ley de educación indígena que permite a los Pueblos Indígenas ser reconocidos en su capacidad de contar con políticas educativas 

distintas y pertinentes. Los datos obtenidos muestran que el proceso realizado se asimila al concepto de currículo abierto que los Pueblos 

Indígenas describen como un camino. En esta perspectiva, el «enfoque curricular», no está en estructurar los contenidos o en proponer 

marcos didácticos cerrados, sino en diseñar estos «caminos» para que lo que se hace en el aula alimente el «qué», «cómo» y «cuándo» del 

fundamento socioemocional del desarrollo del ser indígena que está en el centro del currículo. El trabajo se inició, pero es necesario 

sistematizar y fortalecer los procesos realizados en las diferentes comunidades fortaleciendo los espacios curriculares y traduciendo las 

propuestas curriculares en experiencias educativas exitosas. De acuerdo a los diagnósticos, otra deuda pendiente de la reforma es instalar 

el enfoque intercultural en todas las escuelas del Paraguay, tanto en las indígenas como en las no indígenas. 
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En una misma perspectiva, la diversidad lingüística aparece en los informes como una riqueza del Paraguay, no solo por su bilingüismo 

castellano-guaraní, o la presencias de las 20 lenguas indígenas, sino también por la práctica de las lenguas de los migrantes en las escuelas. 

Pero la enseñanza adecuada de estas lenguas es un desafío para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunas lenguas no están 

normalizadas y no existe un plan efectivo de uso de la lengua materna y de la incorporación de las otras lenguas. Y como lo señalaron varios 

actores esta incorporación, incluyendo el inglés, no puede hacerse en contra del guaraní que es la base de la cultura paraguaya. 

Finalmente los diferentes informes relatan la importancia de fortalecer los procesos iniciados para instalar la temática de la primera infancia 

dentro del sistema educativo. Dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2030 aparece la necesidad de asegurar que todas las niñas y todos 

los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia. Pero, el MEC no cuenta  todavía con suficientes espacios 

de mayor autonomía para el desarrollo de políticas y programas de primera infancia, y de diseño e implementación de proyectos propios de 

la Dirección General de Educación Inicial, que entreguen un piso o base propia a partir de la cual seguir construyendo su propio trabajo y 

también la labor integral y concertada con los demás actores relacionados con la niñez. Es necesario definir mecanismos de financiamiento 

estables y suficientes que permitan una adecuada implementación de las políticas de atención a la primera infancia, con énfasis en el 

fortalecimiento de la institucionalidad infraestructura escolar pública. 

A nivel internacional, las investigaciones realizadas en cuanto a los nuevos modelos educativos demuestran la importancia de enfrentar los 

desafíos actuales de la educación para contar con un currículo abierto, amplio y equilibrado que permita tomar decisiones razonadas y 

ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales e instalar el enfoque de la atención en y para la diversidad en la gestión 

educativa y asegurar la mirada de doble vía, incorporando elementos de este enfoque en todas las actividades e iniciativas en articulación 

con acciones específicas y especializadas que respondan a las demandas e intereses distintivos de los grupos en situación de mayor 

vulnerabilidad a nivel territorial e institucional. Un currículo flexible asume el discurso y el método de una gestión e implementación 

curricular, acorde con los objetivos de las áreas curriculares y campos de formación, como respuesta a la necesidad de la continua re 

contextualización y re significación de los contenidos epistemológicos.  

De otro lado las indagaciones con relación a experiencias internacionales de educación del siglo XXI dan cuenta, desde diferentes ángulos, 

de la necesidad de redefinir los conocimientos y habilidades específicas. Tradicionalmente la escuela se ha centrado en la satisfacción de las 

necesidades educativas comunes, expresadas a través de objetivos diseñados en función del "estudiante medio", y no se ha preocupado de 

las necesidades individuales. Desde esta perspectiva, aquellos estudiantes que no logran alcanzar los objetivos establecidos son segregados 

de distintas formas, como creando grupos dentro del aula para los más lentos o rezagados. Se ha enfocado la inversión educativa en el 
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desarrollo cognitivo, relegándose a un segundo plano muchas otras habilidades transversales. Es necesario poner los aprendizajes 

desarrollados por los estudiantes en el centro de la mirada educativa, y desarrollar la escuela como una comunidad de aprendizaje donde la 

escuela trabaja colectivamente para mejorar el progreso y el rendimiento de los estudiantes. 

Los modelos bilingües e interculturales tienen una larga tradición en America Latina o en países como Canadá. Estos modelos se sustentan 

en resultados de investigación que demuestran que la cultura y los valores están integrados en el aprendizaje de idiomas (López y Sichra, 

2017; Joya & Cerone, 2013; López y Kuper, 2000; Trapnell, 1984). El surgimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EBI) que incorpora 

las lenguas y la cultura indígenas como parte de la educación bilingüe ha llevado a modificaciones curriculares pertinentes a la cultura y la 

vida de las personas de la comunidad atendida por la escuela. Las experiencias se fundamentan en una relación dialógica "así como una 

complementariedad permanente entre la cultura tradicional y la occidental, con miras a satisfacer las necesidades de la población indígena 

y contribuir a una mejor calidad de vida" (López y Kuper, 2000, p. 31).  López y Kuper (2000) también señalan que en respuesta a diversas 

características sociolingüísticas regionales, existe la necesidad de que la EBI desarrolle estrategias diferenciadas, lo que también refuerza la 

línea estratégica 1 apuntando a múltiples modelos bilingües. López y Kuper (2000) afirman además la necesidad de encontrar la 

complementariedad entre la EBI y el aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de mejorar las habilidades de comunicación de los 

estudiantes para el  siglo XXI.   

 

Experiencias de propuestas curriculares para pueblos indígenas (Línea 3) se encuentran en países como Ecuador, que tiene propuestas 

diferenciadas para los Pueblos Indigenas según sus zonas: costa, cierra y amazonía se fundamentan en la necesidad de abordar los desafíos 

de articular formas indígenas y convencionales de conocimiento con las necesidades educativas del siglo 21; el impacto recíproco entre los 

contextos sociales y políticos; y las luchas por la autodeterminación (Ismail & Cazden, 2005). La educación basada en el territorio ofrece una 

solución que implica la integración de las raíces, la cultura y los valores de los estudiantes en el diseño de un plan de estudios o centrar el 

plan de estudios en la solución de problemas locales mediante la integración del conocimiento indígena en el sistema de educación formal 

para abordar algunas de las brechas de conocimiento que ocurren como resultado de la dependencia de las perspectivas occidentales que 

desvinculan el currículo del  contexto local (Sianturi et al., 2007). 

 

En cuanto a las comunidades de aprendizaje, son varias las experiencias internacionales que nacieron a partir del final del siglo XXI. West & 

Williams (2018), las ven como un modelo de que puede responder a diversos contextos socioculturales. Las experiencias son múltiples y se 

refieren a comunidades de aprendizaje presenciales o virtuales, son micro experiencias o abarcan un territorio para transformarse por 

ejemplo en Ciudades del Aprendizaje. Esta diversidad y flexibilidad las transforman en un modelo particularmente apropiado para el siglo 
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21,  que se construye de acuerdo a los contextos socioculturales y necesidades. Las comunidades de aprendizaje efectivas pueden establecer 

un  "ambiente para experiencias vivificantes y edificantes necesarias para avanzar a un individuo y a toda una sociedad" (Lenning y Ebbers, 

1999). Lichtenstein (2005)  encontró que las comunidades de aprendizaje produjeron calificaciones más altas para los estudiantes, mayores 

habilidades cognitivas y mayores tasas de retención y menores tasas de deserción. Watkins (2005) encontró un mayor respeto por la 

diversidad estudiantil, y Zhao y Kuh (2004) encontraron la integración de las experiencias académicas y sociales. Aunque no existe un 

concepto acordado  de comunidades de aprendizaje, su definición pone énfasis en una estructura relacional, donde las relaciones son las 

vías de conexión y comunicación entre los miembros, que comparten un sentido de pertenencia y apego, propósito común y confianza. Esta 

estructura está más alineada con el contexto sociocultural diverso de Paraguay que la típica organización escolar burocrática, que se basa 

en reglas y regulaciones, jerarquía y uniformidad, un modelo único para todos en lugar de diversidad, y en el contexto de la educación, se 

sabe que produce aislamiento y alienación en lugar de comunidad. Las comunidades de aprendizaje son también una repuesta para un 

modelo educativo a lo largo de la vida y que responde a los procesos de vida. En este sentido se articula con la necesidad de pensar la 

educación desde la primera infancia, etapa de la vida que necesita soluciones más flexibles y personalizadas e en función de contextos locales 

en lugar de modelos predefinidos (Center on the Developing Child, 2021). 

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

1. Desarrollo de 

nuevos modelos 

curriculares para todos 

los niveles del Sistema 

Educativo Nacional 

Elaboración del marco conceptual de los 

nuevos modelos curriculares 

Marco conceptual de los 

nuevos modelos curriculares 

elaborado y ajustado. 

 Recursos humanos del 

MEC capacitados en el uso 

del nuevo Marco 

conceptual. 

 Marco conceptual 

socializado en los 

diferentes niveles del 

sistema educativo. 

Revisión del currículum en todos los 

niveles y especialidades con ajustes 

graduales incorporando el bilingüismo 

(castellano-guaraní) 

Currículum de todos los 

niveles y modalidades 

revisados. 

Currículum de todos los 

niveles y especialidades 

educativas ajustados. 

Currículum de los 

niveles educativos y 

especialidades 

priorizados para su 

implementación. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-017-9535-0%23CR28
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Diseño de los nuevos modelos 

curriculares flexibles y contextualizados 

a nivel territorial, con sus respectivos 

planes de estudios y perfiles de egreso 

Planes de estudio y perfiles de 

egreso y recursos educativos 

para cada área académica 

reformulados. 

Perfiles de egreso y planes 

de estudio mejorados y 

validados. 

Nuevos planes de 

estudio y perfiles 

implementados en 

forma piloto en 

instituciones del SEN 

seleccionadas, con 

evaluación para mejora. 

Revisión y ajuste del Plan Nacional de 

Educación Bilingüe Intercultural (2015) 

Plan Nacional de Educación 

Bilingüe Intercultural revisado 

y ajustado.  

Plan Nacional de 

Educación Bilingüe 

Intercultural socializado. 

Plan Nacional de 

Educación Bilingüe 

Intercultural 

implementado en forma 

piloto instituciones del 

SEN seleccionadas, con 

evaluación para mejora. 

Definición de estrategias de vinculación 

entre los diferentes niveles educativos, 

basadas en el ciclo de vida y su relación 

con la educación inclusiva. 

Estrategias de vinculación 

basadas en el ciclo de vida y su 

relación con la educación 

inclusiva elaboradas. 

Estrategias de vinculación 

basadas en el ciclo de vida 

y su relación con la 

educación inclusiva 

validadas. 

Estrategias de 

vinculación basadas en 

el ciclo de vida y su 

relación con la 

educación inclusiva 

implementadas en 

forma piloto en 

instituciones del SEN 

seleccionadas, con 

evaluación para mejora. 

Monitoreo, sistematización y evaluación 

de los nuevos modelos curriculares en 

todos los niveles y modalidades 

educativas del SEN. 

 Plan de monitoreo y 

seguimiento a la 

implementación de planes de 

estudio y estrategias de 

vinculación entre niveles 

elaborado.  

Recursos humanos del 

MEC capacitados en el uso 

del nuevo Plan de 

monitoreo y seguimiento 

Primeras experiencias 

de aplicación de planes 

de estudios y 

estrategias de 

vinculación 

sistematizadas y 

monitoreadas. 
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2. Instalación de 

comunidades de 

aprendizaje en 

coherencia con las 

demandas sociales, 

culturales, científicas y 

tecnológicas para los 

distintos contextos 

socioculturales del país 

Construcción del enfoque de 

Comunidades de Aprendizaje.   

Enfoque de Comunidades de 

Aprendizaje diseñado y 

elaborado. 

Enfoque de Comunidades 

de Aprendizaje socializado 

en los diferentes niveles 

del sistema educativo. 

Enfoque de 

Comunidades de 

Aprendizaje validado a 

partir de la 

sistematización de las 

experiencias de 

socialización. 

Instalación experimental del enfoque de 

Comunidades de Aprendizaje. 

Convocatoria abierta a 

instituciones educativas para 

la incorporación del enfoque 

de comunidades de 

aprendizaje diseñada e 

implementada. 

Primer grupo 

experimental de 

instituciones educativas 

con enfoque de 

comunidades de 

aprendizaje incorporado. 

Intercambio de 

experiencias de 

comunidades de 

aprendizaje realizado a 

través de redes de 

aprendizaje. 

Implementación gradual de diversas 

experiencias de comunidades de 

aprendizaje (según contextos y 

necesidades), iniciando a partir de las 

prácticas piloto desarrolladas en los 

territorios.   

Plan de implementación de las 

comunidades de aprendizaje 

diseñado. 

Técnicos del MEC 

capacitados en el 

acompañamiento de la 

implementación de 

experiencias de 

comunidades de 

aprendizaje. 

Segundo grupo de 

instituciones educativas 

con enfoque de 

comunidades de 

aprendizaje 

incorporado. 

Monitoreo, sistematización y evaluación 

de las diferentes experiencias de las 

comunidades de aprendizaje. 

Sistema de monitoreo y 

evaluación de la 

implementación de las 

comunidades de aprendizaje 

diseñado. 

Primer grupo 

experimental de 

instituciones educativas 

con enfoque de 

comunidades de 

aprendizaje monitoreado. 

Primer grupo 

experimental de 

instituciones educativas 

con enfoque de 

comunidades de 

aprendizaje evaluado. 

3. Avance en la 

construcción de 

propuestas curriculares 

Construcción de propuestas curriculares 

en contextos indígenas 

Estado actual de los currículos 

por pueblo indígena revisado. 

Ajustes y desarrollo de los 

currículos por pueblo 

indígena incorporados. 

Experiencias de 

construcción de 

currículos en contextos 

indígenas socializadas 
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de los pueblos 

indígenas 

Implementación de las propuestas 

curriculares en los diferentes niveles y 

modalidades de educación indígena 

Sistema de participación, 

como estrategia de 

construcción de los currículos 

indígenas, en los diferentes 

niveles de la educación 

indígena fortalecido. 

 Convocatoria a 

comunidades indígenas sin 

diseño curricular propio 

para la elaboración del 

currículo por pueblo 

realizado. 

Primeros currículos 

experimentales por 

pueblo indígena 

diseñados e 

implementados. 

Monitoreo, sistematización y evaluación 

de las diferentes propuestas curriculares 

Sistema de monitoreo y 

evaluación de la construcción 

de currículos indígenas por 

pueblo diseñado. 

Situación actual de los 

currículos por pueblo 

indígena sistematizada.  

Proceso de construcción 

e implementación de 

currículos 

experimentales por 

pueblo indígena 

monitoreados y 

evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Programa de atención 

educativa oportuna en las modalidades 

formal y no formal 

Informe de evaluación del 

Programa de atención 

educativa oportuna aprobado. 

Programa de atención 

educativa oportuna en las 

modalidades formal y no 

formal ajustado de 

acuerdo a los resultados 

de la evaluación. 

Evaluación culminada. 

Expansión de las experiencias focalizadas 

exitosas de innovaciones en educación 

inicial 

Experiencias focalizadas 

exitosas de innovaciones en 

educación inicial identificadas. 

Experiencias exitosas de 

innovaciones en 

educación inicial 

institucionalizadas y 

dotadas de recursos. 

Innovaciones en 

educación inicial 

integradas al modelo de 

comunidades de 

aprendizaje ampliadas. 

Diseño y validación de nuevos modelos 

curriculares en primera infancia, 

considerando el contexto y pertinencia 

sociocultural 

Fundamentos de los diseños 

de los nuevos modelos 

curriculares en primera 

infancia validados. 

Nuevos modelos 

curriculares en primera 

infancia diseñados. 

Nuevos modelos 

curriculares en primera 

infancia socializados en 

los diferentes niveles 

del sistema educativo. 
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4. Implementación de 

modelos de atención 

integral a la primera 

infancia acordes al 

contexto familiar, 

comunitario, 

lingüístico 

Monitoreo, sistematización y evaluación 

de las propuestas curriculares en 

primera infancia 

Sistema de monitoreo y 

evaluación de propuestas 

curriculares en primera 

infancia diseñado. 

Monitoreo de propuestas 

curriculares, programas y 

experiencias exitosas en 

primera infancia 

evaluados y aprobados. 

Sistematización de 

propuestas curriculares 

y experiencias exitosas 

en primera infancia 

ajustadas, validadas y 

socializadas. 

Diseño de un plan de articulación 

efectiva entre la educación inicial y el 

primer ciclo basado en el ciclo de vida 

Plan de articulación entre el 

nivel inicial y primer ciclo 

diseñado. 

Plan de articulación 

implementado 

gradualmente, 

monitoreado y 

sistematizado. 

Plan de articulación 

curricular entre 

educación inicial y el 

primer ciclo 

implementado y 

ampliado. 

5. Implementación de 

planes de uso de la 

lengua de señas 

paraguaya y de las 

lenguas indígenas y 

lenguas extranjeras en 

el sistema educativo 

con enfoque de 

equidad e inclusión 

Diseño y elaboración de programas de 

lengua de señas paraguaya a partir de las 

evidencias de las investigaciones y 

evaluaciones 

Resultados de investigaciones 

sobre el uso de la lengua de 

señas paraguaya en contextos 

educativos obtenidos. 

Diseño de Programa de 

lengua de señas paraguaya 

consensuado y aprobado.  

Programa de lengua de 

señas paraguaya 

implementado en forma 

piloto, con evaluación 

para mejoras. 

Diseño e implementación del plan de uso 

de las lenguas extranjeras y de la lengua 

de señas paraguaya en el sistema 

educativo 

Resultados de investigaciones 

sobre el uso de la lengua 

extranjeras en contextos 

educativos obtenidos. 

Diseño de plan de uso de 

lenguas extrajeras 

consensuado y aprobado.  

Plan de uso de las 

lenguas extranjeras 

implementado en forma 

piloto, con evaluación 

para mejoras. 

Articulación interinstitucional para la 

normalización y normativización de las 

lenguas de los pueblos indígenas para la 

enseñanza 

Metodología de normalización 

y normativización para la 

enseñanza de las lenguas de 

los pueblos indígenas definida. 

Referentes lingüísticos de 

diferentes Pueblos 

Indígenas capacitados en 

la aplicación de la 

metodología de 

normalización y 

Normalización y 

normativización de las 

lenguas de los pueblos 

indígenas para la 

enseñanza a un primer 
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normativización de las 

lenguas de los pueblos 

indígenas para la 

enseñanza implementada. 

grupo de Pueblos 

Indígenas aplicadas. 

 

Política: Desarrollo profesional del educador 
 

A continuación, se describen las acciones y primeras metas para las tres líneas estratégicas que componen la política de Desarrollo 

profesional del educador.  

La primera línea estratégica busca abordar los desafíos presentados en el diagnóstico que tienen relación con el atractivo social de la 

profesión docente. El diagnóstico muestra que, en la actualidad, la docencia no es considerada como una actividad profesional sino más bien 

una carrera de carácter técnico. La profesión docente no cuenta con un alto prestigio social y existe un importante desbalance entre las 

legislaciones y reglamentos que buscan asegurar condiciones adecuadas para el trabajo docente y la realidad cotidiana de los educadores.  

La evidencia internacional muestra que las carreras deben contar con mecanismos para atraer, seleccionar, mantener y desarrollar a los 

docentes a lo largo de sus vidas profesionales (OECD, 2005). Estos mecanismos requieren contar con marcos que definan los perfiles y las 

prácticas consensuadas con toda la sociedad sobre lo que el país espera de los docentes (Storey, 2006). A nivel global, existen el consenso 

de que se debe considerar a los docentes como trabajadores del conocimiento, con un fuerte énfasis en el trabajo colegiado y en la capacidad 

de realizar investigación a nivel local (Sachs, 2016; Price y Weatherby, 2018). Sin embargo, este énfasis contrasta con que, en general, los y 

las docentes suelen tener poco espacio para la autonomía profesional, entendida como la oportunidad para tomar e implementar decisiones 

relevantes en el ejercicio de su profesión (Price y Weatherby, 2018). Por otro lado, se requiere la incorporación de mecanismos de evaluación 

en las distintas etapas de las carreras docentes (al ingresar y egresar de la formación inicial, y luego al progresar en la carrera) que sean 

justos, transparentes, que tengan sentido pedagógico y que estén integradas al sistema de desarrollo profesional (UNESCO, 2014).  

  En Paraguay se han realizado intentos por implementar una carrera con estas características, sin embargo, a la fecha no ha sido posible 

implementarla a cabalidad. Las acciones que se describen a continuación apuntan al fortalecimiento de una carrera profesional para el 

educador. 
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  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Implementación de 

la carrera del 

educador 

profesional 

Desarrollo de mecanismos específicos 

para la implementación gradual de la 

carrera del educador profesional 

Resolución que establece la 

Carrera del Educador revisada. 

Carrera del Educador 

profesional 

rediseñada. 

Resolución que define la 

nueva Carrera del 

Educador aprobada. 

Rediseño del mecanismo de ingreso a la 

profesión del educador 

Propuesta integral de ingreso a la 

profesión del educador diseñada. 

Propuesta integral de 

ingreso a la profesión 

del educador 

presentada. 

Propuesta integral de 

ingreso a la profesión del 

educador implementada. 

Incorporación de evaluaciones de 

desempeño para docentes de aula 

Evaluaciones de desempeño para 

docentes de EEB y EM diseñadas. 

30% de docentes de 

EEB y 20% de 

docentes de EM 

evaluados. 

60% de docentes de EEB y 

40% de docentes de EM 

evaluados. 

Mejoramiento de las competencias de 

estudiantes de formación docente inicial 

a través del aumento del nivel de 

certificación de los educadores a 

profesional de grado 

Procedimiento legal, político y 

académico que posibilite la 

elevar la certificación de los 

educadores a profesionales de 

grado diseñado. 

Resolución de 

reconocimiento de la 

formación docente 

como formación de 

grado aprobada. 

Proceso de reconversión 

de la formación docente a 

carrera de grado iniciado. 

Resignificación de los perfiles 

profesionales de los educadores 

considerando niveles, modalidades, 

contextos y roles 

Perfiles de los educadores 

revisados de acuerdo con las 

necesidades del sistema. 

Perfiles de los 

educadores ajustados 

de acuerdo con las 

necesidades del 

sistema. 

Currículos de las IES que 

incorporan los nuevos 

perfiles profesionales 

rediseñados. 

Definición de las prácticas profesionales 

y pedagógicas integrales a través de un 

marco para la buena enseñanza 

Documento marco para la buena 

enseñanza diseñado de forma 

participativa. 

Documento marco 

para la buena 

enseñanza aprobado. 

Documento marco para la 

buena enseñanza 

incorporado al conjunto 

de herramientas 
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utilizadas para fortalecer 

el ejercicio profesional del 

docente. 

Mejoramiento de la percepción pública 

hacia la profesión docente a través de 

acciones comunicacionales 

Campaña comunicacional para 

resaltar la importancia del 

trabajo de los educadores 

diseñada. 

Campaña 

comunicacional para 

resaltar la importancia 

del trabajo de los 

educadores 

implementada. 

Campaña comunicacional 

para resaltar la 

importancia del trabajo 

de los educadores 

evaluada y ajustada.  

 

 

La segunda línea estratégica se centra en la formación de los educadores, abordando tanto la formación inicial como la formación en servicio. 

El diagnóstico muestra que la formación inicial docente tiene importantes desafíos en cuanto a su calidad. Las instituciones que forman 

docentes requieren articularse en torno a una gobernanza común, y requieren mejoras tanto en las condiciones de infraestructura como en 

su organización. Más aún, debe revisarse la pertinencia de la oferta a nivel nacional para poder enfrentar los desafíos educativos del país. 

En cuanto a la formación en servicio, aun cuando en la reglamentación se considera como un derecho para los educadores y en las últimas 

décadas se han llevado a cabo numerosos programas de capacitación, persiste el desafío de diseñar e implementar un sistema de desarrollo 

en servicio, como política sistemática, con las características que la evidencia muestra que son efectivas: situado en las escuelas, colaborativo 

y permanente en el tiempo. 

La literatura internacional muestra que el desarrollo de los profesores debe ser un proceso continuo a lo largo de toda la vida (Ávalos, 2007), 

debe ser situado, es decir, debe darse principalmente en el contexto donde el docente se desempeña, ya que es necesario elaborar 

conocimientos específicos dependiendo de los contextos donde se desempeñan los profesores y de naturaleza colaborativa, siendo más 

efectivo cuando involucra a distintos miembros de las comunidades (Villegas-Reimers, 2003). 

Las acciones que se describen a continuación apuntan al fortalecimiento de la formación docente: 

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 
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Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Fortalecimiento 

de la formación 

continua e integral 

del educador 

Mejoramiento de las condiciones para el 

acceso a la formación inicial 

Mecanismo de ingreso a la 

formación inicial del educador en 

todas las instituciones públicas y 

privadas evaluado. 

Propuesta integral de 

ingreso a la profesión del 

educador diseñada. 

Propuesta integral de 

ingreso a la profesión 

del educador 

presentada. 

Mejoramiento de las condiciones para la 

permanencia y culminación de la 

formación inicial 

Al menos un programa de 

seguimiento para la permanencia 

y culminación oportuna en las 

IES asociadas al proyecto 

FORMACAP diseñado. 

Al menos un programa 

de seguimiento para la 

permanencia y 

culminación oportuna en 

las IES asociadas al 

proyecto FORMACAP 

implementado. 

Al menos un programa 

de seguimiento para la 

permanencia y 

culminación oportuna 

en las IES asociadas al 

proyecto FORMACAP 

evaluado. 

Mejoramiento de la oferta de formación 

del educador de acuerdo con las 

necesidades específicas del sistema 

educativo 

Programas académicos de las 

carreras de formación del 

educador por área según 

necesidad diseñados y 

aprobados. 

Programas académicos 

de las carreras de 

formación del educador 

por áreas según 

necesidad habilitados 

por las instancias 

pertinentes (CONES) e 

implementados. 

Al menos 70% de IES 

asociadas al proyecto 

FORMACAP amplían sus 

ofertas de formación 

inicial. 

Expansión del proceso de licenciamiento 

de los Institutos de Formación Docente 

36 IFD (90%) con licencia para 

impartir formación docente. 

100% de los IFD 

implementan planes de 

mejora. 
 

Implementación de un examen nacional 

de competencias docentes a los 

egresados de la formación inicial 

docente 

Nuevo examen de competencias 

docentes para graduados de 

formación docente inicial 

diseñado. 

50% de los graduados de 

la formación docente 

inicial participan del 

nuevo examen nacional 

de competencias 

docentes. 

100% de los graduados 

de la formación 

docente inicial 

participan del nuevo 

examen nacional de 

competencias docentes. 
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Establecimiento de criterios de calidad 

mínimos para el funcionamiento de 

instituciones formadoras de docentes y 

procedimientos para la mejora continua. 

Criterios y procedimientos de 

licenciamiento y acreditación de 

las IES revisados. 

Procedimientos para el 

aseguramiento de la 

calidad de IES para la 

mejora continua 

rediseñados. 

Nuevos procedimientos 

para el aseguramiento 

de la calidad de IES para 

la mejora continua 

implementados. 

Fortalecimiento de la oferta de 

programas de formación continua para 

los educadores (docentes y formadores 

de docentes) 

Necesidades formativas para 

docentes en servicio detectadas. 

Al menos 70% de IES 

asociadas al proyecto 

FORMACAP amplían sus 

ofertas de formación 

continua y  

85% de docentes 

oficiales de la EEB y EM 

capacitados en la 

implementación de 

innovaciones 

pedagógicas. 

Al menos 60% de IES 

asociadas al proyecto 

FORMACAP diversifican 

sus ofertas educativas 

de formación continua 

y de profesionales de 

otras áreas. 

Articulación de IFDs, IES y Universidades 

para establecer trayectorias de 

formación para los educadores. 

Al menos 70% de IES asociadas al 

proyecto FORMACAP revisan 

herramientas legales y 

académicas para rediseñar sus 

ofertas educativas de formación 

inicial y continua.  

Al menos 70% de IES 

asociadas al proyecto 

FORMACAP rediseñan 

sus ofertas educativas de 

formación inicial y 

continua. 

Al menos 70% de IES 

asociadas al proyecto 

FORMACAP articulan 

sus ofertas educativas 

de formación inicial y 

continua. 

Instalación de centros experimentales de 

formación especializada docente 

(interculturalidad, matemática, primera 

infancia, lenguaje, ciencias naturales, 

ciencias sociales). 

Áreas de especialización 

seleccionadas y Centros 

Experimentales de Formación 

Docente Especializada 

seleccionados. 

Centros Experimentales 

de Formación Docente 

Especializada 

refaccionados y 

Formadores de 

formadores de áreas 

específicas capacitados. 

Propuestas curriculares 

de formación 

especializada 

diseñadas. 
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La tercera línea apunta a las condiciones de trabajo en las escuelas. El diagnóstico muestra que existe un número considerable de docentes, 

en todos los niveles, que realiza clases en más de un turno, en más de un establecimiento educacional y en diferentes niveles. Esta situación, 

que informalmente se ha caracterizado como “profesores taxi” (Rivarola, 2006; MEC, 2011; CONEC, 2015), existe en todos los niveles del 

sistema y es particularmente crítica en el tercer ciclo de la educación básica y en educación media.  Esta situación es problemática, ya que 

sugiere que los salarios por turno de trabajo no son suficientes para que los y las docentes alcancen a cubrir sus necesidades (Elacqua y 

Marotta, 2020). A partir de la información presentada, los aportes de los participantes en las mesas técnicas, y estudios recientes que 

analizan sistemas donde los docentes trabajan en múltiples puestos (Elacqua y Marotta, 2020), es posible inferir que los y las docentes 

cuentan con poco tiempo para realizar tareas fuera de dictar clases y que son fundamentales para la labor docente, como planificar clases, 

evaluar los aprendizajes, realizar seguimiento a los estudiantes, atender a padres, realizar trabajo administrativo, y también, para atender a 

instancias de desarrollo en servicio. Por otro lado, la alta movilidad de los y las docentes entre escuelas dificulta las oportunidades de 

aprendizaje de los y las docentes en las instituciones educativas, y por lo tanto, de mejora de las capacidades de las escuelas como unidades 

organizativas. Por último, es necesario fortalecer el sistema de apoyo a las escuelas, potenciando el rol que deberían tener los supervisores 

pedagógicos para que puedan efectivamente ejercer un rol de apoyo técnico pedagógico. Por otro lado, los directores de las instituciones 

educativas deberían tener las condiciones y capacidades necesarias para ejercer liderazgo pedagógico y no burocrático-administrativo (Elías 

y Bareiro, 2017). 

La evidencia internacional muestra que es necesario asegurar tiempos, espacios y condiciones organizacionales para que los docentes 

puedan realizar su trabajo de forma profesional (OCDE, 2005), lo que requiere trabajar colaborativamente y de forma situada en 

comunidades de aprendizaje.  

Las acciones que se muestran a continuación apuntan al aseguramiento de las condiciones de apoyo para el ejercicio profesional del 

educador.  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 
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Aseguramiento de 

condiciones de 

apoyo pedagógico 

para el ejercicio 

profesional del 

educador 

Implementación de programas de 

capacitación a supervisores pedagógicos 

para la aplicación de un marco para la 

gestión eficiente de estrategias 

innovadoras, que conduzcan a un 

aprendizaje integral y a la mejora de los 

resultados educativos 

Programa de capacitación en 

estrategias de gestión eficientes 

e innovadoras centradas en el 

aprendizaje para supervisores 

pedagógicos diseñado. 

50% de los supervisores 

pedagógicos 

capacitados en 

estrategias de gestión 

eficientes e 

innovadoras centradas 

en el aprendizaje. 

100% de los 

supervisores 

pedagógicos 

capacitados en 

estrategias de gestión 

eficientes e 

innovadoras centradas 

en el aprendizaje. 

Desarrollo de estrategias de 

acompañamiento y aprendizaje entre 

pares en las instituciones educativas 

para promover la mejora continua y la 

implementación de innovaciones 

pedagógicas (programas de inducción a 

docentes nóveles, tutorías, círculos de 

aprendizaje, trabajo interdisciplinario, 

plataformas de autoaprendizaje) 

Estrategias de acompañamiento 

y aprendizaje entre pares en las 

instituciones educativas 

diseñadas de forma participativa. 

Estrategias de 

acompañamiento y 

aprendizaje 

implementadas como 

prueba piloto en cuatro 

departamentos del 

país. 

Estrategias de 

acompañamiento y 

trabajo entre pares 

implementadas de 

forma piloto evaluadas. 

Mejora de las condiciones en las 

instituciones educativas (tiempo y 

recursos) para promover el ejercicio 

profesional 

Normativas pertinentes (estatuto 

docente, carrera del educador, 

resoluciones de anexo personal, 

entre otras) para la mejora de 

condiciones en las instituciones 

educativas revisadas. 

Normativas pertinentes 

para la mejora de 

condiciones en las 

instituciones educativas 

rediseñadas.  

Normativas pertinentes 

para la mejora de 

condiciones en las 

instituciones educativas 

aprobadas e 

implementadas. 

Desarrollo de planes y protocolos para la 

atención a la salud del docente, 

incluyendo la salud mental 

Planes y protocolos para la 

atención a la salud mental 

diseñados. 

Planes y protocolos 

para la atención a la 

salud mental revisados 

y aprobados. 

Planes y protocolos 

para la salud mental 

implementados en las 

instituciones educativas 

del país. 
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Redefinición de los roles de los 

diferentes actores que deben apoyar a 

los docentes (director departamental, 

director de las instituciones, 

supervisores pedagógicos y técnicos del 

nivel central) para centrarlas en el apoyo 

pedagógico, incorporando instancias de 

acompañamiento permanente al 

docente y evaluación integral para la 

mejora continua 

Normativas que definen los 

perfiles y acciones de los 

profesionales que apoyan la 

labor de las docentes revisadas, y 

programas de capacitación para 

la gestión centrada en el 

aprendizaje diseñados. 

Programas de 

capacitación para la 

gestión centrada en el 

aprendizaje 

implementados. 

Programas de 

capacitación para la 

gestión centrada en el 

aprendizaje evaluados y 

reajustados. 

 

 

Política: Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo 
 

La primera línea estratégica asociada a esta política consiste en el desarrollo de una cultura científica acorde a los distintos contextos. El 

actual enfoque paraguayo de la ciencia y la tecnología en la educación sigue en gran medida centrado en la transmisión de contenidos y en 

la alfabetización, donde se prioriza la memorización de hechos y donde "la tecnología no es el fin sino el medio para realizar actividades de 

manera más eficiente, productiva y colaborativa" (Bordón, 2012, p. 75). La ciencia se enseña como una asignatura, en la que los conceptos 

de investigación y resolución de problemas se introducen en los últimos años de la enseñanza secundaria o superior. Los nuevos planes, 

como el Programa TIC (MEC, 2020), tienen como objetivo cambiar el papel de las TIC para el sostenimiento de la innovación. Sin embargo, 

el enfoque de la planificación de las TIC en la educación está segmentado y, los múltiples organismos de toma de decisiones están trabajando 

independientemente unos de otros sin una estrategia compartida. Por ejemplo, la conectividad, el apoyo técnico, la formación del plantel 

docente y los contenidos virtuales son abordados por las múltiples direcciones del MEC (desde la Dirección General de Ciencias y Tecnología, 

hasta la Dirección General de Formación Profesional del Educador). Además, hay iniciativas regionales y locales innovadoras que no se 

amplían sistemáticamente en todo el país, ya sea por falta de capacidad humana, de conocimientos técnicos o de cambio en la dirección del 

MEC. Para mantener la coherencia de los esfuerzos innovadores es necesario un compromiso y una estrategia nacionales. 

La cultura científica es un concepto multifacético, que surge de una serie de disciplinas, incluyendo la ciencia y las TIC, que hace hincapié en 

la alfabetización científica, la innovación, la creatividad, la educación, el crecimiento social y el bienestar (Costanzo & Golombek, 2019). El 
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conocimiento se está expandiendo exponencialmente, y como resultado, el objetivo de utilizar la educación para "transmitir" información a 

los estudiantes ya no puede sobrevivir como el principal modelo educativo para el aprendizaje del siglo XXI (Darling-Hammond, 2009). En su 

lugar, es importante crear una conciencia y una apreciación del aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento (Scardamalia 

y Bereiter, 2014) que puede guiar tanto a los docentes como a los estudiantes en sus actividades educativas. La creación de una cultura de 

aprendizaje y una cultura de estudio e investigación sistemática, apoyada por el desarrollo de un sistema robusto de TIC, es esencial para 

acelerar la transformación educativa paraguaya. En particular, las ciencias del aprendizaje, un nuevo campo de la ciencia que ha surgido 

como ciencia interdisciplinaria (Sawyer, 2018), pueden guiar el proceso de aprendizaje. La innovación, el desarrollo social y el bienestar del 

propio país dependen de la educación rigurosa y equitativa de los estudiantes paraguayos, que ahora debe verse desde una cultura de la 

ciencia y la investigación. Para desarrollar una cultura educativa que apoye y defienda el aprendizaje, se necesita un compromiso nacional y 

un liderazgo técnico para mantener y crear nuevas oportunidades de innovación (Malen, 2006). 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 
estratégica 

Acciones 2022 2023 2024 

Desarrollo de 
una cultura 
científica 
acorde a los 
distintos 
contextos. 

Fortalecimiento de las unidades de 
toma de decisiones para apoyar el 
desarrollo y la sostenibilidad de 
los proyectos educativos y la 
creación de una visión para la 
tecnología y la innovación. 

Unidad de toma de decisiones 
con técnicos interinstitucionales 
e interministeriales (incluyendo 
representantes del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)) creada. 

Estrategia nacional 
desarrollada para la 
incorporación de la cultura 
científica en las instituciones 
educativas con equipos 
interinstitucionales e 
interministeriales diseñada y 
elaborada. 

Campaña regional y territorial 
establecida para contextualizar 
las estrategias (con énfasis en 
educación inicial y educación 
indígena), incluyendo la 
educación local, la ciencia y la 
tecnología de las partes 
interesadas diseñadas. 

Fomento de iniciativas regionales 
y locales para impulsar el 
desarrollo y la experimentación de 
prácticas educativas innovadoras 
para todos los estudiantes, con 
especial atención a estudiantes 
indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, etc. 

Políticas y estrategias de 
incentivos para asociaciones 
educativas regionales en miras 
de fomentar prácticas de 
innovación en instituciones 
educativas diseñadas.  

Campaña comunicacional y 
espacios de diálogo para definir 

Pilotos de ampliación de 
estrategias definidas 
implementadas.  

Concursos de programas y 
experiencias educativas 
innovadoras diseñado; 
Estudios de evaluación del 
impacto de pilotos realizados. 
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estrategias regionales y locales 
diseñadas y elaboradas.  

Integración continua de la ciencia 
y la tecnología para Apoyo del 
crecimiento de los entornos de 
aprendizaje reflexivos y los planes 
de estudio que sitúan a los 
estudiantes en el centro del 
aprendizaje activo. 

Lineamientos concretos para 
incluir el uso de la tecnología y 
los parámetros científicos en el 
currículum nacional en las 
diferentes áreas académicas 
situando al estudiante como 
centro del aprendizaje 
incorporados. 

Indicadores de monitoreo para 
la incorporación de la ciencia y 
tecnología en el currículum 
creado. 

 
Pilotos de programas 
innovadores que adoptan 
prácticas de emprendimiento 
focalizados en ciencia y 
tecnología implementados. 

Pilotos de emprendimiento 
para medir el impacto y 
potencial de escalabilidad 
evaluados.  

 

La segunda línea estratégica consiste en la incorporación de las tecnologías para el desarrollo de habilidades del Siglo XXI. El Diagnóstico 

describe el esfuerzo de Paraguay por incorporar la tecnología en la educación, desde la educación a distancia hasta la formación técnica 

profesional. Aunque el acceso y el uso de la tecnología han crecido en la última década, todavía se centran en gran medida en los 

conocimientos informáticos, más que en servir a las pedagogías centradas en el estudiante y al trabajo colaborativo. Aunque la alfabetización 

en TIC de los estudiantes no se controla a nivel nacional, en 2010 sólo el 10% de los centros educativos incluía la asignatura de "informática", 

predominantemente en las zonas urbanas (26%) y algunos en las rurales (6%) (MEC, 2010). La falta de infraestructura y recursos hace que 

las herramientas TIC se utilicen principalmente para tareas administrativas cuando están disponibles (Bordón, 2012). A principios de siglo, el 

MEC ha desarrollado portales educativos en línea como la Enciclopedia Virtual Paraguaya, Arandu Rape y, más recientemente, Tu Escuela 

en Casa. Sin embargo, las plataformas se utilizan en gran medida como depósito de documentos; por ejemplo, el 70% de la actividad en la 

plataforma Tu Escuela En Casa consistió en la descarga de documentos, y la mayor parte del acceso se realizó a través de WhatsApp, con un 

uso mínimo de Microsoft Teams, Google Classrooms u otros medios electrónicos (MEC, 2020). Esto también refleja el programa de estudios 

altamente prescriptivo que deja poco espacio para la intervención del docente o del estudiante, ya que las prácticas de implementación 

basadas en la escuela están limitadas (Entrevistas con expertos en TIC, 2021). Las competencias digitales de los docentes se hacen eco de las 

mismas barreras. Aunque la pandemia de COVID-19 aceleró algunas competencias digitales de los docentes, se hizo hincapié en el uso de 

programas de aprendizaje en línea, más que en nuevas habilidades para diseñar entornos de aprendizaje atractivos e interactivos para los 
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estudiantes (Unicef, 2020). Otras alianzas con terceros han llevado a cabo iniciativas de formación docente alineadas con el desarrollo de 

habilidades del siglo XXI (como Unicef, UNA, Paraguay Educa). El Diagnóstico revela la segmentación de los esfuerzos de formación en el uso 

de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje, donde no existe una estrategia sistemática de formación continua, y la formación docente 

previa al servicio rara vez va más allá del uso rudimentario de la tecnología. 

Según Amadio et al. (2015), "este mundo digital debería obligarnos a repensar algunos aspectos esenciales del sistema educativo, 

a saber, las relaciones entre la política educativa, el programa de estudios y la pedagogía, y entre los docentes y el aprendizaje" 

(p. 17). El potencial de las TIC como herramienta transformadora - una herramienta para ayudar a cambiar el programa de 

estudios y la pedagogía de una enseñanza de transmisión más tradicional a un aprendizaje más activo e impulsado por la 

investigación - se ha promovido durante casi 40 años, pero en su mayor parte no ha servido para ese propósito en muchos 

sistemas de escuelas públicas de todo el mundo (Cuban, 2001; 2013). Sin embargo, en el centro de los cambios se encuentra la 

necesidad de cambiar el enfoque del aprendizaje de los contenidos a los procesos, o de los conocimientos a la forma en que los 

conocimientos se utilizan realmente para satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada estudiante (Amadio et al., 2015, p.7). 

Un creciente cuerpo de investigación muestra que la intervención de los docentes, la capacidad de los mismos para actuar de 

forma decidida y constructiva para dirigir su crecimiento profesional y contribuir al crecimiento de sus colegas (Calvert, 2016) es 

un factor importante en el éxito de la reforma escolar. La intervención de los estudiantes está asociada a estudiantes 

autodirigidos, a los estudiantes creativos, que están preparados para resolver problemas y convertirse en los aprendices de por 

vida que Paraguay necesita en el futuro. Además, para ayudar a los docentes a infundir la tecnología, se necesitan sólidos 

paradigmas de diseño que se centren en los conocimientos deseados de los estudiantes, las evaluaciones adecuadas y el diseño 

del plan de aprendizaje para lograr los conocimientos deseados. Conocido como "planificación hacia atrás", este enfoque se ha 

utilizado con éxito para desarrollar proyectos atractivos y relevantes para la vida de los estudiantes (Boss, et al., 2011; Barron & 

Darling-Hammond, 2008). Mirando más allá de la alfabetización general en TIC, las herramientas TIC son quizás más eficaces 

cuando apoyan metodologías de aprendizaje interactivas, centradas en el estudiante y vivenciales, desde el aprendizaje basado 

en proyectos hasta el pensamiento de diseño (Bransford et al., 2000; Scardamalia & Bereiter, 2006; Darling-Hammond & 

Bransford, 2005; Alcalá & Nieto, 2012). 
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  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Incorporación de 
las tecnologías 
para el desarrollo 
de habilidades del 
siglo XXI 

Desarrollo de competencias 
digitales de los estudiantes para 
apoyar el crecimiento de los 
entornos de aprendizaje por 
indagación y el plan de estudios 
que sitúan a los estudiantes en 
el centro del aprendizaje activo. 

Diálogos para definir estándares de 
competencias digitales para 
estudiantes de diferentes realidades 
efectuados. 

Estándares nacionales definidos que 
reflejan las habilidades científicas y 
tecnológicas incluidas en el perfil del 
estudiante en todos los niveles (por 
ejemplo, agencia estudiantil, 
aprendizaje basado en la 
investigación, fluidez digital) 
diseñados. 

Estándares contextualizados de 
acuerdo con las realidades indígenas, 
afrodescendientes, migrantes, etc. 
diseñados. 

Evaluación sobre el curso de 
informática en las instituciones 
educativas realizada. 
Curso de informática para 
incluir el desarrollo de 
competencias digitales (como 
gamificación, codificación, etc.) 
actualizado. 

 
Estrategia para incorporar 
transversalmente el uso de la 
tecnología para el aprendizaje 
basado en proyectos y la 
pedagogía centrada en el 
estudiante diseñada.  

Currículum para integrar 
el uso innovador de la 
tecnología para el 
aprendizaje basado en 
proyectos y la pedagogía 
centrada en el 
estudiante revisado. 

Una plataforma de 
integración educativa del 
MEC (Licitación 
“Adquisición de Software 
y Contenidos Educativos 
multimediales e 
interactivos") creada. 

Fortalecimiento de los 
programas actuales y establecer 
nuevos programas para 
respaldar el desarrollo de 
competencias digitales para 
educadores basadas en nuevas 
pedagogías 

Estándares nacionales para 
educadores en el uso de las TICs que 
refleja la pedagogía del siglo XXI (por 
ejemplo, la posición de los 
profesores como diseñadores de 
contenidos interactivos con 
tecnología) diseñados.  

17.474 educadores en servicio 
en el uso de las TIC (Programa 
TIC - MEC) capacitados.  

 
100% de los IFD con al menos 
un referente TIC y una 
especialización en la temática 
(Programa TIC - MEC) logrado. 

Estudio de evaluación a 
nivel nacional para 
valorar el progreso de las 
competencias digitales 
para la enseñanza 
realizado.  

Estudios para identificar 
la programación de la 
formación inicial y en 
servicio para el 
desarrollo de la 
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competencia digital 
realizados. 

Construcción de pedagogías 
innovadoras e inclusivas para 
los diferentes niveles y 
modalidades educativas, 
iniciando en primera infancia 

Procesos para la definición del rol y 
perfil del especialista en tecnología 
educativa para apoyar a los docentes 
en aplicar pedagogías innovadoras 
instaladas. 
Rol y perfil contextualizados al nivel 
regional y escolar identificados. 

Un rol profesionalizado de 
especialista en tecnología 
educativa con énfasis en las 
nuevas pedagogías para apoyar 
a los docentes en el aula en 
aplicar pedagogías innovadoras 
diseñadas y elaboradas. 
Pilotos del nuevo rol en 
diferentes regiones 
implementados. 

Pilotos del nuevo rol en 
diferentes regiones 
evaluado. 
Estudios para identificar 
la programación de la 
formación para 
especialistas en 
tecnología educativa 
realizados. 

 

La tercera línea estratégica consiste en la generación de redes educativas de innovación científica y tecnológica para el contexto local, 

nacional e internacional. El Diagnóstico revela claramente la falta de una unidad estratégica para la integración de las TIC en la educación, 

en la que los esfuerzos segmentados no logran aumentar. Esto sucede en parte debido a la falta de una comunidad de aprendizaje sistémica 

que se apoye institucionalmente. Más concretamente, los docentes, más allá de su iniciativa independiente, no disponen de un canal de 

comunicación en el que puedan intercambiar experiencias, orientarse y apoyarse mutuamente. El tiempo de trabajo colaborativo entre 

docentes no está asignado en el horario de los mismos, ni hay espacios específicamente designados para ello. Además, el desarrollo 

profesional continuo de los docentes suele seguir un enfoque de transmisión de contenidos y se lleva a cabo fuera de la escuela, donde los 

docentes no tienen la oportunidad de intercambiar las mejores prácticas, experiencias y recursos. Aunque hay puestos destinados 

específicamente a apoyar a los docentes, como los coordinadores departamentales de supervisión y los técnicos de supervisión de apoyo 

técnico y pedagógico, la falta de experiencia y capacidad redujo estas funciones a un mero trabajo administrativo. Asimismo, los perfiles de 

los directores de los centros educativos y el apoyo técnico a las competencias TIC deben poseer conocimientos básicos en TIC, gestionar la 

recolección y el análisis de datos y fomentar el uso de las TIC por parte de los docentes de forma creativa y eficaz (programa de Incorporación 

de TIC en el Sistema Educativo Nacional). Sin embargo, en este momento no existe una formación sistemática para directores de escuela y 

directores regionales que aborde las competencias digitales para la educación del siglo XXI. Por último, el diagnóstico enumera la multitud 

de alianzas y asociaciones que el MEC ha desarrollado para fomentar la integración de las TIC en la educación, como las interinstitucionales 

(dentro del MEC, de escuela a escuela, dentro de las escuelas), las asociaciones público-privadas (por ejemplo con empresas de 
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telecomunicaciones, Microsoft), colaboraciones intergubernamentales (por ejemplo con el MITIC), ONG locales e internacionales (por 

ejemplo con Paraguay Educa, Unicef), universidades (por ejemplo con la Universidad Nacional de Asunción - UNA), las IFD, los sindicatos de 

docentes, organizaciones y movimientos civiles, entre otros grupos. Aprovechar las asociaciones existentes y ampliarlas para seguir una 

estrategia cohesiva para la enseñanza de las TIC se identifica como una oportunidad crítica. 

Debido a la naturaleza multifacética de las políticas de TIC en la educación, el mapeo de las redes y asociaciones es fundamental para la 

solidez del diseño de una política de TIC. La participación estratégica de las partes interesadas, junto con redes y asociaciones sólidas en la 

educación, suelen definir la eficacia de la aplicación de una política (Fullan, 2016; Malen, 2006). Las redes están estratificadas y representan 

ámbitos de relación: interinstitucional, asociaciones público-privadas, colaboraciones intergubernamentales, ONG locales e internacionales, 

universidades, sindicatos de docentes, organizaciones civiles y movimientos, entre otros grupos. El elemento clave que se encuentra en la 

vanguardia de estas alianzas es compartir e intercambiar conocimientos sobre el desarrollo de estrategias relevantes a nivel local, desde las 

comunidades de aprendizaje profesional de los docentes (CAP) hasta los foros internacionales y regionales. La Sociedad Internacional para 

la Tecnología en Educación (ISTE) define el papel del liderazgo como fundamental para sostener la innovación pedagógica, y la forma en que 

las herramientas TIC pueden apoyar este cambio (Crompton, 2017, ISTE 2021). Desde los directores de escuela hasta los directores 

regionales, esta transformación necesita el respaldo y la participación continua de la sociedad paraguaya. 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Generación de redes 
educativas de 
innovación científica y 
tecnológica para el 
contexto local, 
nacional e 
internacional 

Fomento del 
intercambio de 
experiencias entre las 
distintas comunidades 
educativas Ingresados de BECAL del dominio 

científico y tecnológico integrados 
en programas nuevos 
identificados. 

Pilotos en comunidades profesionales 
de aprendizaje (CPA) para la instalación 
de foros y sistemas diversos de 
comunicación en línea para que los 
docentes intercambien prácticas 
pedagógicas innovadoras con 
tecnología en la plataforma central del 
MEC implementados. 
Estrategia para incentivar la 
participación de los educadores 
diseñada y elaborada.  

Pilotos en comunidades 
profesionales de 
aprendizaje (CPA) 
evaluados.  
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Formación de líderes 
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación en los 
territorios 

Programas de formación para 
directores de instituciones 
educativas y directores regionales 
para el desarrollo de competencias 
digitales y definir estrategias para 
el desarrollo local de comunidades 
de aprendizaje diseñados. 

300 referentes del MEC en asistencia 
técnico-informática con evaluación de 
impacto realizada (Programa TIC - MEC) 
capacitados 

Programa de capacitación expandida 
para incluir pedagogías innovadoras 
diseñadas. 

Directores de 
instituciones educativas 
capacitados. 
Programas de 
capacitaciones 
evaluados 

Apoyo y formación de 
alianzas estratégicas 
intrainstitucional e 
interinstitucional 

Mapeo de actores claves (por 
ejemplo, ONGs y universidades 
locales e internacionales) en 
tecnología e innovación educativa 
para asegurar la equidad regional 
de los avances tecnológicos 
efectuados.  

Estrategias de incentivo para estimular 
los programas de asociación diseñadas. 

Alianzas para colaborar 
sinérgicamente hacia la 
integración de las TIC 
en la visión de la 
educación realizadas. 

 

Política: Fortalecimiento de la Educación Técnica y Formación Profesional 
 

La primera línea de la presente política consiste en expansión de la ETFP, entendida como la ampliación de espacios donde se imparte y 

desarrolla esta educación, presenta ciertas limitaciones detectadas en el diagnóstico del sistema educativo nacional, una dada por las 

condiciones deficientes en infraestructura, tecnología y recursos humanos, y otra por la falta de articulación entre sus distintos niveles. 

  Respecto de la primera limitación, el diagnóstico menciona la necesidad de priorización de los centros de gestión oficial, potenciarlos y 

dotarlos de recursos en infraestructura, equipamiento y docentes competentes, a fin de brindar las condiciones para que materialice la 

efectiva inserción laboral. Agrega sobre los materiales educativos específicos del área técnica que existe escasa disponibilidad y requieren 

permanente actualización para estar en sintonía con el dinamismo de los avances tecnológicos. A su vez, indica que su financiamiento, 

infraestructura y demás recursos resultan sumamente deficitarios para las exigencias de la modalidad. Al ser una modalidad costosa, exige 

un presupuesto definido solo para esto, lo cual no existe en Paraguay. Es por ello que en la presente línea se propone generar un modelo de 

actualización y renovación de equipamiento e infraestructura que permita a la ETFP contar con los recursos necesarios permanentemente, 

además se presenta una solución a corto plazo relativa a potenciar el uso compartido de los recursos en infraestructura, tecnología y 
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humanos de los niveles de Tecnicatura de bachiller medio, Tecnicatura superior y Formación profesional en todos los distritos, permitiendo 

maximizar los recursos ya existentes en la mayor medida de lo posible atendidas las limitaciones presupuestarias que puedan existir.  

A su vez, el diagnóstico da cuenta de los problemas de los distintos niveles educativos de la ETFP, en los Bachilleratos técnicos se menciona 

la dificultad de generar movilidad al interior de cada Bachillerato en las instituciones, dado que estos centros tienen ofertas limitadas; en la 

Tecnicatura Superior se expresa la necesidad de contar con más ofertas de este nivel que sean de gestión oficial a nivel del MEC; y en el nivel 

de Formación Profesional se indica la falta de diseño curricular, el predominio del nivel 1 y la imposibilidad de avanzar en el ciclo formativo 

con el nivel 2. Las problemáticas detectadas buscan en cierto grado ser resueltas mediante la definición de un Sistema de ETFP que articule 

los todos los niveles que la integran, lo que se convertirá en condición necesaria para la existencia de trayectorias formativas entre ellos. Así 

también, mejorar el acceso, retención y progresión de los estudiantes, a través de pasarelas que articulen el nivel secundario y el nivel 

terciario permitirá constituir un sistema de formación conectado que favorezcan la continuidad de estudios y entregue alternativas flexibles 

de ingreso o reingreso a procesos educación o de capacitación, posibilitando procesos de formación a lo largo de la vida, la actualización de 

competencias y el reconocimiento de los aprendizajes previos. 

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes y propuestas recibidos de las mesas de 

trabajo con los funcionarios de los distintos niveles de ETFP en el MEC, se presentan las acciones, y primeras metas y plazos consensuados 

para esta primera línea:  

 

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 

estratégica 
Acciones 2022 2023 2024 

Expansión de la 

educación 

técnica y 

formación 

profesional 

Desarrollo de un modelo 

de actualización y 

renovación de 

equipamiento e 

infraestructura 

Levantamiento de información 

terminado sobre equipamiento 

e infraestructura existente en 

cada especialidad por 

modalidad y nivel en todas las 

instituciones ETFP. 

Requisitos de equipamiento y 

de infraestructura establecidos, 

de acuerdo con las exigencias 

de las especialidades en todas 

las modalidades y niveles de 

acuerdo con las vocaciones 

territoriales de cada 

departamento. 

Plan de renovación gradual de 

equipamiento e infraestructura en 

instituciones ETFP implementado, con 

evaluación para mejora. 
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Potenciamiento del uso 

compartido de los recursos 

en infraestructura, 

tecnología y humanos de 

los niveles de Tecnicatura 

de bachiller medio, 

Tecnicatura superior y 

Formación profesional en 

todos los distritos 

Recursos existentes en las 

instituciones ETFP que puedan 

ser compartidos por los niveles 

identificados en cada distrito. 

Plan de uso compartido de los 

recursos de los niveles ETFP 

diseñado en 50% de los 

distritos, con la participación de 

los actores pertinentes. 

Plan para el uso compartido de 

recursos de los niveles ETFP se 

implementa en el 50% de los distritos, 

con evaluación para mejora. 

Mejoramiento del acceso, 

retención y progresión de 

los estudiantes, a través de 

pasarelas que articulen el 

nivel secundario y el nivel 

terciario 

Oportunidades identificadas de 

articulación y reconocimiento 

de aprendizajes entre la 

tecnicatura de bachiller medio 

y tecnicatura superior. 

Mecanismos diseñados de 

articulación y reconocimiento 

de aprendizajes entre la 

tecnicatura de bachiller medio 

y tecnicatura superior. 

Mecanismos de articulación y 

reconocimiento de aprendizajes entre 

los egresados del TBM y las 

Tecnicaturas Superiores se 

implementan de forma piloto, con 

evaluación para mejora. 

Definición de un Sistema 

de ETFP que articule los 

niveles de Bachillerato 

técnico, Formación 

Profesional y Tecnicatura 

superior 

Levantamiento de información 

terminado sobre experiencias 

de sistemas de ETFP que 

articulen los niveles de 

Tecnicatura bachiller técnico, 

Formación profesional y 

Tecnicatura superior. 

Consulta participativa a actores 

relevantes respecto de las 

opciones de sistemas de ETFP 

que articulen los niveles de 

Tecnicatura bachiller técnico, 

Formación profesional y 

Tecnicatura superior. 

Sistema de ETFP definido que articule 

los niveles Tecnicatura bachiller 

técnico, Formación profesional y 

Tecnicatura superior.  

 

 

La segunda línea consiste en la promoción y articulación de la oferta educativa orientada a las vocaciones territoriales y el desarrollo de las 

personas. El diagnóstico del sistema educativo nacional da cuenta de la existencia de ofertas formales y no formales que están bajo la 

injerencia de varios ministerios e instituciones que generan complejidades y duplicidades, y que la limitación en esta oferta en cada 

institución por su desarticulación no satisfacer los requerimientos e intereses del sector productivo, lo que evidencia la necesidad de 

fortalecer espacios institucionalizados que fortalezcan los vínculos, logren captar la atención y ganar la confianza del sector empresarial o 
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productivo. También se expone que el Paraguay está en un proceso de construcción incipiente de una política de EFTP, dado que varios 

elementos como el Catálogo Nacional de Perfiles Profesionales, el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) no están terminados, y que el 

sistema de información y el de certificación no están instalados. A su vez, se cita a Arellano (2020), quien manifiesta que para configurar un 

Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales tiene como condición la articulación con actores sociales, el que debe garantizar la 

permeabilidad en el sistema de formación para que este MNC materialice las trayectorias formativas, con reconocimientos de aprendizajes 

previos y las competencias. Estos hallazgos requieren de una línea que contemple acciones que entreguen las condiciones necesarias que 

permitan avanzar hacia la articulación que requiere la ETFP para su fortalecimiento. 

La acción sobre la disposición de un sistema de información de demandas y requerimientos de competencias con foco en ocupaciones 

técnicas y necesidades por territorio busca vincular la ETFP y los requerimientos del sector productivo, por cuanto la vinculación de la 

formación técnico profesional y el empleo permitiría “disminuir las asimetrías potenciales entre estos sistemas” y “mejoran los resultados 

en los procesos de inserción laboral dependiendo las características de la relación entre los sectores público y privado”4.  

Por su parte, la divulgación y escalamiento de experiencias demostrativas de articulación y fortalecimiento a nivel local pretende contribuir 

en la visualización a pequeña escala de la articulación que la línea pretende, a fin de allanar el camino hacia la concreción de la articulación 

de la oferta de la ETFP. 

La articulación de la oferta que pretende esta línea requiere como condición la permeabilidad del sistema EFTP, que implica la existencia de 

alternativas y opciones de acceso, modalidades de ingreso y egreso, y condiciones claras que faciliten el tránsito a través del sistema incluido 

el reconocimiento de los aprendizajes previos, según Concha y Arellano (2020)5. Las acciones consistentes en establecer un plan operativo 

de implementación del marco de cualificaciones y potenciar un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales buscan 

justamente dar la permeabilidad necesaria.  

Complementando lo anterior, respecto de la acción para la implementación de un marco de cualificación, cabe mencionar que éstos son 

considerados por la literatura internacional “como instrumentos claves para conectar las trayectorias educacionales, la formación profesional 

y el aprendizaje informal adquirido en los puestos de trabajo, ya que, al ordenar las cualificaciones en una estructura única organizada en 

 
4 Concha, Ximena-Arrellano, Marcela (2020) Segundo Informe Desafíos y Nudos Críticos para el Sistema Nacional de Cualificaciones del Paraguay 

5 Idem. 
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niveles, facilitan su comprensión y el reconocimiento de equivalencias” (Sevilla y Dutra, 2017), lo que da cuenta de su importancia para el 

fortalecimiento de la ETFP. 

Considerando los principales hallazgos del diagnóstico y los aportes de la literatura internacional, esta línea estratégica apunta a las 

condiciones necesarias para que la articulación en la ETFP se produzca. A continuación, se presentan las acciones y primeras metas y plazos 

consensuados para cada una de las iniciativas definidas:  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 

estratégica 
Acciones 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y 

articulación de 

la oferta 

educativa 

orientada a las 

vocaciones 

territoriales y el 

Disposición de un 

sistema de información 

de demandas y 

requerimientos de 

competencias con foco 

en ocupaciones técnicas 

y necesidades por 

territorio 

Metodología de trabajo 

aprobada para la mesa que 

elabore una propuesta de un 

sistema de información de 

demandas y requerimientos de 

competencias. 

Mesa de trabajo instalada, 

que elabore una propuesta de 

sistema de información que 

sea acordada con todos los 

actores, a partir de las 

iniciativas existentes en 

materia de observatorios 

ocupacionales y laborales. 

Propuesta aprobada del sistema de 

información integrado para los 

tomadores de decisiones. 

Divulgación y 

escalamiento de 

experiencias 

demostrativas de 

articulación y 

fortalecimiento a nivel 

local 

Proyecto de redes de articulación 

de la oferta ETFP diseñado, que 

vincule a actores públicos y 

privados en torno a un territorio, 

tomando en consideración las 

buenas experiencias nacionales e 

internacionales en iniciativas 

similares. 

Proyecto de redes de 

articulación de la oferta ETFP 

instalado, que vincule a 

actores públicos y privados en 

torno a un territorio, 

tomando en consideración las 

buenas experiencias 

nacionales e internacionales 

en iniciativas similares. 

Red de articulación con un Itinerario 

desarrollado en las familias 

profesionales prioritarias 

implementada de forma piloto, con 

evaluación para mejora, de la que se 

extraen lecciones de política pública. 

Establecimiento de un 

plan operativo de 

Mesa de trabajo instalada para la 

elaboración de un Plan Operativo 

Plan operativo definido con 

hitos de corto, mediano y 

Sectores productivos relevantes 

definidos y personal capacitado para 
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desarrollo de las 

personas 

implementación del 

marco de cualificaciones 

para la aplicación y mejora del 

marco de cualificaciones en la 

ETFP. 

largo plazo para la aplicación 

y mejora del marco de 

cualificaciones en la ETFP. 

iniciar las experiencias piloto de 

aplicación del marco de 

cualificaciones. 

Potenciamiento de un 

Sistema Nacional de 

Certificación de 

Competencias 

Laborales, aprendiendo 

de las experiencias 

piloto realizadas y 

buenas prácticas 

internacionales 

Levantamiento de información 

terminado sobre experiencias de 

sistema de evaluación y 

certificación de competencias, 

formación y acreditación de 

saberes. 

Sistema de evaluación y 

certificación de 

competencias, formación y 

acreditación de saberes 

(habilitación de la enseñanza 

formal) diseñado. 

Sistema de evaluación y certificación 

de competencias, formación y 

acreditación de saberes (habilitación 

de la enseñanza formal) 

implementado en forma piloto, con 

evaluación para mejora. 

Desarrollo de una 

estrategia para mejorar 

la valoración del rol y 

aporte de los técnicos en 

la sociedad paraguaya 

Plan comunicacional diseñado 

para difundir el valor social de la 

ETFP con foco en sectores 

productivos, trabajadores y 

estudiantes. 

Plan comunicacional 

implementado que difunde el 

valor social de la ETFP con 

foco en sectores productivos, 

trabajadores y estudiantes. 

 

 

 

La tercera línea consiste en el aseguramiento de la calidad de la educación técnica y formación profesional. Para Renold y Caves (2017)6, un 

sistema de EFTP exitoso debe basarse en cuatro principios, de modo de lograr el propósito de aportar al desarrollo de las personas, a la 

equidad de oportunidades y al desarrollo de capital humano para el crecimiento económico. Estos principios son: Gobernanza (fundamental 

para la eficiencia, efectividad y equidad); Vínculo Formación/Empleo (que considere la participación del sector privado en las decisiones 

 
6 Citado en Arrellano, Marcela (2020) Primer Informe Estado del Arte de la Asistencia Técnica al  

fortalecimiento del SNCP en Paraguay, pag 32. 
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curriculares); Permeabilidad (que permita la movilidad horizontal y vertical en el sistema educativo mediante rutas formativas); y Calidad 

(que permita que las personas y empresas entiendan la Formación Técnico-Profesional como un aporte para sus propios objetivos). 

Existe consenso a nivel mundial respecto a la centralidad que tiene el aseguramiento de la calidad para efectos de contar con un sistema de 

EFTP que se encuentre en condiciones de responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad y de las personas, constituyéndose en 

una alternativa real de aprendizaje a lo largo de la vida. Un modelo de calidad pertinente, que responda a las necesidades de calidad y 

pertinencia del sistema educativo y laboral del país, hace posible que se desarrollen proceso de mejora continua, que facilitan la 

sistematización y apropiación de sus aprendizajes, así como la innovación. Como se señala por Concha y Arellano (2020) el sistema de 

aseguramiento de calidad “Tiene impactos positivos evidentes en distintas áreas de su operación, entre las cuales destacan: a) el apoyo a las 

trayectorias formativas y la inserción laboral; b) la gestión de la docencia; c) la articulación de sus distintos niveles; y d) la vinculación con la 

industria y la actualización curricular, entre otros”.7. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de los países de AL no cuentan con 

mecanismos de aseguramiento de calidad que incluyan criterios o dispositivos que reconozcan la singularidad de la EFTP, incorporando a los 

estudiantes en instituciones en los procesos nacionales de evaluación, registro y acreditación de calidad originalmente diseñados para la 

educación general o universitaria. En consideración con lo señalado precedentemente es que dentro de las acciones de esta línea se 

contemplan proponer criterios y estándares de aseguramiento de la calidad de la oferta de la ETFP y definir el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad. 

Por otra parte, la formación y el fortalecimiento de las capacidades docentes es parte central en el aseguramiento de calidad de la EFTP y 

parte de una preocupación compartida por los distintos actores del sistema La OCDE (2010) da cuenta que los países se enfrentan a dos 

grandes problemas en esta materia, siendo de interés la segunda problemática que alude a la rápida obsolescencia de las competencias 

técnicas de los docentes en ejercicio8. Lo anterior exige contar con enfoques formativos adecuados, programas de formación permanentes 

y mecanismos de evaluación de dichas competencias tanto en lo relativo a buenas prácticas pedagógicas como en la actualización de las 

capacidades propias de las distintas especialidades técnicas. Asimismo, la escasa presencia de profesionales especialistas en formación con 

enfoque de competencias no permite avanzar en el levantamiento de perfiles ni es su traducción a la oferta formativa, retrasado el inicio de 

la implementación del modelo basado en competencias. Por lo anterior se propone validar los perfiles y planes de formación para los 

 
7 Concha, Ximena-Arrellano, Marcela (2020) Primer Informe Estado del Arte de la Asistencia Técnica al  

fortalecimiento del SNCP en Paraguay. 

8 Sevilla, Paola. 2017, Panorama de la educación técnica profesional en America Latina y el Caribe 
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formadores por competencias y desarrollar oferta formativa y planes de tutoría en servicio para que los educadores del ETFP cuenten con 

habilidades pedagógicas. 

La presente línea pretende abordar la calidad desde los dos ámbitos antes mencionados. A continuación, se presentan las acciones y primeras 

metas y plazos consensuados para cada una de las acciones definidas para tales fines: 

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 

estratégica 
Acciones 2022 2023 2024 

Aseguramiento 

de la calidad de 

la educación 

técnica y 

formación 

profesional 

Propuesta de criterios y 

estándares de 

aseguramiento de la 

calidad de la oferta de la 

ETFP 

Levantamiento de información 

terminado para el diseño de 

una propuesta de criterios y 

estándares de calidad en las 

dimensiones de gestión 

institucional, docencia, 

recursos materiales, 

vinculación, entre otros. 

Propuesta de criterios y estándares de 

calidad diseñada en las dimensiones 

de gestión institucional, docencia, 

recursos materiales, vinculación, entre 

otros; que permita ordenar la oferta 

de la ETFP en atención a las buenas 

prácticas nacionales e internacionales 

(Agencias acreditadoras, MEC, SNPP, 

SINAFOCAL). 

El 10% de las instituciones del 

sistema de ETFP realizan un 

autodiagnóstico respecto a sus 

brechas a partir de los estándares 

acordados. 

Validación de los 

perfiles y planes de 

formación para los 

formadores por 

competencias. 

Metodología de trabajo 

aprobada para la mesa entre 

UTI, MEC y el MTESS diseñada, 

para la temática de perfiles y 

planes de formación para 

formadores por competencias. 

Mesa de trabajo entre UTI, MEC y 

MTESS instalada, con funcionamiento 

regular en torno a la temática de 

perfiles y planes de formación para 

formadores por competencias. 

El 10% de docentes técnicos e 

instructores laborales formados en 

el perfil de competencias en oferta 

acreditada en UES u otras 

entidades. 

Desarrollo de la oferta 

formativa y planes de 

tutoría en servicio para 

que los educadores del 

ETFP cuenten con 

Levantamiento de información 

terminado sobre las 

necesidades de oferta 

formativa y planes de tutoría 

en servicio para que los 

Oferta formativa y planes de tutoría en 

servicio diseñados para que los 

educadores del ETFP cuenten con 

habilidades pedagógicas.  

Oferta formativa y planes de 

tutoría en servicio implementados 

en forma piloto, con evaluación 

para mejora, para que los 
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habilidades 

pedagógicas. 

educadores del ETFP cuenten 

con habilidades pedagógicas 

en todas las modalidades y 

niveles. 

educadores del ETFP cuenten con 

habilidades pedagógicas. 

Definición del Sistema 

de Aseguramiento de 

Calidad. 

Levantamiento de información 

terminado sobre experiencias 

de sistemas de aseguramiento 

de calidad en ETFP. 

Consulta participativa a actores 

relevantes del sistema respecto de las 

opciones de sistemas de 

aseguramiento de calidad de ETFP. 

Sistema de aseguramiento de 

calidad de ETFP definido. 

 

 

Política: Gestión Educativa centrada en el aprendizaje 
 

El diagnóstico del sistema educativo del Paraguay da cuenta de una serie de nudos críticos vinculados a la estructura organizativa de las 

instancias a cargo de la gestión del sector educacional, por lo que la primera línea consiste en la reestructuración organizacional del MEC. 

Por un lado, el análisis muestra que, tanto a nivel central como departamental e institucional, se identifican patrones organizacionales poco 

efectivos, así como también deficiencias en la dotación y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para 

una gestión eficiente y eficaz. Por otro lado, se identifica que, aun cuando el país ha dado pasos recientes importantes en el rediseño de las 

principales funciones del MEC, las Direcciones Departamentales de Educación y las instituciones educativas con la Carta Orgánica, existe 

consenso en la escasa priorización otorgada a la mejora, los aprendizajes y la innovación educativa entre las responsabilidades de la gestión 

educativa en sus distintos niveles. Por último, se observa que, si bien el país ha mantenido por varias décadas un interés por desconcentrar 

y descentralizar las responsabilidades en esta área, persiste un modelo centralizado, vertical y regulatorio de gestión, dentro del cual se 

evidencia un escaso protagonismo del nivel departamental en la incorporación de una dimensión territorial a la política educativa, y una baja 

autonomía real de las instituciones educativas para el desarrollo de proyectos alineados a sus propias características y a las particularidades 

de sus comunidades. 

Vinculado a la relevancia de responder a la situación expuesta, la literatura internacional pone al centro la importancia de que la gestión 

educativa se oriente y esté al servicio del propósito fundamental de mejorar la calidad y equidad de la educación. Para ello, resulta vital la 

existencia de condiciones estructurales y organizativas idóneas en todos los niveles de la gestión (Saidi, 2002; Unesco, 2017; De Grauwe y 
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Lugaz, 2011) así como también de una alineación de las responsabilidades del nivel central, territorial e institucional en torno al 

mejoramiento de la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes (Mourshed et al., 2010). Junto con ello, y frente al creciente 

cuestionamiento de los modelos de gestión centralizados (Radó, 2010; Aguerrondo, 2014), la revisión de experiencias internacionales 

identifica que en las últimas décadas distintos países han emprendido reformas tendientes a redistribuir ciertas responsabilidades desde el 

nivel central hacia el regional, local y escolar con la expectativa de acercar las políticas y decisiones educativas a los territorios y comunidades, 

potenciar la participación local, disminuir la burocracia y potenciar la innovación en las escuelas (Radó, 2010; OCDE, 2015; Channa, 2015). 

En particular, la evidencia de sistemas escolares que han tenido mejoras sostenidas en el tiempo indica que se trata de casos con esquemas 

de gobernanza multi-nivel que, por un lado, incorporan un fuerte nivel intermedio que, junto con ser una bisagra entre el nivel central y 

escolar, se ha convertido en una pieza angular para el despliegue de una gestión territorial de la educación que dé respuesta a los contextos 

locales, y que, por otro lado, han avanzado a la entrega gradual de mayores espacios de autonomía para que las instituciones educativas 

realicen una gestión que se adapte a sus propias necesidades (Mourshed et al., 2010; Hargreaves y Ainscow, 2015; OCDE, 2015).    

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes de la experiencia internacional, esta línea 

estratégica propone la realización de una reestructuración organizacional del nivel central, territorial e institucional que tienda a la 

desconcentración efectiva de las responsabilidades de la gestión hacia los departamentos y las instituciones educativas, y provea a los distintos 

niveles con las condiciones humanas, financieras y materiales necesarias para una gestión eficaz, siempre priorizando el foco en los aprendizajes o 

el ámbito pedagógico. A continuación, se presentan las acciones, y primeras metas y plazos consensuados para su concreción:  

 

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Reestructuración 

organizacional 

Reorganización de la 

estructura orgánica y funcional 

del MEC 

Estructura orgánica y 

funcional del MEC revisada. 

Estructura orgánica y 

funcional del MEC diseñada. 

Anteproyecto de ley de 

estructura orgánica y funcional 

del MEC elaborado y remido al 

congreso. 

Fortalecimiento de las 

Direcciones Departamentales 

de Educación  

Diagnóstico de las 

necesidades institucionales 

de las Direcciones 

Plan de fortalecimiento de las 

Direcciones Departamentales 

de Educación diseñado y 

elaborado. 

Plan de fortalecimiento de las 

Direcciones Departamentales de 

Educación implementado en 



 

 

 

75 
 

Departamentales de 

Educación elaborado. 

forma piloto en al menos dos 

departamentos. 

Implementación del nuevo 

programa de supervisión 

educativa 

Programa Nacional de 

Supervisión Educativa 

diseñado.   

Plan Nacional de Supervisión 

Educativa implementado en 

forma piloto al menos dos 

departamentos.  

Supervisiones Educativas del 

grupo piloto evaluadas. 

 Reordenamiento de la oferta 

educativa con un enfoque 

integrado y territorial 

Diagnóstico de la situación de 

la oferta educativa elaborado.  

Plan de reorganización de las 

instituciones educativas con 

un enfoque integrado y 

territorial diseñado y 

elaborado.  

Plan de reorganización de las 

instituciones educativas 

implementado en por lo menos 

dos departamentos.  

Desconcentración de la gestión 

educativa a nivel 

departamental e institucional 

Relevamiento de condiciones 

para la desconcentración de 

la gestión elaborado. 

Plan de desconcentración de 

la gestión educativa 

diseñado.  

Plan de desconcentración de la 

gestión educativa implementado 

en forma piloto en al menos dos 

departamentos. 

 

La segunda línea estratégica consiste en la construcción de nuevas capacidades y condiciones laborales del personal directivo, técnico y 

administrativo a cargo del sistema educativo. El diagnóstico del sistema educativo nacional releva la insuficiencia de iniciativas dirigidas a la 

profesionalización de los líderes y equipos técnicos y administrativos a cargo de la gestión en el nivel central, departamental e institucional. 

Así, pese a que se han desplegado distintos esfuerzos por la incorporación de concursos de oposición y la evaluación formativa del 

desempeño de algunos puestos, subsisten debilidades importantes vinculados a i) la falta de estrategias sistemáticas, continuas y de calidad 

para la formación de los gestores y sus equipos, ii) la débil universalización de procesos de selección objetivos y transparentes, y la 

mantención de espacios de discrecionalidad al respecto que marcan la alta partidización y politización de la gestión, iii) la escasa 

institucionalización de los mecanismos de evaluación formativa del desempeño, así como también iv) la existencia de condiciones laborales 

precarias e insuficientemente fuertes para atraer y retener a los mejores profesionales a los cargos claves de la gestión (tales como la baja 

titularidad en los cargos, el desajuste entre la denominación de los cargos, su asignación presupuestaria y las funciones del puesto, la falta 

de incorporación de una cultura y oportunidades de carrera en el sector educativo en que prevalezca el carácter técnico de los funcionarios, 

y la prevalencia de una matriz salarial poco idónea en todos los niveles de la gestión).  
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Apoyando la importancia de responder a estos nudos críticos, las experiencias internacionales puntualizan que una condición fundamental 

para el fortalecimiento de la gestión es la disposición de líderes y equipos con las competencias y habilidades para cumplir con las 

importantes responsabilidades en el área (Harris, 2008; Burns y Köster, 2016; Campbell, 2015; OCDE, 2011). En lo que respecta al nivel 

central, la dimensión del talento humano ha sido significada como un pilar fundamental para una gestión efectiva, subrayándose la relevancia 

de que el personal disponga de iniciativas de formación continua y oportunidades de carrera, así como también de procedimientos que 

apunten al mejoramiento de la capacidad colectiva (Saidi, 2002). En la misma línea, la revisión de  casos internacionales que han buscado 

fortalecer la gestión territorial de la educación muestran que una medida clave corresponde al desarrollo de las capacidades de los líderes 

de este nivel por medio de programas de formación antes de iniciar el cargo, programas de mentoría a los nuevos gestores centrada en el 

trabajo práctico, y la provisión de múltiples oportunidades de desarrollo profesional continuo por medio de sesiones presenciales y virtuales, 

manuales de orientación y/o guías para la gestión. (Unesco, 2017; De Grauwe y Lugaz, 2011; Barber et al., 2010). Por último, a nivel de las 

instituciones educativas, la investigación internacional apunta a que uno de los ejes centrales para fortalecer el liderazgo y la gestión escolar 

corresponde a la incorporación de oportunidades de formación para las distintas etapas de su carrera (Pont et al., 2008), a través de 

metodologías innovadoras, tales como las mentorías o el aprendizaje entre pares (Weinstein et al., 2015).  

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes de la experiencia internacional, esta línea 

estratégica apunta a la construcción de nuevas capacidades y condiciones laborales para el personal directivo, técnico y administrativo de 

los tres niveles de la gestión. A continuación, se presentan las acciones y primeras metas y plazos consensuados para cada una de las 

iniciativas definidas:  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

 

 

 

Instalación progresiva de la 

carrera del servicio civil, en 

alineación al proyecto de ley 

del poder ejecutivo que abarca 

a toda la función pública 

Análisis institucional para la 

implementación de la 

carrera del servicio civil 

elaborado. 

Plan de instalación 

gradual de la carrera del 

servicio civil diseñado. 

Plan de instalación de la carrera 

del servicio civil iniciado.  
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Construcción de nuevas 

capacidades y 

condiciones laborales del 

personal directivo, 

técnico y administrativo 

Implementación de un plan 

integral de inducción, 

formación y capacitación de 

los cuadros directivos, técnico 

y administrativo  

Plan integral diseñado y 

elaborado. 

Plan integral 

implementado en un 

grupo piloto.  

Grupo piloto evaluado.  

Mejoramiento del proceso de 

selección y evaluación de 

desempeño del personal 

directivo, técnico y 

administrativo 

Revisión del proceso de 

selección y evaluación de 

desempeño del personal 

directivo, técnico y 

administrativo realizada.  

Proceso de selección y 

evaluación de 

desempeño del personal 

directivo, técnico y 

administrativo ajustado.  

Proceso renovado de selección y 

evaluación de desempeño 

implementado en un grupo 

piloto.  

Implementación de un 

programa de salud 

ocupacional para el personal 

técnico y administrativo 

Programa de salud 

ocupacional diseñado y 

elaborado. 

Programa de salud 

ocupacional 

implementado.  

Plan de salud ocupacional 

evaluado. 

Reordenamiento del plantel 

administrativo  

Puestos para el plantel 

administrativo redefinidos. 

Matriz salarial 

(categorías) 

correspondiente al 

plantel administrativo 

elaborada y aprobada. 

Matriz salarial vinculada a 

puestos del plantel 

administrativo implementada en 

forma piloto.  

 

La tercera línea estratégica de esta política consiste en el desarrollo de un sistema de información y gestión integrado y en línea para el 

sistema educativo. El diagnóstico del sistema educativo del Paraguay muestra que el país ha realizado importantes progresos en la 

recolección de información desagregada de estudiantes, instituciones educativas y educadores en un sistema de datos en línea (RUE y 

SIGMEC), ha hecho esfuerzos por disponibilizar la información por medio del Portal de Datos Abiertos y el Mapa Escolar, y recientemente ha 

creado el INEE que espera contribuir a la provisión periódica de datos de los aprendizajes de los alumnos y del desempeño de instituciones 

y educadores, con la expectativa de incorporar esta evidencia para la toma de decisiones. Pese a los avances en esta dirección, el análisis 

realizado da cuenta que subsisten nudos críticos en esta área. Dentro de estos, aparecen las limitaciones de los sistemas de información 

disponibles a nivel de su cobertura, calidad, actualización continua e integración, así como también la presencia de una débil cultura y 

utilización de herramientas de planificación, monitoreo y evaluación en todos los niveles del sistema que ponga al centro el uso de evidencia 
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en la gestión. De este modo, el diagnóstico apunta a que un obstaculizador importante que permea la gestión educativa en los tres niveles 

se vincula a las deficiencias en los actuales sistemas de información -incluyendo su desintegración y escasa inter-operatividad-, la escasa 

disposición de recursos humanos suficientes y capacitados para el despliegue de una gestión basada en evidencia, y el escaso uso de 

herramientas especializadas de gestión en todos los niveles del sistema educativo. 

Alineado a los desafíos vigentes en el país en este ámbito, la literatura especializada en gestión educativa acentúa la relevancia que tiene la 

recolección, análisis y uso de evidencia acerca del desempeño del sistema educativo, las instituciones educativas, los educadores y los 

estudiantes para el diseño, planificación y evaluación de las políticas, programas y acciones (Mourshed et al., 2010; Burns y Köster, 2016). 

Así, la investigación internacional al respecto enfatiza la importancia de que los sistemas educativos cuenten con un sistema comprehensivo 

e integrado de información en actualización permanente y con distintas categorías de información, aseguren los recursos humanos y 

financieros para su funcionamiento, y desplieguen múltiples esfuerzos dirigidos a potenciar el uso efectivo de los datos para la toma de 

decisiones, y la planificación, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas educacionales (Saidi, 2002; Unesco, 2018).  

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes de la experiencia internacional, esta línea 

estratégica se orienta al desarrollo de un sistema de información y gestión integrado y en línea, que posibilite la incorporación de una cultura 

de gestión basada en evidencia en el nivel central, departamental e institucional. A continuación, se presentan las acciones y primeras metas 

y plazos consensuados para el avance en cada una de ellas.  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

 Desarrollo de un 

sistema de 

información y 

gestión integrado 

y en línea 

 Implementación de un 

sistema de información y 

gestión educativa integral, 

interoperable y accesible  

Sistema de información y 

gestión rediseñado. 

Sistema de información y 

gestión implementado en 

forma piloto. 

Sistema de información y gestión 

educativa implementado en forma 

piloto evaluado. 

Fortalecimiento de los 

procesos de planificación 

estratégica, monitoreo y 

evaluación de la gestión a 

Estrategia de 

fortalecimiento de los 

procesos de planificación 

estratégica en todos los 

Estrategia de fortalecimiento 

de los procesos de 

planificación estratégica 

implementada en todos los 

Estrategia piloto de fortalecimiento de 

los procesos de planificación 

estratégica en todos los niveles de la 

gestión evaluada.   
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nivel central, departamental 

e institucional  

niveles de la gestión 

diseñada.  

niveles de la gestión en forma 

piloto. 

Implementación de la 

gestión por procesos y 

trámites electrónicos  

Modelo de gestión por 

procesos revisado.  

Normativas, estrategias y 

herramientas relativas a los 

procesos actualizadas.  

Modelo de gestión por procesos 

implementado en el nivel central y en 

un departamento.  

Fortalecimiento de la 

comunicación interna y 

externa del MEC, incluyendo 

la rendición de cuentas 

Diagnóstico de los procesos 

de comunicación interna y 

externa elaborado.   

Plan de fortalecimiento de la 

comunicación interna y 

externa diseñado y 

elaborado. 

Plan de fortalecimiento de la 

comunicación interna y externa 

implementado. 

 

La cuarta línea estratégica consiste en el reordenamiento del marco normativo que rige al sector educacional, ya que el diagnóstico efectuado 

subraya distintas debilidades asociadas a este. Por un lado, el análisis realizado da cuenta que la legislación relativa al sistema educativo está 

compuesta por una compleja multiplicidad de leyes, reglamentos y resoluciones, que carecen de consistencia y de actualización.  Por otro 

lado, y de la mano de lo anterior, el documento muestra la existencia de problemas de socialización de la normativa vigente que impactan 

en el cumplimiento efectivo de las regulaciones. Ambos elementos relevan el imperativo de generar un reordenamiento de las normas y la 

puesta en marcha de un repositorio al respecto que promueva el fácil acceso de los funcionarios y la ciudadanía a las regulaciones vigentes.   

Destacando la importancia de dar respuesta a esta problemática, la literatura internacional enfatiza que uno de los pilares fundamentales 

para una gestión efectiva corresponde a la existencia de reglas, regulaciones y procedimientos exactos y consistentes (Saidi, 2002), dentro 

de lo cual se inscribe la necesidad de disponer de normas fácilmente disponibles, actualizadas y coherentes entre sí, de potenciar el 

conocimiento de las mismas parte del personal, y de incorporar mecanismos que aseguren su cumplimiento.  

 

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes de la experiencia internacional, esta línea 

estratégica se dirige a la implementación de un reordenamiento del marco normativo que rige al sector educativo del Paraguay. A 

continuación, se presentan las acciones y primeras metas y plazos consensuados para progresar paulatinamente en esta dimensión:  
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  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Reordenamiento 

del marco 

normativo 

Revisión de las normas 

legislativas vigentes (Ley General 

de Educación, Estatuto del 

Educador, Carta Orgánica, entre 

otras)   

Análisis técnico para la 

adecuación de por lo menos dos 

normas legislativas realizado. 

Análisis técnico para la 

adecuación de por los 

menos dos normas 

legislativas realizado.   

Propuestas de adecuación de las 

normas legislativas remitidas al 

congreso.  

Adecuación y simplificación de 

las normas reglamentarias  

Relevamiento de las normas 

reglamentarias realizado. 

Normas reglamentarias 

revisadas.  

Primer grupo de normas 

reglamentarias ajustadas y 

simplificadas. 

Desarrollo de un repositorio 

digital organizado de la 

normativa vigente   

Repositorio digital diseñado y 

construido. 

Repositorio digital 

implementado 

gradualmente. 

Repositorio digital 

implementado gradualmente. 

 

La quinta línea estratégica se enfoca en la promoción de espacios y mecanismos de participación en la gestión educativa. El diagnóstico 

efectuado del sistema educativo nacional releva que en la actualidad el país le asigna un importante lugar a la participación social en la 

gestión educacional. Pese a este postulado, la información recopilada alude a que existe una baja participación en la gestión educativa, 

identificándose la falta de espacios y de reflexión sustantiva en esta materia que permitan consolidar una base de apoyo compartida hacia 

los objetivos del sector educacional (Elías, 2013, 2017). Asimismo, si bien el país dispone de normativas que han avanzado a la formalización 

de estructuras de participación en los distintos niveles buscando potenciar el involucramiento de las comunidades en todos los estamentos 

del sistema, el análisis efectuado muestra que -junto con el funcionamiento irregular de varios de estos órganos y la baja disposición de 

información de su constitución efectiva-, incluso cuando están operativos estos poseen una baja injerencia en la gestión educativa.  

En contraste a la situación evidenciada en el Paraguay, la literatura internacional destaca la importancia del involucramiento de los actores 

sociales y de los educadores en la gestión educativa, de manera de, por un lado, propiciar su compromiso con los objetivos trazados en los 

distintos niveles de la gestión y, por otro, volver a la gestión responsable ante las comunidades que sirven (Burns y Köster, 2016). Un mensaje 

central derivado de la investigación es que no basta con formalizar espacios de participación, sino que para que éstos se constituyan en 
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órganos que contribuyan a los fines educativos se requiere la provisión de un apoyo formativo que permita que estos se empoderen en 

torno al importante rol que son llamados a cumplir (Burns y Köster, 2016; Hooge et al., 2012).  

Considerando los principales problemas identificados en el proceso de diagnóstico y los aportes de la experiencia internacional, esta línea 

estratégica se orienta a la promoción de espacios y mecanismos de participación en todos los niveles de la gestión educativa. A continuación, 

se presentan las acciones y primeras metas y plazos consensuados para cada una de las iniciativas definidas:  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 

estratégica 
Acciones 2022 2023 2024 

Promoción de 

espacios y 

mecanismos 

de 

participación 

en la gestión 

Generación de un marco 

orientador único para la 

participación en el 

sistema educativo 

nacional 

Marco orientador único 

elaborado a partir de la 

propuesta de política de 

participación.  

Marco orientador difundido a los 

actores educativos. 

Evaluación del marco orientador único 

realizada. 

Implementación efectiva 

de las instancias de 

participación avaladas 

por normativas vigentes  

Relevamiento de instancias de 

participación en 

funcionamiento efectivo 

realizado.  

Estrategia de promoción de la 

conformación y funcionamiento 

efectivo de las instancias de 

participación diseñada. 

Estrategia de promoción de la 

conformación y funcionamiento 

efectivo de las instancias de 

participación implementada en al 

menos dos departamentos. 

Desarrollo de un plan de 

sensibilización y 

formación continua en 

participación para los 

actores educativos 

Plan de sensibilización y 

formación continua en 

participación para los actores 

educativos diseñado. 

Plan de sensibilización y 

formación continua en 

participación para los actores 

educativos implementado en 

forma piloto. 

Piloto del plan de sensibilización y 

formación continua en participación 

para los actores educativos evaluado. 
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 Fortalecimiento de la 

articulación 

interinstitucional entre 

las instancias de 

participación en el nivel 

territorial e institucional  

Análisis de la articulación 

interinstitucional en todos los 

niveles efectuada. 

Estrategia de fortalecimiento de 

la articulación interinstitucional 

en todos los niveles diseñada. 

Estrategia de fortalecimiento de la 

articulación interinstitucional 

implementada de forma piloto en al 

menos dos departamentos.  

 

Política: Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje  

La primera línea estratégica de esta política consiste en el aseguramiento de espacios educativos pertinentes a los niveles y modalidades del 

sistema educativo nacional, a las realidades territoriales y culturales, y al entorno de aprendizaje. La infraestructura es un elemento 

fundacional para la salud y el bienestar de los sistemas sociales. Una infraestructura sólida es clave para el funcionamiento de los mecanismos 

y engranajes que trabajan juntos para hacer girar la rueda de la transformación del sector público. Como ilustra el proceso de Diagnóstico, 

los aspectos cuidadosamente considerados y desarrollados de un plan de infraestructuras se combinan para contribuir a la seguridad y 

estabilidad del propio entorno educativo y permiten que el crecimiento, la expansión y el cambio se manifiesten cuando sea necesario. No 

sólo la pandemia, sino también la evolución de las economías del siglo XXI, nos han demostrado que tenemos que hacer más esfuerzos e 

inversiones en educación para garantizar las oportunidades y aliviar la pobreza y la desigualdad. La inversión en la planificación de 

infraestructuras, tanto físicas como digitales y desde el ámbito rural hasta el urbano, proporcionará una vía para el aprendizaje seguro e 

incluso innovador para todos. 

La literatura internacional sobre infraestructuras indica que hay que dar prioridad a los primeros pasos y ser cuidadosos con la recopilación 
de información de calidad con la cual tomar decisiones y actuar (Mandinach, 2008; Provost, 2013, Banco Mundial, 2021). La construcción de 
estructuras escolares seguras, aulas flexibles con TIC, programas sostenibles con libros multilingües y materiales creativos, plataformas para 
la interacción y la colaboración, y herramientas digitales para el aprendizaje colaborativo y autodirigido son clave para maximizar un cambio 
robusto y a largo plazo (Fullan, 2020: Peña-López, 2016). Es primordial equipar a todas las escuelas para que apoyen la mejora de los 
programas de estudios y de la pedagogía para la construcción del conocimiento y el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Existen 
grandes diferencias entre las escuelas paraguayas, especialmente entre los entornos rurales y urbanos, así como entre los departamentos. 
Se necesitan enfoques equitativos para mejorar las marcadas diferencias en materiales y condiciones en muchas escuelas y para reflejar un 
estándar más alto para una realidad futura llena de promesas y oportunidades para los paraguayos en una sociedad global conectada 
digitalmente. 
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 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

 Aseguramiento de espacios 
educativos pertinentes a los 
niveles/modalidades del SEN, 
a las realidades territoriales y 
culturales, y al entorno de 
aprendizaje 

Diseño de tipologías de 
infraestructura que respondan 
al modelo pedagógico, al 
contexto cultural (indígenas, 
afrodescendientes, migrantes, 
etc.) y territorial  

Evaluación de las 
necesidades para el diseño 
de las tipologías de los 
espacios de aprendizaje y 
mobiliarios desarrolladas.  

Mobiliario y equipamiento 
para el mejoramiento de 
los espacios educacionales 
basado en el documento de 
tipologías entregado a las 
instituciones educativas. 

Espacios físicos creados 
o modificados en las 
escuelas para la 
planificación, la 
colaboración y el 
aprendizaje profesional 
de los docentes. 

Construcción, reconstrucción, 
habilitación y adecuación de la 
infraestructura conforme a las 
tipologías 

Estudio de evaluación de los 
espacios sanitarios, de 
seguridad y de aprendizaje 
adaptados a las necesidades 
y capacidades de 
aprendizaje de los alumnos 
realizado. 

Construcción o 
reconstrucción de espacios 
de aprendizaje creativos, 
flexibles e inclusivos para 
fomentar la creación de 
conocimiento, la 
colaboración y la 
creatividad. 

Mejora de las 
infraestructuras de 
acuerdo con las 
tipologías. 

Aseguramiento de los servicios 
básicos (agua, electricidad, 
sanitarios) en las instituciones 
educativas 

Estudio de evaluación de los 
servicios básicos (agua, 
electricidad, sanitarios) en 
los centros educativos de 
gestión oficial realizados. 

Suministro de agua, 
electricidad e 
infraestructuras sanitarias 
básicas para los centros 
educativos de gestión 
oficial en función de las 
necesidades evaluadas.  

Estudio de monitoreo y 
supervisión de los 
servicios y de la 
infraestructura provista 
para asegurar 
condiciones de calidad 
realizadas. 

Diseño y aplicación del 
modelamiento del ambiente 
físico del aprendizaje 
(ergonomía en los espacios 
educativos) 

Estudio de evaluación de la 
infraestructura y tecnología 
en los establecimientos 
educativos y de formación 
docente con criterios de 
accesibilidad y diseño 
universal realizado. 

Infraestructura y tecnología 
instalada en los 
establecimientos 
educativos y de formación 
docente con criterios de 
accesibilidad y diseño 
universal. 

Estudio de evaluación 
del impacto de las 
tecnologías e 
infraestructuras 
instaladas realizado. 



 

 

 

84 
 

Diseño y construcción de 
espacios para la primera 
infancia que apoyen el 
desarrollo del aprendizaje con 
criterios de calidad y equidad 
desde una perspectiva 
biopsicosocial e inclusiva 

75 espacios educativos en 
instituciones oficiales con 
intervención correctiva para 
la atención de niños de 3 y 4 
años pendientes de la Fase 
1. 

Estudio de monitoreo y 
evaluación de las 
intervenciones correctivas 
realizadas. 

Plan para la extensión 
del programa a todas 
regiones diseñado.  

Creación de condiciones 
adecuadas de infraestructura 
para la atención integral a los 
niños desde la gestación hasta 
los 5 años en las modalidades 
formal y no formal 

Construcción y/o 
adecuación de 336 espacios 
educativos no indígenas, 
indígenas, SAT y de los 
PAINF, con sanitarios, 
rampas para el acceso a 
personas con discapacidad, 
y galería.  

Estudio de monitoreo y 
evaluación de la 
construcción y mejora de 
los espacios educativos 
realizados. 

Plan para la extensión 
del programa a todas 
regiones diseñado.  

 

La segunda línea estratégica está enfocada en la provisión de recursos pedagógicos y tecnológicos. Para mantener el cambio pedagógico de 

un modelo basado en la transmisión a un enfoque de aprendizaje activo impulsado por la investigación, es necesario desarrollar una serie 

de materiales pedagógicos y tecnológicos y utilizarlos de forma interactiva en la enseñanza y el aprendizaje. El Diagnóstico muestra que, en 

Paraguay, los materiales curriculares actuales suelen ser prescriptivos, y la mayoría de los docentes siguen planes de clase estructurados y 

centrados en cubrir el contenido en lugar de colocar a los estudiantes en una posición de descubrimiento. Del mismo modo, las plataformas 

virtuales siguen un enfoque centrado en los contenidos, con esfuerzos poco consistentes para beneficiar el aprendizaje colaborativo e 

interactivo. Los estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan una instrucción basada en el diseño de accesibilidad universal, 

además de accesibilidad digital para aumentar su aprendizaje y reducir las barreras. Aunque se han realizado esfuerzos crecientes en el 

desarrollo de contenidos y plataformas en línea en respuesta a la pandemia de COVID-19, el uso se reduce a menudo a un repositorio de 

documentos; por ejemplo, el 70% de la actividad en la plataforma Tu Escuela En Casa consistió en la descarga de documentos, y la mayoría 

del acceso se hizo a través de WhatsApp (MEC, 2020). Esto se debe en parte a la falta de penetración de Internet, especialmente en las zonas 

rurales. Aunque la tasa de usuarios de Internet está creciendo (64,9% en 2018) con una proyección del 80% para 2030 (Comisión ODS 

Paraguay 2030, 2018), también hay una alta variación entre departamentos, con Asunción a la cabeza con un 47,72% de acceso a Internet 

en el hogar y San Pedro con solo un 8,75% (Conatel, 2016). Además, la falta de dispositivos en los centros educativos que se utilizan para la 

enseñanza y el aprendizaje supone una barrera para aprovechar los recursos en línea desarrollados y disponibles gratuitamente. Aunque se 
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han realizado múltiples esfuerzos para distribuir ordenadores portátiles y tabletas (por ejemplo, el programa "Una computadora por niño" 

(2015-2018), el Aula Digital de la Fundación ASUS E-Learning (2016), el Programa TIC del MEC (2020)), los modelos de distribución equitativa 

con apoyo técnico para el mantenimiento de los dispositivos son inconsistentes, y la falta de oportunidades de formación continua de los 

docentes impide que la tecnología se utilice con fines pedagógicos significativos. 

Un programa de estudios del siglo XXI debe estar anclado en un enfoque basado en la indagación, en el que los estudiantes utilicen sus 
experiencias colectivas para descubrir (Wiggins y McTighe (1998)), y "desafiar los conceptos erróneos, el aprendizaje transferible, al colocar 
el descubrimiento activo de las ideas importantes del 'estudiante' en el centro" de la instrucción (Wang y Odell, 2002, p. 483). Por lo tanto, 
los materiales, los dispositivos y el acceso a los espacios virtuales para el aprendizaje deben apoyar este concepto fundacional. Los materiales 
didácticos físicos y virtuales tienen que ser guiados para proporcionar una gama diversa de opciones que permitan una flexibilidad suficiente 
en la que los docentes y los estudiantes contextualicen el contenido a una realidad que busque abordar los problemas del mundo real en 
sus comunidades. Los docentes, por tanto, pueden convertirse en diseñadores del programa de estudios y los antecedentes y las "bases de 
conocimiento" de los estudiantes se convierten en recursos en sí mismos (González et al., 2004). La integración de plataformas libres y de 
código abierto para la creación de contenidos educativos, el almacenamiento, la organización y la comunicación se ha convertido en algo 
muy valioso para las escuelas, ya que el fenómeno del desarrollo de software libre y de código abierto permite a los usuarios resolver sus 
propios problemas, así como los compartidos, con soluciones mejoradas por la tecnología (Hippel, 2003). Para que los materiales didácticos 
lleguen a la población educativa de forma equitativa, es imprescindible el acceso a Internet de banda ancha de calidad y a los dispositivos 
tecnológicos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la Internet como un derecho humano, afirmando que "[t]oda persona 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (Artículo 19, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 2016). El acceso a los recursos y la conectividad adecuados se considera un primer paso básico 
para el esfuerzo de una integración holística de las TIC en la educación (Bingimlas, 2009; Inan y Lowther, 2010; Unal y Ozturk, 2012). La 
creación, integración y uso de estos materiales y dispositivos debe servir para fomentar el crecimiento de los docentes, las nuevas pedagogías 
y el aprendizaje profundo (Mateu, Cobo y Moravec, 2018) y responder a la diversidad cultural (de Bernal, 2012, p. 19). Para la realidad 
paraguaya, como se citó una y otra vez en el proceso de Diagnóstico, un paso fundacional primordial en el proceso de transformación de la 
educación es la mejora agresiva e integral de la penetración de la banda ancha en todo el país. Una Internet de alta velocidad y fiable, 
distribuida equitativamente por todo el sistema educativo, apoyará el cambio hacia una enseñanza y un aprendizaje empoderados en los 
que todos los estudiantes estén bien equipados con las habilidades transferibles y los conocimientos necesarios para aprovechar y contribuir 
a las oportunidades del mundo contemporáneo.  

  
Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea 
estratégica 

Acciones 2022 2023 2024 
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Provisión de 
recursos 
pedagógicos y 
tecnológicos 

Expansión del acceso a 
espacios virtuales que 
contengan información 
bibliográfica local y global, 
y recursos digitales 

Portal educativo y plataforma de 
aprendizaje montada y en 
funcionamiento. 

Análisis del funcionamiento del 
portal educativo y la plataforma de 
aprendizaje realizada.  

Opciones de aprendizaje en 
línea desarrolladas y revisadas 
continuamente, incluida la 
ampliación de las alternativas 
de cursos para estudiantes, 
profesores y la comunidad. 

Dotación de bibliotecas, 
textos y cuadernillos a 
instituciones educativas, 
estudiantes y docentes 

Instituciones educativas y unidades 
de gestión del MEC dotadas con 
recursos tecnológicos. 

Condiciones de infraestructura 
para apoyar el uso de la tecnología 
en cada institución educativa 
(electricidad, conectividad, 
almacenamiento seguro para 
dispositivos, carros móviles para 
compartir dispositivos) 
garantizadas. 

Ofertas de programas 
desarrolladas para apoyar el 
aprendizaje de los profesores 
en el uso de la tecnología para 
el cambio pedagógico hacia el 
aprendizaje basado en la 
investigación centrada en el 
estudiante. 

Ampliación de los servicios 
de conexión a Internet en 
las instituciones 
educativas y los diferentes 
ámbitos de la gestión 

Condiciones de aprendizaje 
mejoradas, mediante la 
incorporación de TIC en 
establecimientos educativos y 
unidades de gestión educativa, con 
dotación de equipos, provisión de 
contenido educativo digital, 
conectividad, capacitación de 
actores educativos, 
fortalecimiento de procesos 
pedagógicos y administrativos, 
llegando al 80% de 1.200.000 
estudiantes.  

Condiciones de aprendizaje 
mejoradas, mediante la 
incorporación de TIC en 
establecimientos educativos y 
unidades de gestión educativa, con 
dotación de equipos, provisión de 
contenido educativo digital, 
conectividad, capacitación de 
actores educativos, fortalecimiento 
de procesos pedagógicos y 
administrativos, llegando al 100% 
de 1.200.000 estudiantes. 

Estudio de monitoreo y 
evaluación de la conectividad 
a Internet en las instituciones 
educativas por departamento 
realizado.  

Dotación de dispositivos 
tecnológicos con enfoque 
de diseño universal 
(accesible) y de educación 
4.0 (inteligencia artificial, 
robótica, carrito Steam, 

Equipamientos, mobiliarios, 
equipos tecnológicos, uniformes y 
materiales didácticos entregados a 
los servicios educativos 
diversificados, en las modalidades 
formal y no formal. 

Programas en tecnología que 
abordan los dominios de 
aprendizaje cognitivo, afectivo y 
psicomotor, y el diseño universal 
para necesidades especiales, 
diseñados y desarrollados. 

Estudio de monitoreo y 
evaluación del cambio 
pedagógico de los docentes y 
del aprendizaje de los alumnos 
en los nuevos programas que 
incluyen tecnología para la 
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internet de las cosas, 
impresoras 3D, Blockchain) 
a las instituciones 
educativas 

enseñanza y el aprendizaje 
realizado. 

Desarrollo y distribución 
de materiales 
audiovisuales, multimedia 
e impresos para la 
enseñanza y el aprendizaje 
desde la primera infancia 
hasta la EEB 

Materiales y servicios educativos 
para la enseñanza y el aprendizaje 
desde la primera infancia hasta la 
EEB mediante la participación de la 
comunidad y la creación de redes 
intersectoriales desarrollados y 
promovidos. 

Análisis por departamento de la 
distribución equitativa de 
materiales, recursos y servicios 
para la enseñanza y el aprendizaje 
desde la primera infancia hasta la 
EEB realizado.   

Estudio de evaluación de las 
necesidades de aprendizaje de 
los profesores y entrega de 
desarrollo profesional para 
apoyar el crecimiento 
pedagógico en el uso de 
materiales, recursos y 
servicios para la enseñanza y 
el aprendizaje desde la 
primera infancia hasta la EEB 
por departamento realizado. 

Adquisición de bienes para 
el funcionamiento del 
Programa Educativo 
Primera Infancia 
(mobiliario, equipo 
tecnológico, materiales 
didácticos, kits de 
seguridad y kits de 
limpieza) 

Equipamiento mobiliario, equipos 
tecnológicos, uniformes y 
materiales educativos para el 
Programa Educativo Primera 
Infancia entregados. 

Estudio de monitoreo y evaluación 
de la provisión de mobiliario, 
equipos tecnológicos, uniformes y 
materiales educativos para el 
Programa de Educación Inicial 
realizado. 

Plan para abordar las áreas de 
mejora del estudio de 
evaluación y monitoreo 
diseñado.  

La tercera línea apunta a la necesidad de revisar y modernizar los sistemas que colaboran para garantizar el acceso a una educación de alta 

calidad a los niños de todos los entornos socioeconómicos y culturales. El Diagnóstico destaca las inconsistencias en la asignación de 

programas compensatorios en todo el país por parte del SIGED, en la gestión de las becas, alimentación y transporte a través del RUE. Se 

necesitan procedimientos más equitativos y eficientes, a nivel central, regional y escolar, utilizando la tecnología y los sistemas informáticos 

para crear estructuras de gestión de datos e interfaces más sólidas con el fin de garantizar una distribución más equilibrada y sólida de los 

fondos y servicios de apoyo a quienes los necesitan no sólo para asistir a la escuela, sino para permanecer en ella hasta su graduación. 
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Existen profundas brechas en la seguridad financiera de grandes segmentos de la población y esto representa un desafío global para lograr 
el acceso a una educación de alta calidad para los ciudadanos de todos los países del mundo (Naciones Unidas, 2020). Para los más 
vulnerables y desfavorecidos de Paraguay, el acceso a una educación de calidad suele estar fuera de su alcance debido a problemas de 
transporte, inseguridad alimentaria, falta de apoyo de los padres, la necesidad de trabajar para complementar los ingresos, etc. Los datos 
internacionales demuestran que las escuelas dotadas de recursos se asocian a un mayor rendimiento de los estudiantes y que cuando los 
estudiantes con dificultades económicas consiguen satisfacer sus necesidades básicas para asistir y permanecer en la escuela, los resultados 
de los exámenes mejoran y las tasas de graduación aumentan (Baker, 2017). 

 

 

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

 Optimización de 
los programas 
compensatorios 

Ampliación y aseguramiento de la 
sostenibilidad de los programas 
compensatorios para estudiantes de Educación 
Escolar Básica y Educación Media, en 
articulación con gobernaciones, municipios y 
otros agentes sociales, incluyendo becas, 
complemento nutricional, transporte escolar y 
boleto estudiantil 

Plan de priorización de los 
recursos en programas 
sociales para becas, 
alimentación escolar y 
billetaje electrónico 
diseñado.  

Implementación en forma 
piloto de becas, alimentación 
escolar y billetaje electrónico 
realizada. 

Estudio de 
monitoreo y 
evaluación de los 
pilotos 
realizado.      

Ampliación de la dotación y mejoramiento de 
la calidad de los útiles escolares a niños y niñas 
del Preescolar y de la EEB. 

Plan para la dotación y 
mejoramiento de la 
calidad de los útiles 
escolares a niños y niñas 
del Preescolar y de la EEB 
diseñado. 

Implementación en forma 
piloto de la ampliación de la 
dotación y mejoramiento la 
calidad de los útiles escolares a 
niños y niñas del Preescolar y 
de la EEB realizada. 

Estudio de 
monitoreo y 
evaluación de los 
pilotos realizado.  

 

 

Política: Evaluación e investigación educativa para la mejora continua  
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La primera línea estratégica de esta política consiste en la implementación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 

Educación. El MEC viene desarrollando evaluaciones en distintos niveles del Sistema Educacional desde hace más de tres décadas y tiene 

instalado el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo – SNEPE- para la evaluación de logros de aprendizajes y los factores 

asociados.  Este sistema cumple diferentes funciones: evalúa y califica el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos en situación de enseñanza-

aprendizaje, participa en evaluaciones estandarizadas internacionales, evalúa para el acceso a programas de formación docente, evalúa las 

competencias de los postulantes a cargos docentes y directivos, evalúa la gestión de instituciones educativas, en particular la gestión de las 

instituciones formadoras de docentes, el pensamiento crítico y otros. Sin embargo, históricamente las evaluaciones se financian con 

donaciones, fondos concursables o préstamos internacionales pues las actividades evaluativas no cuentan con recursos genuinos del estado 

asignados para tal efecto que garanticen la sostenibilidad de los procesos.  Por otra parte, se evalúa y se acredita la calidad de carreras, 

programas e instituciones a través de la ANEAES; se evalúa la actividad investigativa desde el CONACYT, se evalúa el diseño de nuevos o 

actualizaciones de proyectos académicos desde el CONES. La carta orgánica del MEC crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y le 

ordena implementar un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación en el Paraguay que congregue a todos los elementos 

y produzca informaciones evaluativas integradas útiles para la toma de decisiones hacia la mejora continua del servicio educacional.  En 

suma, existen mecanismos de evaluación en todo el sistema educativo paraguayo, pero se necesita un sistema unificado, cohesionado y 

racionalizado para el seguimiento y la supervisión de la calidad y equidad de la educación que permita captar de forma significativa los 

progresos realizados. 

Para que un proyecto pueda considerarse exitoso, necesita un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de su implementación. Con el 

objetivo de transformar la educación, y reconociendo los innumerables elementos que afectan al aprendizaje, la enseñanza y el entorno de 

aprendizaje, el monitoreo es la herramienta que permite realizar verificaciones constantes que permitan comprobar que la implementación 

avanza de acuerdo con lo establecido. En ese sentido, las autoridades desempeñan un rol central de liderazgo en la articulación de las 

políticas para el cumplimiento de la Agenda de implementación, coordinando entre diferentes sectores y articulando la participación con la 

sociedad civil y el sector privado, para de esta manera prever una efectiva implementación de las acciones propuestas, mediante la 

materialización de políticas, programas, proyectos y sus respectivas asignaciones presupuestarias (ONU-CEPAL, 2018).  

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 
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Implementación de 

un Sistema Nacional 

de Evaluación de la 

Calidad de la 

Educación 

Diseño de un Sistema 

Nacional de Evaluación 

de la Calidad de la 

Educación con sus 

diferentes componentes 

constitutivos 

(aprendizajes a nivel 

nacional, regional e 

internacional; 

educadores e 

instituciones). 

Protocolo de funcionamiento 

del equipo interinstitucional 

impulsor del diseño del 

Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la 

Educación elaborado y 

aprobado. 

Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad de la Educación diseñado 

participativamente y aprobado por 

consenso de las instituciones 

responsables del mismo. 

Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la 

Educación aprobado por 

instrumento jurídico 

específico. 

Implementación de una 

auditoría de equidad 

para asegurar que cada 

estudiante acceda al 

desarrollo de su máximo 

potencial (en el diseño y 

la evaluación de los 

procesos, planes 

educativos y en la 

planificación 

institucional) 

Mecanismo de Auditoría de 

Equidad diseñado según 

propósitos, listo para su 

incorporación como línea de 

trabajo para la evaluación de 

la calidad de la educación. 

Mecanismo de Auditoria de Equidad 

aprobado por el MEC; procesos de 

socialización y capacitación de los 

usuarios (Educadores, Gestores) 

acerca de sus propósitos, 

procedimientos y usos realizados. 

Mecanismo de Auditoria de 

Equidad como línea de acción 

del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Calidad de la 

Educación incorporado. 
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Fortalecimiento de la 

estructura responsable 

de la evaluación de la 

calidad de la educación 

en términos de 

normativas, estructura 

organizacional y 

funcional, profesionales, 

recursos tecnológicos, 

equipamientos. 

Programa de captación e 

incorporación de 

profesionales especializados 

en evaluación educacional a 

la instancia responsable de la 

evaluación de la calidad de la 

educación en operación 

plena. 

Presupuesto para la provisión 

de recursos tecnológicos, 

equipamientos, programas 

informáticos e incorporación 

de profesionales para llevar 

adelante procesos 

evaluativos de calidad, 

definidos y solicitados. 

Formación a nivel de postgrado en 

Evaluación e Investigación en 

Educación de los profesionales 

técnicos que forman de la instancia 

responsable de la evaluación de la 

calidad de la educación iniciada. 

Recursos tecnológicos y 

equipamientos adquiridos. 

Instancia responsable de la evaluación 

de la calidad de la educación cuenta 

con profesionales con perfil 

académico requerido. 

Instancia responsable de las 

evaluaciones planificadas 

(personas, equipamientos, 

recursos tecnológicos, 

alianzas y normativas 

adecuadas) fortalecida y en 

funcionamiento. 

 Desarrollo de un 

sistema de seguimiento 

y evaluación de la 

implementación de 

planes de mejora 

basados en evidencia 

generada por las 

evaluaciones que 

permita la 

retroalimentación 

continua. 

Mecanismo de monitoreo y 

seguimiento de la 

implementación de planes de 

mejoras institucionales 

emergentes de los procesos 

de evaluación para la 

retroalimentación constante 

basada en evidencias, 

mejorado, ajustado. 

Mecanismo de monitoreo y 

seguimiento de implementación de 

planes de mejoras institucionales 

implementado en los 40 IFD de gestión 

oficial. 

Mecanismo de monitoreo y 

seguimiento de 

implementación de planes de 

mejoras institucionales 

expandido gradualmente a 

instituciones de los distintos 

niveles del sistema educativo 
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La segunda línea estratégica consiste en el desarrollo de una cultura de la evaluación formativa en las comunidades de aprendizaje. Si bien 

el Paraguay registra experiencia nacional e internacional en materia de evaluación educativa, la cultura de la evaluación en Paraguay, tanto 

institucional, del aprendizaje de los estudiantes como del profesorado, muestran prácticas esencialmente sumativas, punitivas o 

administrativa de la evaluación, por lo que se requiere focalizar los esfuerzos en la formación de los miembros de la comunidades de 

aprendizajes en las prácticas de retroalimentación oportuna y pertinente y en la aplicación de planes de  mejoras, basadas en evaluaciones 

formativas. En efecto, aunque las declaraciones de principios orientadores de la evaluación dicen relación con prácticas formativas, en la 

realidad cotidiana, por ejemplo, los procedimientos de evaluación del desempeño docente no se centran en la aplicación del plan de estudios 

y no promueven la autorreflexión de los profesores. Del mismo modo, aunque se propone un enfoque global y una evaluación de 360º para 

el acceso a la carrera docente, así como para la evaluación del aprendizaje, es una realidad que los estudiantes no participan en la evaluación 

del rendimiento de sus profesores, lo que no permite obtener un resultado objetivo del quehacer docente.   

Existen problemas sistémicos de ausencia de consecuencias visibles para la mejora de los procesos de evaluación del desempeño docente, 

caracterizados por un insuficiente y esporádico monitoreo, seguimiento y apoyo pedagógico a nivel de aula para la mejora de su desempeño. 

Estas limitaciones también se vinculan con el alto costo y la insuficiencia de recursos para financiar los procesos de evaluación del desempeño 

y la instalación plena de un plan de carrera docente de modo que las decisiones de acceso, permanencia, promoción o despido del personal 

docente estén asociadas a los resultados de su evaluación.  Del mismo modo acontece en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

que tiene un enfoque sumativo predominantemente, sin una retroalimentación que permita al estudiante conocer y reconocer aquello que 

debe mejorar.   

Los resultados de las pruebas estandarizadas, como SNEPE, están destinados a ser utilizados para mejorar la calidad del aprendizaje e innovar 

en estrategias pedagógicas de manera específica, sin embargo, no mide integralmente al estudiante en todas sus competencias sino solo 

aquellas que son básicas. Se ha avanzado en la adopción y consideración de cómo evaluar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y qué 

pasos deben estar involucrados en ese proceso.  

 En cuanto a la evaluación institucional, su propósito en el sistema educativo es proponer, diseñar, implementar y validar los procesos de 

evaluación y también generar información veraz y oportuna sobre las actividades que se realizan para la toma de decisiones institucionales 

orientadas al mejoramiento (INEE, 2020a)9. Sin embargo, existe un bajo liderazgo pedagógico en general y un vínculo débil para agrupar toda 

la información y los datos para redactar planes de mejora institucional, definir las necesidades de capacitación y apoyo de los docentes, así 

como las necesidades de refuerzo de aprendizaje de los estudiantes.  Finalmente, ya que no hay pruebas claras en el sistema educativo 

 
9 INEE. (2020a). Procedimientos de divulgación. 
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actual de cómo las evaluaciones están articulando los contenidos curriculares, el desarrollo profesional, los planes de mejora escolar, y el 

uso de los recursos en las escuelas, para responder directamente al objetivo unificado de promover y apoyar los perfiles deseados de los 

graduados para que logren la amplia gama de competencias del siglo XXI. Sin este objetivo claro que guíe todas las medidas evaluativas, las 

métricas y, lo que es más importante, que articule cómo se corresponde con los contenidos curriculares acordes a los contextos territoriales  

para que tenga adaptabilidad y flexibilidad, sin dejar de cumplir los mínimos establecidos, como también el logro de las habilidades del siglo 

XXI, los estilos pedagógicos y la cultura escolar, las evaluaciones no podrán captar de forma significativa lo que debe ser el resultado del 

aprendizaje. 

La evaluación necesita considerar todos los contextos en donde se requiera que los estudiantes demuestren su conocimiento, superando la 

arbitraria barrera de tareas que solamente ocurren dentro de la sala de clases (García, 2002). De igual manera, el aprendizaje situado sostiene 

que el elemento sociocultural es clave en el momento de diseñar y transmitir los conceptos a ser aprendidos, teniendo en cuenta la 

resolución de los problemas reales de situaciones cotidianas del contexto (Vygotsky, 1987/2000). Teniendo en cuenta que los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes paraguayos varían en función de las distintas habilidades y cualidades, es imprescindible reconocer que las 

evaluaciones específicas evalúan constructos específicos. Para las competencias del siglo XXI, es necesaria la evaluación formativa que brinde 

oportunidades para mejorar el aprendizaje como un proceso continuo (Fullan, 2021). Esto también quiere decir que el rendimiento de los 

alumnos no es independiente, sino que se ve afectado por múltiples factores, como la formación de los profesores, los materiales didácticos 

y la retroalimentación directa basada en las evidencias.  

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 
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Desarrollo de una cultura 

de la evaluación 

formativa en las 

comunidades de 

aprendizaje 

Formación a las comunidades de 

aprendizaje en el enfoque de la 

evaluación formativa en sus 

estrategias, procedimientos e 

instrumentos. 

100% de los 

Formadores de 

Formadores de los IFD 

de gestión oficial 

formados en el uso 

privilegiado de las 

pautas, procedimientos 

e instrumentos de la 

evaluación formativa 

con aplicación en sus 

salas de formación de 

maestros. 

100% de los IFD de gestión 

oficial ofreciendo 

formación a los 

educadores de su territorio 

de influencia en el uso 

privilegiado de las pautas, 

procedimientos e 

instrumentos de la 

evaluación formativa. 

 

Normativas del sistema de 

evaluación de los 

estudiantes de los IFD 

actualizadas con el 

enfoque en evaluación 

formativa. 

Nuevas normativas de la Evaluación 

de los estudiantes que privilegia la 

evaluación formativa aprobada por el 

MEC e implementada en las 

Instituciones educativas. 

Uso privilegiado de pautas, 

procedimientos e instrumentos 

de la evaluación formativa en las 

instituciones educativas. 

Pautas, procedimientos 

e instrumentos para la 

evaluación formativa 

establecidos. 

Educadores formados en el 

uso de pautas, 

procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación formativa. 

Docentes en servicio privilegian el 

uso de pautas, procedimientos e 

instrumentos de evaluación 

formativa. 

 

La tercera línea estratégica consiste en la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación y la evaluación para la mejora de 

los aprendizajes. Existe la necesidad de la apropiación de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo para responder a los requerimientos 

de la sociedad del conocimiento en la que vivimos. Los propósitos de las evaluaciones y la generación de nuevos conocimientos fruto de la 

investigación son fundamentales para la toma de decisiones que apunten a la calidad educativa.  Sin embargo, uno de los problemas actuales 
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es que, si bien se tienen datos recabados como resultados de diversas evaluaciones, estos no se encuentran mínimamente procesados, ni 

de fácil acceso para su disponibilidad en investigaciones que generen conocimientos para la mejora de los aprendizajes. A su vez, este 

problema radica en la falta de capacidad técnica altamente calificada, tanto humana, pues se deben fortalecer mediante estrategias 

sistemáticas y pertinentes orientadas al desarrollo de las capacidades profesionales, como también para la obtención de recursos materiales 

y tecnológicos, fundamentales para el avance de estos procesos. No se cuenta con financiamiento suficiente para lograr resolver estos 

problemas, por ejemplo, el MEC cuenta con una Dirección General de Investigación Educativa, responsable de establecer las políticas (áreas, 

líneas y temas) investigativas para propiciar la producción académica con nuevos conocimientos, su divulgación y difusión, sin embargo, no 

cuenta recursos suficientes para sostenerlo.  Si bien se cuenta con convenios interinstitucionales (OEI, Santillana) que permiten la publicación 

de una revista de investigación, aún falta establecer apoyos para la mejora desde enfoques innovadores como la generación de espacios de 

colaboración, redes, vinculación y apoyo entre pares entre los actores educativos locales como son universidades, IFD, incluso instituciones 

educativas, que son escenario clave para la iniciación científica, y también centros de investigación.  Los mecanismos para el acceso a fondos 

concursables deben ofrecerse a través de convocatorias transparentes para poder financiar investigaciones nuevas desde diferentes 

instituciones y grupos de investigadores, evitando la excesiva burocracia y requerimientos que muchas veces entorpecen y desenfocan la 

urgente necesidad de una producción académica.   

Por tanto, el desarrollo de la investigación educativa dentro del MEC es débil, no cuenta con recursos suficientes para su funcionamiento, ni 

con profesionales en la cantidad y calidad necesarias. Se realizan investigaciones aisladas, a veces desarticuladas sin una clara orientación o 

definición de prioridades en materia de conocimiento en educación. No existen centros de documentación que sistematizan y difunden sus 

resultados. También es limitada la utilización de los datos existentes en el MEC para el desarrollo de la investigación.  

Ha sido habitual que los profesores sean consumidores y ejecutores de los hallazgos de los investigadores académicos en lugar de ser parte 

integrante de la investigación colaborativa y de la generación de conocimiento (Christianakis, 2010). La participación de la colaboración en 

la investigación educativa, que involucra a múltiples actores, tales como maestros, estudiantes, estudiantes de magisterio, administradores, 

profesores, investigadores, son críticos porque abre caminos para navegar la práctica de la enseñanza más allá de la teoría, que también 

reflejan un conjunto más amplio de ideas, perspectivas y allanan el camino para informar a la política. La investigación educativa en Paraguay, 

especialmente en los niveles de educación superior, incluye investigaciones sobre el desarrollo profesional, el currículo, las TIC, la evaluación, 

la gestión educativa y los marcos legales; sin embargo, las líneas de investigación a menudo no son socializadas a la comunidad, difundidas, 

con una limitada participación de los profesionales y los docentes en la investigación-acción colaborativa y participativa. El refuerzo de la 

formación para la investigación, junto con la inversión de recursos y el refuerzo de la red de investigación, apoyaría el crecimiento y el uso 

de la investigación tanto para informar la práctica como la política.  



 

 

 

96 
 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea Estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Generación de 

nuevos 

conocimientos a 

través de la 

investigación y la 

evaluación para la 

mejora de los 

aprendizajes 

Formación a nivel de 

posgrado de educadores y 

funcionarios para el uso de 

la investigación educativa a 

nivel central, 

departamental e 

institucional. 

Programas de 

Especializaciones y 

Maestría para formar 

investigadores y gestores 

de la investigación para 

los IFD diseñado, 

aprobado y habilitado. 

40 docentes de IFD formados 

en investigación a nivel de 

Especialización. 

10 docentes de IFD formados en 

gestión de la investigación a nivel de 

Maestría. 

 

20 docentes con postgrado 

incorporados a la docencia e 

investigación en Institutos de 

Formación Docente, desarrollando 

programas formativos que 

incorporan innovaciones. 

Fortalecimiento de la 

estructura responsable de 

la investigación 

educacional en términos 

de: normativas, estructura 

organizacional y funcional, 

profesionales, recursos 

tecnológicos, 

equipamientos. 

Línea de financiamiento 

para la investigación 

educativa en CONACYT 

Formalización de alianza 

con el CONACYT para la 

incorporación de 

egresados BECAL a 

distintos proyectos y 

programas de 

investigación educativa 

aprobada. 

  

Proyectos de investigación 

educativa en Consorcio con 

Universidades a CONACYT 

presentados. 

 

Recursos tecnológicos y 

equipamientos adquiridos 

Instancia responsable de la 

investigación educativa cuenta 

con profesionales con perfil 

académico requerido. 

Instancia responsable de la 

investigación con proyectos de 

investigación educativa iniciados. 
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Alianza con Universidades 

para conformar 

consorcios a fin de 

facilitar el acceso a fondos 

concursables de 

entidades para llevar 

adelante investigaciones 

educativas concretada. 

 

Presupuesto para la 

provisión de recursos 

tecnológicos, 

equipamientos, 

programas informáticos e 

incorporación de 

profesionales para 

desarrollar 

investigaciones 

educativas aprobado. 

Conformación e instalación 

de una red de investigación 

educativa. 

Redes de investigación 

educativa a nivel nacional 

e internacional 

articuladas. 

 

Alianzas para ser 

incorporados en las redes 

establecidas. 

Redes de investigación 

presentando artículos, 

participando en eventos 

formativos y divulgación. 

Red de investigación educativa a 

nivel nacional conformada. 
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Promoción de la 

investigación en educación 

y la formación 

investigativa en las 

instituciones formadoras 

de docentes. 

Unidades de investigación 

educativa instaladas en 

los IFD fortalecidas. 

Docentes y gestores de la 

investigación educativa 

formados a nivel de posgrado. 

Actividades de iniciación 

científica con los futuros 

docentes realizadas. 

Unidades de investigación educativa 

en funcionamiento pleno, 

presentando investigaciones 

científicas en eventos nacionales e 

internacionales y publicando la 

producción institucional en 

revistadas. 

Creación del observatorio 

de Formación Docentes. 

Propuesta de 

observatorio diseñada. 

Observatorio instalado. Observatorio consolidado. 

Creación de un programa 

de incentivo a la 

investigación sobre 

formación docente. 

Programa de incentivo 

diseñado. 

Programa implementado. Programa de incentivo consolidado. 

 

 

La cuarta línea estratégica consiste en la utilización de la información evaluativa e investigativa en la toma de decisiones. El diagnóstico 

muestra que existe debilidad en la sistematización, la difusión y el uso de los datos e informaciones generadas a partir de las evaluaciones 

practicadas o investigaciones educacionales realizadas, que son esenciales para la toma de decisiones, el desarrollo de la investigación y la 

participación de las comunidades en los procesos de mejora del aprendizaje. Los datos disponibles no se utilizan para alinear la eficiencia y 

la eficacia del aprendizaje y la enseñanza en todos los niveles, y no hay planes concretos ni ejemplos del uso de la información para la toma 

de decisiones. Esto contribuye a un desafío en la racionalización de la forma en que se recoge, almacena, procesa y comparte la información 

para ser compartida con el mayor número posible de interesados en la educación, desde las oficinas centrales hasta los niveles de la 

comunidad y la escuela, y viceversa. Inciden en esta situación la desarticulación entre las instancias de evaluación, de investigación y de 

gestión del sistema educativo. Así, por ejemplo, la Unidad de Análisis y Difusión del INEE está separada de la Dirección General de 
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Investigación y del SIMEC, y aún no hay resultados que demuestren la idoneidad del manejo de la información y sus beneficios. Se ha 

identificado que el MEC no cuenta con sistema de información integral, eficaz, eficiente, oportuno y accesible.   

Uno de los principales desafíos en relación con la difusión de resultados de evaluaciones educativas tiene que ver con difundir conclusiones 

de los resultados que no se condicen con los objetivos iniciales de las mismas. Los titulares breves y sensacionalistas se propagan fácilmente 

a través de los medios de comunicación, generando percepciones sesgadas y distorsionadas sobre las verdaderas conclusiones, limitaciones 

e implicaciones de las evaluaciones (Sánchez, 2018). Las evidencias internacionales demuestran que conseguir la participación de la 

comunidad en el proceso educativo es crucial y esto es posible cuando las comunidades disponen de información sobre lo que sus alumnos 

están aprendiendo y cómo las escuelas están apoyando a los alumnos. Una comunidad auténticamente comprometida es clave para mejorar 

las escuelas, no solo por la mera participación, sino por ayudar a dar forma a la reforma (McAlister, S., 2013). En el contexto de Paraguay, 

donde la responsabilidad de la educación recae en la sociedad y particularmente en la familia, el municipio y el Estado (Constitución Nacional 

de Paraguay, 1992, artículo 75), la participación de la comunidad en general es una pieza instrumental en la evaluación y generación de 

conocimiento. 

 

  Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Utilización de la 

información 

evaluativa e 

investigativa en 

la toma de 

decisiones 

Consolidación del Sistema de 

Información y Gestión educativa del 

MEC (SIGE) para la disponibilización de 

las informaciones resultantes de las 

evaluaciones e investigaciones 

educativas. 

Sistemas de información a 

nivel central y 

departamental para la 

planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas 

implementadas en el sector 

educativo fortalecidos. 

Información producida por el 

SIGE accesible. 

Nuevos conocimientos a 

partir de la información 

disponibles. 
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Divulgación de información oportuna, 

comunicable y comprensible según 

circuito de audiencias vinculadas al 

sistema educativo. 

Resultados educativos de 

los diferentes niveles y 

modalidades difundidos 

para ser utilizados en la 

toma de decisiones. 

Información oportuna y 

comprensible para la toma 

decisiones para zonas 

rurales, remotas y 

desatendidas a disposición de 

las autoridades a nivel local. 

Información en formato 

accesible para todos los 

niveles del sistema educativo 

disponible. 

Formación de los miembros de las 

comunidades de aprendizaje para el 

análisis e interpretación de los 

resultados de la evaluación y la 

investigación para su uso pertinente. 

Eventos formativos 

diseñados 

participativamente con 

representantes clave de 

actores diversos de la 

comunidad educativa 

(representación de la 

comunidad escolar y local, 

oficinas de planificación 

educativa, liderazgo a nivel 

central, territorial y 

escolar). 

Datos piloto/muestra sobre 

cómo se utilizan los 

resultados de la evaluación y 

la investigación en la 

comunidad de aprendizaje 

recogidos. 

Resultados compartidos 

entre los territorios y 

seguimiento permanente del 

progreso del aprendizaje 

asociado al uso de los datos y 

de las evidencias 

recolectadas. 
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Instalación de capacidades en el 

territorio, ejemplo: formar equipo 

técnico (el equipo técnico podría contar 

con especialistas en evaluación que se 

encarguen de que se diversifiquen los 

mecanismos de evaluación). 

Equipos técnicos de 

especialistas en evaluación 

diseñados y planificados en 

función al alcance que 

tenga la evaluación. 

Instrumentos de evaluación 

co-diseñados con 

aportaciones territoriales. 

Equipos técnicos contratados 

en los niveles territoriales y 

formados en el manejo y uso 

de los instrumentos, la 

recogida, sistematización y 

análisis de datos en 

evaluación e investigación. 

Mecanismos de evaluación 

aplicados y datos recogidos 

para su análisis. 

Evaluaciones concluidas con 

resultados útiles y 

disponibles en las oficinas 

territoriales de educación 

para informar sobre las 

prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de las escuelas 

del territorio. 

Consolidación y difusión de los 

repositorios institucionales 

interoperables entre las instituciones 

pertinentes con repositorios nacionales 

e internacionales. 

Acuerdos o convenios 

entre las IES locales y 

extranjeras para la 

cooperación académico-

científicos firmados. 

Líneas de investigación 

relacionadas con el alcance 

de los elementos de la 

transformación educativa 

identificadas. 

 Métodos de investigación-

acción participativa en los 

que participen diversas 

comunidades de aprendizaje 

en varios territorios 

priorizados. 

Comunidad educativa 

formada en métodos de 

investigación y recogida de 

datos.  

Resultados de 

investigaciones difundidos 

para ampliar el intercambio 

de las mejores prácticas y los 

avances en la transformación 

de la educación. 

 

 

 

Política: Financiamiento educativo sostenible 
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A continuación, se describen las acciones y primeras metas para las tres líneas estratégicas que componen la política de Financiamiento 

educativo sostenible. 

En el diagnóstico se presentan dos desafíos que se vinculan con el aseguramiento de la inversión en educación. El primero refiere a generar 

una coordinación entre los distintos actores que manejan presupuesto en función educación, desde la Administración Central y las 

gobernaciones departamentales y municipales. En segundo lugar, el diagnóstico da cuenta que Paraguay es uno de los países con menor 

inversión en educación como porcentaje del PIB y por estudiante en América Latina. Por lo que se requiere aumentar gradualmente los 

recursos en educación y garantizar tales recursos en el tiempo.  

La evidencia internacional plantea la importancia de la disponibilidad de recursos para materializar políticas educativas y cumplir 

efectivamente con el derecho a educación (SITEAL, 2020). No obstante, hay que distinguir entre cómo se financia el derecho a educación y 

cómo se provee aquel derecho (SITEAL, 2020). Considerando ambos planos, la inversión en educación está vinculada con aspectos 

institucionales como planificación, distribución de recursos e implementación de políticas y/o acciones educativas (Jiménez, Morduchowicz 

& Astorga, 2009). Por ejemplo, en países como Alemania, Francia y Canadá la administración central les entrega recursos a los territorios 

para colaborar con el financiamiento de requerimientos educacionales, tales como infraestructura y equipamiento escolar (Holz, 2021).  Así, 

para asegurar la inversión en educación se deben garantizar recursos en el tiempo como también velar por una coordinación entre actores 

educativos.  

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Aseguramiento de 

la inversión en 

educación 

Promover la transparencia y 

participación ciudadana en la 

formulación presupuestaria  

Estrategia de formulación 

presupuestaria a nivel territorial 

diseñada y elaborada.  

Estrategia de formulación 

presupuestaria implementada en 

al menos tres departamentos. 

Estrategia de formulación 

presupuestaria evaluada en al 

menos tres departamentos. 

Impulsar reformas legislativas 

que garanticen recursos 

presupuestarios sostenibles 

en el tiempo 

Relevamiento de información para 

definir mecanismos de 

aseguramiento de recursos 

efectuada. 

Propuesta normativa 

incorporando mecanismos de 

aseguramiento de recursos 

elaborada 

Propuesta de anteproyecto 

presentada al congreso. 
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La línea estratégica mejoramiento del uso del gasto educativo busca responder a dos nudos críticos planteados en el diagnóstico. En primer 

lugar, generar una adecuada gestión institucional que permita administrar y ejecutar los recursos referidos a proyectos de mejoramiento 

escolar. El segundo nudo crítico refiere a la desarticulación entre el gasto y las necesidades del sistema educativo. Este nudo crítico engloba 

cuatro aspectos: i) alinear la evolución de la matrícula de los niveles educativos con su presupuesto, ii) el financiamiento reducido y ambiguo 

que se asigna a las modalidades educativas y la necesidad de asegurar una asignación suficiente para los requerimientos específicos de cada 

modalidad iii) el apoyo a las instituciones educativas desde un enfoque de equidad, estableciendo indicadores de vulnerabilidad de las 

instituciones escolares y criterios de priorización en la transferencia de recursos y iv) la obtención de información actualizada sobre las 

condiciones estructurales y materiales de las escuelas para los distintos niveles y modalidades educativas. 

Para discutir sobre el financiamiento educativo es fundamental abordar la equidad, calidad, justicia y eficiencia de la educación (Treviño, 

Villalobos, Morel & Carrasco, 2020), dado que las políticas de financiamiento educativo impactan directamente en la disponibilidad de 

recursos y en las familias (SITEAL, 2020). Por ello, está línea estratégica se vincula estrechamente con el aseguramiento de la inversión 

educativa, visualizando la necesidad de avanzar en mejorar la calidad del gasto a través de los recursos existentes para luego aumentar 

gradualmente los recursos destinado a educación. Por otra parte, la literatura señala que el mejoramiento del uso del gasto debe buscar 

reducir el desbalance territorial para responder a las desigualdades económicas que vivencia cada país (Centrángolo & Curcio, 2017; SITEAL, 

2020).  Por ejemplo, en los modelos educativos orientados a la oferta se ha incorporado criterios de distribución de recursos según contextos 

de pobreza, disparidades en el gasto por estudiante, déficit en la cobertura, o bien el ratio número de alumnos por docente (SITEAL, 2020).  

 

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 

Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Mejoramiento del 

uso del gasto 

educativo 

Fortalecimiento institucional para 

dar continuidad a la gestión 

presupuestaria. 

Estrategia de fortalecimiento de 

equipos técnicos diseñada y 

elaborada. 

Estrategia de 

fortalecimiento de equipos 

técnicos implementada. 

Estrategia de fortalecimiento 

de equipos técnicos evaluada. 

Implementación anual de la 

sistematización de condiciones 

estructurales y materiales  

Plan de relevamiento de 

condiciones estructurales y 

materiales por departamento 

diseñado y elaborado. 

Plan de relevamiento de 

condiciones estructurales y 

materiales implementado 

Plan de relevamiento de 

condiciones estructurales y 

materiales evaluado en al 

menos tres departamentos. 
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en al menos tres 

departamentos. 

Fortalecimiento de los sistemas de 

información socioeconómica  

Integración interinstitucional de 

datos socioeconómicos diseñado 

y construido 

Integración 

interinstitucional de datos 

socioeconómicos 

implementado. 

Integración interinstitucional 

de datos socioeconómicos 

evaluado. 

Mejoramiento en la calidad del 

gasto  

Plan de asignación 

presupuestaria por niveles y 

modalidades educativas diseñado 

y elaborado. 

Plan de asignación 

presupuestaria por niveles y 

modalidades educativas 

implementado. 

Plan de asignación 

presupuestaria por niveles y 

modalidades educativas 

evaluado. 

Elaboración del presupuesto 

considerando los resultados de 

aprendizaje  

Metodología de evaluación de la 

eficiencia social del gasto por 

niveles y modalidades diseñada y 

elaborada. 

Metodología de evaluación 

de la eficiencia social del 

gasto por niveles y 

modalidades 

implementada. 

Metodología de evaluación de 

la eficiencia social del gasto 

por niveles y modalidades 

evaluación. 

 

La siguiente línea estratégica se centra en el desafío de articular a los actores relevantes que intervienen en las decisiones de financiamiento 

de la educación pública, que se expone en el diagnóstico. Así, está línea busca impulsar la comunicación entre la administración central con 

actores territoriales e instituciones educativas. La evidencia internacional expone la importancia de la articulación, mediante deberes y 

tareas, de los actores educativos para así generar debates que permitan enlazar una visión integral con el diseño e implementación de 

políticas educativas (Jiménez, et al., 2009). Por otra parte, para fortalecer el diálogo entre actores se requiere de sistemas de información 

que brinden datos del sistema educativo (cobertura, funcionamiento, aportes de las familias, etc.) para robustecer el proceso de toma de 

decisiones (Jiménez, et al., 2009).  

 

 Primeras metas y plazos consensuados para cada acción 
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Línea estratégica Acciones 2022 2023 2024 

Articulación 

intersectorial e 

interinstitucional de la 

gestión presupuestaria 

Promoción de la colaboración, 

coordinación y planificación del 

Ministerio de Educación y Ciencias con 

otros ministerios 

Mesas interinstitucionales e 

intersectoriales para la 

articulación de planes y 

estrategias referidas a la gestión 

presupuestaria creada. 

Mesas interinstitucionales 

e intersectoriales para la 

articulación de planes y 

estrategias referidas a la 

gestión presupuestaria 

evaluadas  
 

Creación de fondos concursables y 

fondos focalizados desde el MEC a los 

territorios 

Concursos para asignación de 

fondos por territorio diseñado y 

aprobado. 

Concursos para asignación 

de fondos por territorio 

elaborado e 

implementado. 

Concursos para 

asignación de fondos 

por territorio evaluado 

Implementación de tableros de 

comando integral abiertos con 

indicadores claves de gestión de 

resultados 

Tablero de comando integral 

vinculado al sistema de 

información y gestión educativa 

diseñado e instalado. 

Tablero de comando 

integral vinculado al 

sistema de información y 

gestión educativa 

evaluado. 
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6. Conclusiones y próximos pasos 

Las consultas públicas y los diagnósticos técnicos de la educación del Paraguay han sido coincidentes 
en definir grandes propósitos transformadores para la educación. La situación actual no satisface 
las necesidades de las personas ni de la sociedad, y está lejos de salvaguardar la construcción de un 
futuro más próspero, equitativo y sustentable.  

El conjunto de políticas propuestas debe concatenarse para generar círculos virtuosos que alienten 
a los actores educativos a transformar sus prácticas y al sistema a mejorar sus procesos y su gestión. 
Estas recomendaciones, emanadas de la consulta pública, están sujetas a retroalimentación y 
mejora, tal como deberá ser el proceso de implementación de la transformación educativa que, sin 
perder el rumbo, pueda incorporar aprendizajes de los aciertos y también de los desaciertos que 
puedan ocurrir durante el complejo proceso de diseño e implementación. 

En el siguiente paso, después de un proceso de consulta sobre las políticas presentadas en este 
documento, se construirá el Plan y una Hoja de Ruta que organice dichas acciones, partiendo en 
primer lugar por reconocer los avances que tiene Paraguay en los distintos ámbitos, para luego 
proponer con una visión sistémica una lógica de acción que permita construir paulatinamente ese 
sistema educativo que sueñan los paraguayos. Contar con la hoja de ruta al 2030 es clave para que 
el país pueda construir acuerdos políticos y sociales que permitan avanzar en forma sostenible en la 
implementación de las acciones acordadas por todas las partes. Será un trabajo que requerirá 
fuertes cimientos en el desarrollo humano e institucional, para prepararse a enfrentar los desafíos 
e incertidumbres que alberga el complejo contexto del siglo XXI y el mundo post pandemia. 
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Anexos 

 

Conversatorios: Son espacios de participación con diversos actores de la sociedad en los que se 
analizan las fortalezas del sistema educativo, la visión que tienen de la educación en el futuro, se 
identifican los cambios necesarios y se proponen estrategias para mejorar la situación actual. 

Consulta Digital: Consiste en una encuesta en línea que permitirá ampliar la participación de 
diversos sectores de la sociedad de forma rápida y precisa.  

Semana de la Transformación Educativa: Es la instancia de participación en la que se busca 
involucrar a todas las comunidades educativas del país. Es un hito histórico para dialogar y 
consensuar sobre la educación que soñamos a nivel local, departamental y nacional. 

Mesas técnicas: Son espacios de análisis técnico, conformados por expertos locales y extranjeros de 
cada una de las disciplinas abordadas. 

Mesas temáticas: Son instancias de debate sectorial con amplia participación ciudadana, diseñados 
para profundizar en los diferentes aspectos relacionados a los ejes temáticos del proyecto. 

Mini-cumbres: Están concebidas como espacios altamente especializados, para abordar temas que 
no están contemplados explícitamente dentro de los ejes temáticos y transversales o que requieren 
de mayor profundización y debate. 

Foros: Los Foros Departamentales son encuentros diseñados para revisar y validar los insumos 
recolectados en los diferentes espacios de participación desarrollados a nivel territorial, en los que 
participarán los principales referentes del departamento.  Los Foros Regionales, son espacios 
ideados para revisar y retroalimentar la propuesta de lineamientos generales de política educativa, 
desde la óptica territorial (departamental y regional). Al igual que los foros departamentales, serán 
convocados los principales referentes de cada departamento. 

Congresos Nacionales: Primer Congreso Nacional: Espacio diseñado para validar la propuesta de 
visión compartida y presentar los resultados de las etapas de diagnóstico y consulta, consolidados 
en el documento denominado "Lineamientos de Políticas Educativas" (Primer borrador del Plan).  
Segundo Congreso Nacional: Principal hito del proceso, en el cual se aprobará el Plan Nacional de 
Transformación Educativa 2030 y su Hoja de Ruta, a través de la firma de un Pacto por la 
Transformación Educativa. 


