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INTRODUCCIÓN 

“Toda persona tiene derecho a la educación 
integral y permanente que como sistema y 

proceso se realiza en el contexto de la cultura 
de la comunidad”.                                   

Constitución Nacional del Paraguay, 1992  
 

La educación es el medio más importante para la formación de los paraguayos, a fin de que 

puedan realizarse plenamente y asegurar una sociedad más próspera y justa. En los últimos 

años, Paraguay ha logrado avances sustanciales en varias dimensiones de su sistema 

educativo. Uno de los mayores logros ha sido la ampliación en el acceso al sistema educativo, 

apoyada por una fuerte voluntad política y las correspondientes transformaciones 

institucionales. Sin embargo, aún quedan pendientes grandes desafíos y mejoras. La 

búsqueda actual por mejorar la educación refleja tanto el tamaño del reto como la 

determinación de transformar el sistema educativo paraguayo en un modelo de inclusión 

(OCDE, 2018). 

La educación debe llevar a las personas a tener una vida saludable, productiva y significativa 

(Banco Mundial, 2018). Es un derecho humano que debe ser tutelado para el beneficio de 

todos, sin importar origen, raza, lengua, condición económica o cualquier otra circunstancia. 

Todos deben tener lugar en institución educativas que ofrezcan una educación que permita 

realizar el máximo potencial de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Transformar 

el sistema de educación y habilidades en Paraguay es vital para fomentar la inclusión y el 

acceso a empleos de buena calidad, y alcanzar los objetivos de desarrollo nacional (OCDE, 

2018). 

Actualmente el Gobierno de Paraguay está trabajando en el diseño de un diálogo nacional 

para la elaboración de un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) y su 

Plan de Implementación 2018-2023. 

En este documento, el Banco Mundial aporta un conjunto de informes técnicos que tienen 

como propósito ayudar a enriquecer el diálogo nacional que los paraguayos han decidido 

llevar a cabo para mejorar la educación en su país y hacerla más equitativa. El diálogo 

educativo debe ser permanente porque los diversos aportes permiten mirar los problemas y 

las soluciones desde distintos ángulos. La posibilidad de construir un diálogo fructífero es 

más clara en la primera parte de una administración gubernamental, como sucede en 

Paraguay. 
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El cuidado en el diseño de las políticas educativas 

En la educación confluyen las visiones que han forjado la identidad de un país. Quizás sea la 

actividad pública que más moviliza a la población. En Paraguay, todos los días asisten a las 

instituciones educativas cerca de 1.700.000 estudiantes atendidos por más de 77.000 

maestros. No menos importante es el esfuerzo que las familias realizan para la buena 

educación de sus hijos. En Paraguay, la educación es responsabilidad de la sociedad y recae 

en particular en la familia, en el municipio y en el Estado (Constitución Nacional del Paraguay, 

1992). 

La amplitud e importancia del fenómeno educativo obliga a ser particularmente cuidadosos 

en las decisiones que se tomen en esa materia. Dichas decisiones afectan la vida de millones 

de personas en su cotidianidad, pero, sobre todo, tienen impacto en el futuro que el país va 

labrando. Los efectos de buenas o malas decisiones educativas probablemente no se 

perciban como algo trascendente en el corto plazo, pero sin duda en el largo plazo dejan una 

huella honda.  

Por la magnitud del fenómeno educativo es natural que sea parte de la cultura y las prácticas 

diarias de la sociedad. Ello explica que el quehacer educativo descanse en inercias que 

aseguran la continuidad cotidiana y que difícilmente se pueden ver alteradas por decisiones 

de política educativa de corto plazo. Esto representa una ventaja para los sistemas 

educativos en todo el mundo, puesto que les da estabilidad, aunque al mismo tiempo acota 

el alcance de lo que sería deseable mejorar en el corto plazo.  

Frente al peso de las inercias educativas, las decisiones de política educativa deben tomarse 

para un horizonte de largo plazo. Esas políticas deben estar pensadas de tal manera que, por 

su coherencia y aceptación social, tengan la estabilidad necesaria durante un periodo largo 

(Banco Mundial, 2018). Los países que han logrado cambios educativos exitosos —como 

Chile, Finlandia, Inglaterra o Vietnam— han considerado ese horizonte de largo plazo y han 

obtenido resultados favorables (Banco Mundial, 2018). Esta tarea no es fácil porque los 

gobiernos son elegidos por periodos más cortos que los que exigen las transformaciones 

educativas. Para que los cambios educativos sean verdaderos deben ser profundos y 

pensados con un horizonte de largo plazo. La comunicación y el diálogo público ayudan a 

que la sociedad entienda la naturaleza de tales cambios para que participe en ellos, los apoye 

y comprenda los procesos que se requieren y los ajustes que vayan siendo necesarios. 

Los tiempos largos del cambio educativo no son incompatibles con logros parciales que se 

obtienen en el corto plazo. La mejora física de las instituciones educativas y la mayor 

disponibilidad de materiales didácticos son ejemplos de cambios tangibles que renuevan el 

espíritu y el compromiso con las transformaciones que son menos visibles y más complejas. 

Aun si los cambios en el corto plazo son modestos, es importante comunicarlos y explicarlos 

a la sociedad, especialmente a maestros y padres de familia. 
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Un gobierno siempre debe estar atento para conocer el estado que guarde la educación, 

elaborar diagnósticos y proponer las rutas que estime más convenientes para que la 

educación responda a los fines que la sociedad determine. En este ejercicio es necesaria la 

participación de los distintos actores de la educación y de la sociedad en su conjunto. Debe 

ser el resultado de un esfuerzo colaborativo que garantice que los actores claves de la 

sociedad tengan voz en la discusión. Dentro del diálogo se deben definir las prioridades, que 

se tome en cuenta la experiencia nacional e internacional con el fin de garantizar un rigor 

analítico que permita llevar a cabo una revisión de las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas (OCDE, 2018). 

A todos concierne el fenómeno educativo y todos tienen algo que aportar. El diálogo es más 

fructífero cuando parte de diagnósticos y propuestas (Banco Mundial, 2018). Ello obedece al 

menos a dos razones: la primera es que quienes participen cuenten con referentes que les 

permitan opinar sobre bases previamente organizadas; la segunda, que, al disponer de 

diagnósticos y propuestas, quienes participan en el diálogo pueden mirar la educación desde 

una perspectiva amplia, que supera visiones aisladas. Con ello se abre el horizonte para 

considerar los distintos aspectos que conforman este complejo fenómeno. 

La formación de los seres humanos y los aprendizajes 

El diálogo que conduzca a la definición de políticas educativas debe partir de una premisa 

esencial: el propósito de la educación es la formación de seres humanos íntegramente 

formados (Constitución Nacional del Paraguay, 1992). Todos los elementos del sistema 

educativo deben confluir en ese propósito. La formación de los maestros, la construcción de 

inmuebles escolares, el equipamiento de las aulas, el diseño curricular y todos los demás 

componentes del sistema deben servir al propósito de formación de los niños y jóvenes que 

pasan por las instituciones educativas. 

A cada país le corresponde determinar en qué consiste la formación integral de sus alumnos. 

Un número muy grande de países considera tres ámbitos formativos: el cognitivo, el personal 

y el social. El contenido específico y la forma en que se logre esa formación es producto de 

las decisiones que en cada país se toman. Paraguay ha priorizado el desarrollo de la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad, lo cual favorece la inclusión social y la consolidación de la 

democracia.  

La formación integral de las personas se logra mediante el aprendizaje. Inicialmente, en 

especial lo referente a valores y principios, se produce en el seno de la familia. En la 

educación intervienen diversos factores del medio en que el ser humano se desenvuelve. 

Desde luego que la institución educativa tiene un lugar preponderante en el aprendizaje: es 

el sitio por excelencia para producirlos. 
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Una institución educativa es eficaz en la medida en que logra que todos sus alumnos 

aprendan. Esta es la razón por la que el aprendizaje debe ser el objetivo central del quehacer 

escolar. Se debe prestar particular atención a los grupos en riesgo de exclusión social o 

económica, los cuales deben ser prioridad para garantizar su integración adecuada al sistema 

educativo y, con ello, una sociedad más equitativa. La Constitución, en su artículo 74, recoge 

con nitidez la importancia del aprendizaje para todos: “Se garantizan el derecho de aprender 

y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la 

ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna” (Constitución Nacional del Paraguay, 

1992).  

La visión sistémica de la educación 

La institución educativa y sus maestros no actúan aisladamente: forman parte de un sistema 

diseñado para la educación. Cada uno de los componentes del sistema educativo causa 

efectos, directos o indirectos, en los demás. Las relaciones causales entre componentes del 

sistema obligan a considerar cada uno de éstos con cuidado, aunque algunos elementos 

producen efectos mayores que otros. El sistema educativo es eficaz cuando todos los 

elementos se organizan y convergen para que los alumnos aprendan en ambientes que 

favorezcan la equidad. 

El sistema educativo debe trabajar y orientarse para que mejoren las prácticas de la 

educación en donde, por excelencia, sucede el aprendizaje: la institución educativa. Las 

políticas educativas actúan en un sistema en cuyo centro debe ubicarse el aprendizaje. Las 

relaciones entre los distintos componentes del sistema llevan a que esas políticas tengan una 

visión sistémica, es decir, aquella que considere al conjunto de instituciones, acciones y 

procesos que conforman el sistema. 

El sistema educativo es complejo. Dicha complejidad está determinada por la magnitud de 

la tarea educativa, la pluralidad de actores que participan, la multiplicidad de relaciones que 

hay entre sus partes, la interdependencia de las reformas y las estructuras que producen 

determinados patrones de comportamiento (Banco Mundial, 2018). Las reformas educativas 

exitosas son las que tienen en cuenta esta complejidad, a diferencia de aquellas que 

consideran que sólo realizando algunos cambios aislados dentro del sistema puedan mejorar 

las prácticas y los aprendizajes. Cuando hay una visión sistémica se puede aspirar 

genuinamente a lograr niveles más altos de logro en el aprendizaje de manera sostenida. 

Así como no sería eficaz una reforma que sólo modificara elementos aislados dentro del 

sistema, tampoco lo sería una que pretendiera modificar todos los elementos del sistema en 

un mismo momento. Social y políticamente no sería aceptable un dictado que todo lo 

pretendiera cambiar de golpe. Hay que reconocer que los avances que un país haya logrado 

obedecen al trabajo dedicado, la entrega de los maestros y el quehacer de los padres de 

familia conforme a una cierta cultura, a lo largo de muchos años.  
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El enfoque sistémico es útil porque toma en cuenta la interacción entre los elementos que 

intervienen en la tarea educativa, en especial la forma en que interactúan para generar 

resultados. Se trata de un enfoque con ventajas sobre otros que ponen el acento en los 

elementos específicos y aislados porque permite entender cómo se alinean los distintos 

elementos que determinan los resultados, especialmente el aprendizaje (Glewwe & 

Muralidharan, 2015). El enfoque sistémico desplaza el foco de la atención de las acciones 

diseñadas para resolver problemas específicos hacia los cambios de mayor envergadura que 

se requieren para que el aprendizaje mejore sostenidamente. 

Aunque necesario, no es fácil construir el enfoque sistémico orientado a los aprendizajes. 

Inercias administrativas, falta de claridad sobre los resultados esperados, creencias y 

prácticas arraigadas en otras etapas del desarrollo educativo, intereses de grupo, fondos 

insuficientes y otras dificultades pueden perpetuar un equilibrio que no sea aceptable. El 

trabajo armónico entre los elementos del sistema educativo no siempre es fácil, pero sí 

necesario para lograr los resultados esperados. 

El enfoque sistémico permite identificar los casos en que los elementos no estén 

funcionando de manera coherente (Pritchett, 2018). La coherencia significa que los 

componentes se refuerzan entre sí para lograr los objetivos que el sistema ha establecido 

para ellos (Banco Mundial, 2018). Por ejemplo, si el currículo no es claro en cuanto a los 

aprendizajes esperados, los maestros no tendrán una guía que les permita orientarse para 

saber qué se espera de ellos. Igualmente, si se lleva a cabo un cambio curricular, es esencial 

que los maestros sepan cómo está construido y que modificaciones en la pedagogía pueden 

llevar a una adecuada implementación. Un ejemplo más de posibles incoherencias sistémicas 

es el de institución educativas a las que se les exigen mejores resultados en el aprendizaje, 

pero no disponen de los recursos económicos y los apoyos técnicos para lograrlo. Este tipo 

de problemas se puede evitar cuando se entiende la forma en que una parte del sistema 

afecta a otras, para favorecer al propósito último de obtener mejores resultados. 

El enfoque sistémico también es útil para encontrar los factores subyacentes o estructurales 

que afecten el desempeño del sistema educativo. Por ejemplo, podría pensarse que el bajo 

desempeño en las zonas rurales obedece a programas de capacitación docente que carecen 

de contenidos de lectura o matemáticas, cuando el problema puede ser que los docentes 

rotan con excesiva frecuencia y no logran conocer las comunidades en donde trabajan ni los 

contextos que hacen posible una mejor enseñanza. Sería posible imaginarse, a la vez, que 

esta rotación excesiva obedeciera a un esquema salarial o condiciones de vida que operen 

en demérito de los incentivos que los maestros tienen para permanecer en el medio rural. 

Este problema, de ser el caso, tendría que ser atendido, a fin de asegurar que los maestros 

se familiaricen mejor con las localidades donde trabajan y así lograr un mayor nivel de 

aprendizaje de los alumnos. Los incentivos de los actores, en este caso los maestros, deben 

estar alineados con los demás elementos del sistema que conducen al aprendizaje.  
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La alineación significa que el objetivo de aprendizaje da coherencia a los diversos 

componentes del sistema. Los sistemas educativos exitosos son los que combinan ambos 

elementos: alineación y coherencia. Cuando los sistemas logran ambos, es mucho más 

probable que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. 

Algunas condiciones para el cambio sistémico 

En la complejidad del sistema educativo y la dificultad para transformarlo radica la 

importancia de tener claridad antes de actuar. Un buen diagnóstico es indispensable para 

que las decisiones se tomen a partir de elementos que den certeza, con capacidad para 

corregir según vaya siendo necesario, en una tarea que quizás como ninguna otra involucra 

y da sentido de futuro a la sociedad. 

Dentro del diagnóstico se deben considerar como elementos centrales los recursos 

económicos y las capacidades institucionales de que se disponga, antes de emprender 

cambios al sistema educativo. La implementación exitosa de los cambios depende del 

liderazgo, la coordinación entre actores, la motivación de los equipos responsables, el uso 

eficiente de los recursos y otros que en diversos sistemas educativos son escasos.  

Las dificultades del entorno operativo conllevan que no sea fácil la toma de decisiones. 

Discernir las ventajas de seguir distintos caminos posibles o, más complejo aún, elegir rutas 

que, aunque prometedoras, tengan un elemento de incertidumbre, son elementos que 

pueden paralizar a quienes tomen las decisiones. Además, las presiones políticas de corto 

plazo pueden conducir a que en las evaluaciones haya un sesgo hacia la selección de 

información favorable, dejando de lado otros datos que darían una versión más realista, que 

podría equivocar el rumbo. Aun los servidores públicos experimentados pueden quedar 

atrapados por estos entornos con reglas e incentivos confusos que pueden desvirtuar su 

actuación. 

Estas dificultades no deben hacer que la mira deje de apuntar alto, pues sólo así se puede 

llegar lejos. No hay que sacrificar las expectativas altas, pero, al mismo tiempo, para el éxito 

de las políticas, debe haber seguridad de que se contará con los recursos y las capacidades 

para ejecutarlas, con el propósito de hacer realidad los cambios que se buscan y que la 

población espera. El entorno político e institucional debe favorecer la toma de decisiones 

que convienen a la educación, aun a sabiendas de que puede haber equivocaciones que 

deban ser corregidas según se vayan presentando. Quienes toman decisiones y las ejecutan 

deben tener la seguridad de que no serán presa de intereses particulares que no responden 

a los fines de la educación. La evaluación de los responsables de la política educativa debe 

responder a los logros que se van produciendo y que, idealmente, sean medibles.  
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Una mirada al enfoque sistémico en este documento 

¿Cuáles son las partes del sistema que conviene modificar? ¿Cómo se relacionan entre sí? 

¿En dónde conviene actuar primero? ¿Dónde hay que invertir prioritariamente los fondos de 

que se disponga? ¿Cómo puede producirse el acuerdo entre los actores? ¿De qué medios se 

dispone para emprender una iniciativa de transformación sistémica? Preguntas como éstas 

son las que deben responderse para que el sistema educativo sirva mejor al propósito 

fundamental del aprendizaje. 

Este documento aporta conocimiento sobre políticas educativas que se han construido a lo 

largo de varios años, que han sido probadas o se están experimentando en distintos lugares 

del mundo. Dicho conocimiento se ha beneficiado de la observación metódica, del avance 

en las neurociencias y el diálogo entre educadores y expertos en todo el mundo.  

No hay recetas internacionales para fortalecer el sistema educativo de ningún país porque la 

coherencia que debe haber entre los elementos del sistema educativo está en las 

instituciones políticas, sociales y económicas locales. La necesidad de coherencia hace que 

sea peligroso tomar prestados elementos del sistema de otros países como si fueran una 

guía infalible, ya que al tratar de repetirlos en otros contextos es probable que los resultados 

no sean los esperados (Banco Mundial, 2018). La realidad local es la que debe marcar cómo 

se aprovecha mejor el conocimiento adquirido en el mundo sobre las reformas educativas, a 

fin de mejorar los resultados en cada país: aprendizaje para todos los grupos de la población 

para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

El contenido y la estructura del presente documento están diseñados en función del objetivo 

primordial de que los alumnos paraguayos logren los aprendizajes que los hagan seres 

humanos íntegros, de acuerdo con los fines de la educación establecidos en la Constitución 

y según el perfil de egreso que las autoridades paraguayas definan. Los elementos que se 

desarrollan y que deben contribuir armónicamente a ese propósito —que da sentido y razón 

de ser al sistema educativo— son seis, y se exponen en otros tantos informes técnicos: 

▪ Informe técnico 1. Medición de los aprendizajes - El INEEP. 

▪ Informe técnico 2. El currículum y la pedagogía. 

▪ Informe técnico 3. Las políticas docentes y el desarrollo profesional docente. 

▪ Informe técnico 4. La gestión escolar, la autonomía y el liderazgo de los directores y 

supervisores. 

▪ Informe técnico 5. La atención integral a la primera infancia. 

▪ Informe técnico 6. La redirección de los recursos para abordar los desafíos actuales. 

La selección de estos seis temas del documento obedece a que se estima que puedan tener 

un mayor beneficio en las transformaciones del sistema educativo en Paraguay. Los seis 

temas no son necesariamente limitativos, pero, con base en el avance en el conocimiento 
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educativo y las experiencias internacionales, sí se puede afirmar que están entre aquellos 

que más pueden abonar a la gradual y sostenida transformación del sistema educativo en el 

país.  

El orden en que se presentan los informes obedece a que ayuda a entender cómo se alinean 

frente al propósito de mejorar los aprendizajes, como se explica a continuación. 

El aprendizaje debe ser el foco del sistema educativo. Los informes técnicos de este informe 

están concebidos para alinearse y ser coherentes con el propósito de que todos los 

estudiantes paraguayos, independientemente de sus condiciones iniciales, logren los 

aprendizajes que se esperan al término de su educación obligatoria. Sin la guía que los 

aprendizajes representan, no se podría dar sentido a los componentes del sistema. De ahí 

que los primeros dos informes de este documento desarrollen el tema del aprendizaje.  

El primer informe trata sobre la medición del aprendizaje y aporta elementos para el 

fortalecimiento del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP). De 

acuerdo con los parámetros que el Gobierno de Paraguay ha establecido y aquellos que se 

han definido en ejercicios de medición de aprendizajes internacionales en los que el país 

participa. La información que se desprende de las mediciones de los aprendizajes según estos 

criterios es un valioso punto de partida. Permite entender dónde su ubican los retos más 

importantes para poner el énfasis del sistema educativo en el propósito de que todos los 

estudiantes logren los aprendizajes esperados. 

Paraguay tiene la ventaja de contar con el INEEP, una institución estratégica para medir los 

aprendizajes de manera confiable y permanente. La información que las mediciones del 

aprendizaje arrojan sirve para conocer si el rumbo es el indicado o determinar los ajustes de 

las políticas o estrategias que en su caso fueran necesarios. Por su función estratégica para 

hacer mediciones confiables y aceptadas por maestros, padres de familia, autoridades y la 

sociedad, las capacidades y la autonomía técnicas del INEEP son activos que siempre deben 

ser protegidos y mejorados.  

El segundo informe, al igual que el primero, se inscribe en la lógica de que el aprendizaje 

debe ser el foco del sistema educativo y se ocupa de revisar con profundidad la congruencia 

entre currículo, pedagogía y perfil del egresado. Las buenas prácticas internacionales señalan 

la ventaja de adoptar un perfil del egresado de la educación obligatoria. Este perfil sintetiza 

las distintas capacidades —en la formación académica, personal y social— que se espera que 

un joven haya logrado al terminar su paso por la educación obligatoria. Una ventaja de 

Paraguay es que ya dispone de un perfil del egresado, cuyas revisiones periódicas son 

convenientes porque permiten actualizarlo y mejorarlo en función de los requerimientos de 

la sociedad, de la experiencia sobre su aplicación y de los avances en el conocimiento 

pedagógico. El segundo informe técnico se ocupa de los aspectos curriculares que sean 
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conducentes a orientar el aprendizaje hacia el logro del perfil el egresado, según las 

actualizaciones que determine el Gobierno de Paraguay.  

El tercer informe técnico aborda las políticas docentes y el desarrollo profesional docente. 

Ningún factor por sí solo es tan crítico como la calidad de los docentes (Bruns & Luque, 2014; 

Banco Mundial, 2017). ¿Dónde se forman? ¿Cómo son seleccionados? ¿Qué inducción 

reciben una vez que han ingresado al servicio? ¿Cuál es el marco que define sus posibilidades 

de formación continua? ¿Cómo se les retribuye y reconoce su trabajo y sus logros? ¿Cómo 

son evaluados?, ¿Qué tipo de relaciones profesionales se establecen dentro de la institución 

educativa y fuera de ésta? La respuesta a estas preguntas, de nueva cuenta, debe estar 

alineada con el propósito de que los alumnos logren los aprendizajes que les permitan 

alcanzar su desarrollo integral y el perfil del egresado. Siempre habrá de tenerse en cuenta 

que la profesión docente exige vocación y su ejercicio, pasión. Nada más gratificante para los 

educadores que ver y constatar el desarrollo sano de sus alumnos, la formación en el respeto 

y el aprecio por los otros y en los conocimientos académicos que les permiten una mejor 

comprensión de su entorno natural y social. El quehacer de los maestros está estrechamente 

vinculado a la dinámica de la institución educativa en donde trabajan: una institución 

educativa que se desarrolla bien favorece el desarrollo de sus maestros y viceversa, para 

crear un círculo virtuoso.  

El cuarto informe técnico trata de gestión escolar, autonomía y liderazgo de los directores y 

supervisores, todo ello orientado al mejoramiento continuo de las instituciones educativas 

y, concomitantemente, al desarrollo profesional de los maestros. La institución educativa es 

el sitio donde suceden las prácticas educativas. La calidad de su gestión determina, en buena 

parte, el éxito de sus resultados. El liderazgo del director es una variable clave para que la 

institución educativa funcione bien. El director es la autoridad máxima dentro de la 

institución educativa porque le corresponde organizar y liderar las tareas escolares. Su 

liderazgo es fundamental para que los maestros trabajen eficazmente en la atención de los 

desafíos concretos que plantean la convivencia armónica y, desde luego, los aprendizajes en 

la institución educativa. La autonomía escolar representa un reto para el director y su equipo 

de maestros porque lo obliga a entender el contexto de los alumnos a fin de que la enseñanza 

responda adecuadamente a las necesidades de esa comunidad. Al mismo tiempo, representa 

la oportunidad para que la educación se pueda realizar en el contexto de la cultura de la 

comunidad, según lo establece la Constitución Nacional del Paraguay (1992). Por ello mismo 

invita a la participación de los padres de familia y otros actores sociales. El ejercicio de la 

autonomía escolar conlleva la rendición de cuentas. La función de los supervisores tiene un 

alto valor para apoyar la calidad de los procesos educativos en las instituciones educativas. 

El quinto informe técnico se refiere a la atención integral a la primera infancia. Es distinto de 

los demás por cuanto está referido exclusivamente a la educación de la primera infancia y 

no a temas que cortan transversalmente la educación obligatoria. Claro que esto no le resta 
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importancia sistémica: la educación infantil temprana es la base sobre la cual se construye el 

resto del esfuerzo educativo y, de hecho, la posibilidad de que las personas alcancen una 

vida plena. La falta de estimulación e interacción temprana con los niños, que normalmente 

está asociado con la pobreza, limita enormemente el aprendizaje infantil (Lupien et al., 2000; 

McCoy et al., 2016; Walker et al., 2007). Adicionalmente, muchos niños desfavorecidos no 

asisten a la institución educativa debido a la existencia de barreras financieras y culturales. 

La educación infantil temprana puede tener un fuerte efecto nivelador para los niños que 

nacen y viven en contextos de mayor pobreza. Las poblaciones más rezagadas son las que 

más se pueden beneficiar del impulso que el Gobierno del Paraguay, tanto por sus efectos 

en los pequeños, en su calidad de individuos, como por el significado que tiene para 

garantizar “… la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura 

humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna”, según lo dispone la 

Constitución Nacional de Paraguay (1992). 

El sexto informe técnico trata la redirección de los recursos para abordar los desafíos 

actuales. Una vez que los paraguayos hayan determinado las prioridades para el sector 

educativo en los próximos años, una pregunta fundamental que surgirá es cómo financiarlos. 

En un proceso iterativo, es probable que la disponibilidad de recursos a su vez lleve a afinar 

el listado de prioridades, hasta que, idealmente, se encuentre una solución óptima en 

función de los recursos existentes. Dedicar suficientes recursos a la educación es crucial, pero 

a menudo la forma en que se utilizan es más importante. Sistemas educativos e institución 

educativas que reciben similares niveles de recursos muestran grandes diferencias en los 

resultados del aprendizaje (Hanushek, 1995; Mingat & Tan, 1998; Wolf, 2004). En el caso de 

Paraguay, esto se observa claramente no sólo en la institución educativa, sino en el distrito 

y el departamento (Bedoya et al., 2018). Corresponderá al Gobierno del Paraguay hacer este 

análisis y apoyarse para ello en las mejores prácticas internacionales.   

En el último capítulo del documento, dedicado a las conclusiones, se muestran relaciones 

diversas entre los componentes del sistema que se abordan en cada uno de los seis informes 

técnicos. Si bien esas relaciones pueden ser vistas desde múltiples ángulos, en las 

conclusiones se eligen aquellas miradas que pueden ayudar a establecer una ruta crítica para 

las definiciones de política educativa y de estrategias que se espera lograr a partir del diálogo 

que impulsa el Gobierno de Paraguay. 

Paraguay tiene una oportunidad valiosa para impulsar la educación en el país. El tamaño de 

dicha oportunidad está determinado por la magnitud de los retos que se enfrentan. Por ello, 

antes de la presentación de los informes técnicos, resulta útil presentar un diagnóstico de 

los bajos niveles de aprendizaje que prevalecen en la educación obligatoria en Paraguay.  
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Un diagnóstico sobre los niveles de aprendizajes en Paraguay  

El acceso a la educación obligatoria ha mejorado sustancialmente en Paraguay en la última 

década, pero los estudiantes no están aprendiendo tanto como deberían. Después de 

completar los tres años del primer ciclo de la educación escolar básica (EEB), cuatro de cada 

diez estudiantes paraguayos apenas logran alcanzar las habilidades más básicas que un 

estudiante en este nivel debiera tener de acuerdo con los estándares de aprendizaje 

establecidos a nivel regional (figura 0.1). Entre todos los países de América Latina que tienen 

similares niveles de ingreso mediano-alto, Paraguay es el país con los segundos resultados 

más bajos tanto en matemáticas como en lectura. De hecho, los resultados de los estudiantes 

paraguayos están mucho más cerca del promedio de aprendizaje de los países de la región 

de ingreso mediano-bajo cuyo umbral Paraguay ya pasó en el año 2015 (figura 0.2). 

Los resultados de la primera evaluación censal de logros académicos a estudiantes aplicada 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP), a finales de 2015, 

muestran una heterogeneidad importante en los logros académicos entre los 17 

departamentos del país y Asunción. No obstante, la mayor parte de la variación en el 

aprendizaje se encuentra realmente entre las instituciones educativas de un mismo distrito. 

Existe una heterogeneidad importante en los resultados promedio de las pruebas de logros 

académicos de matemáticas y lectura entre los diferentes departamentos del país; Guairá y 

Caazapá son líderes en términos relativos en la calidad de los servicios educativos que 

ofrecen a sus alumnos (figura 0.3). El porcentaje de la variación en los resultados de las 

pruebas estandarizadas atribuible a los distritos y departamentos es de solamente 6% y 2%, 

respectivamente. En contraste, la mayor parte de la variación explicada en los resultados de 

las pruebas estandarizadas se observa entre las instituciones educativas de un mismo 

distrito. Esta variación tan grande entre instituciones educativas implica que dentro de un 

mismo distrito hay instituciones educativas donde casi todos los estudiantes pueden alcanzar 

por lo menos las habilidades básicas y otras donde casi ninguno de los estudiantes las logra 

alcanzar. 
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Figura 0.1 Resultados por nivel de desempeño de las pruebas estandarizadas regionales TERCE para 

Matemática y Lectura (tercer y sexto grado), datos de 2013 
Fuente: UNESCO (2015) 

 

Figura 0.2 Resultados de las pruebas estandarizadas regionales TERCE para Matemática (tercer 

grado) por nivel de ingreso del país, datos de 2013 

Fuente: UNESCO (2015).1  

 
1 Los resultados están estandarizados usando la media de 500 puntos y la desviación estándar en 100 puntos 
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Figura 0.3 Resultados promedio en las pruebas estandarizadas censales del SNEPE para Matemática 

por departamento, 2015 

Fuente: Aplicación censal del SNEPE (2015)2 

A pesar de que el acceso a la educación en todos los niveles de la educación obligatoria ha 

mejorado sustancialmente entre 2003 y 2016, existen brechas importantes de acceso entre 

los estudiantes de los hogares más ricos y pobres. En el año 2016, solo 59% de los niños 

paraguayos de 5 años pertenecientes a los hogares más pobres asistían a preescolar, en 

contraste con 86% de los niños paraguayos de 5 años pertenecientes a los hogares más ricos 

(Figura 0.4). Estas brechas en el acceso a la educación inicial no se han reducido entre 2003 

y 2016. Algo similar pasa entre los niños y jóvenes de 6-14 años que asisten a la Educación 

Escolar Básica (EEB). A pesar de que se ha avanzado hacia la universalización en el acceso a 

la EBB, existen todavía brechas entre los estudiantes de los hogares más pobres y más ricos 

que, afortunadamente, parecen estarse reduciéndose. Entre los años 2003 y 2016, la tasa 

neta de asistencia a la EEB entre los niños de los hogares más pobres pasó de 83% a 88% 

mientras que la de los niños de los hogares más ricos se redujo de 93% a 92%, 

respectivamente. Finalmente, las brechas más grandes en el acceso a la educación entre los 

quintiles de ingreso per cápita se encuentran en la Educación Media (EM) y no parecen haber 

mejorado en los últimos años. En el año 2003, solo 19% de los jóvenes de los hogares más 

pobres del país asistían a la EM comparado con 50% de los jóvenes de los hogares más ricos. 

Las tasas netas de acceso a la EM han ido mejorando para todos los jóvenes entre 2003 y 

 
2 Los resultados están estandarizados usando la media de 500 puntos y la desviación estándar en 100 
puntos. 
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2016, pero las brechas persisten. En el año 2016, 35% de los jóvenes de los hogares más 

pobres asistían a la EM, comparado con 69% entre aquellos de los hogares más ricos. 

 

 

Figura 0.4 Tasa neta de asistencia por nivel de educación y quintiles de ingreso del hogar, 2003-2016 

Fuente: EPH (2003, 2006, 2013, 2015 y 2016)3.  

Los datos presentados en este diagnóstico dan cuenta de los desafíos que habrán de ser 

superados. Disponer de esta información representa una ventaja importante para el diseño 

del diálogo nacional que el Gobierno de Paraguay está trabajando, con miras a la elaboración 

de un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) y su Plan de 

Implementación 2018-2023. 

  

 
3 Los quintiles se han producido con base al ingreso per cápita anual del hogar usado para producir las 
estadísticas oficiales de pobreza. Incluye instituciones de gestión oficial, privada y privada subvencionada. 
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1. MEDICIÓN DE LOS APRENDIZAJES – EL INEEP: UNA INSTITUCIÓN ESTRATÉGICA PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Uno de los mayores desafíos de los países latinoamericanos es comprender sus sistemas 

educativos para mejorar su calidad. En los últimos años, en comunión con los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), las orientaciones se han enfocado en dos aspectos vitales y 

complementarios: aprendizaje y equidad, lo que implica instalar como idea universal que 

todas las personas poseen el derecho y el potencial para desarrollar altos niveles de ambos. 

Asistir a la institución educativa sin aprender es una injusticia y un tremendo engaño social. 

Por ello, una reforma educativa profunda debe considerar dos acciones estratégicas en su 

núcleo: poner el aprendizaje en el centro del sistema y eliminar las barreras políticas y de 

gestión en todos los niveles. 

Para transformar un sistema educativo es necesario que autoridades políticas, líderes 

pedagógicos y docentes se comprometan con los alumnos y sus familias a proveer a las 

instituciones educativas infraestructura, recursos y equipamiento suficiente, así como un 

entorno de respeto, acogedor y positivo, que permita mejorar continuamente y con equidad 

los resultados de aprendizaje de cada alumno. Sin embargo, esto no es suficiente y, además, 

se requiere información precisa y detallada sobre las variables sustantivas, un reto enorme 

para aquellos sistemas educativos que no han evolucionado al ritmo de la sociedad. Mejorar 

los aprendizajes implica perfeccionar las actividades en el aula mediante la evaluación de 

tres pilares de la esfera educativa: 1) la adquisición y desarrollo de los aprendizajes, 2) la 

profesionalización de los docentes como agentes centrales del proceso educativo, y 3) la 

gestión y el desempeño de las instituciones como unidades integrales. 

En la praxis de la política pública, lo que no se muestra no existe. La falta de información y 

conocimiento suele fomentar mecanismos regulatorios que propician mayores cargas 

administrativas, algo que en pocas ocasiones ha producido las mejoras esperadas, pero sí ha 

provocado desgaste social e institucional con altos costos de oportunidad (Faubert, 2012) 

(Viennet, 2017) (Jay et al., 2018). Para aprovechar al máximo la creación del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP) y convertirlo en un aliado estratégico, 

es condición sine qua non vincular su misión institucional con el eje de la reforma educativa: 

fomentar una educación de excelencia con base en decisiones informadas y críticas que 

transformen las prácticas educativas mediante un proceso de evaluación-reflexión-acción 

que reconoce y amplifica lo que se ha hecho bien, mientras emprende mejoras en cada 

proceso y espacio educativo. 

1.1  El INEEP: una institución estratégica para mejorar la calidad de la 
educación 

La evaluación de la educación en Paraguay acumula más de dos décadas de experiencia. El 

primer marco institucional surgió en 1995 con el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso 
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Educativo (SNEPE) en la Dirección de Orientación y Evaluación Educativa (Aguilar, 2005). Ese 

mismo año, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) firmó un acuerdo de asistencia 

técnica con el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard para 

subsanar la carencia de información confiable y la escasa cultura de evaluación, ambos 

imprescindibles para definir el Plan Estratégico de Educación Paraguay 2020 y mejorar el 

sistema educativo nacional (Rivarola, 2000). 

Durante 1996, se inició la implementación de evaluaciones muestrales en 3. °, 6. ° y 9. ° 

grados de Educación Escolar Básica (EEB) y último año de la Educación Media (MEC, 1997). 

El plan inicial fue implementar operativos muestrales cada dos años en los dominios de 

Comunicación y Matemática, alternando con Vida Social y Trabajo y Medio Natural y Salud. 

Las evaluaciones del rendimiento académico también se acompañaron de cuestionarios para 

los estudiantes, directores, docentes y familias, lo que motivó un informe de resultados en 

1997 (MEC, 1997). El siguiente año se promulgó la Ley 1264 o Ley General de Educación, que 

sintetizó la responsabilidad del Estado en desarrollar procesos de evaluación e informar a la 

sociedad para “fomentar la equidad, priorizar la calidad de la educación, formar y capacitar 

los recursos humanos e implementar programas focalizados para la discriminación positiva 

de instituciones educativas de alto riesgo” (MEC/CARE, 1998). 

Desde su creación, el objetivo del SNEPE fue realizar diagnósticos para orientar políticas y 

verificar el impacto de proyectos educativos a escala nacional, lo que también motivó la 

creación y sistematización de datos provenientes de las estadísticas básicas y el rendimiento 

académico (Lafuente, 2009). Como resultado de múltiples debates entre expertos 

nacionales, académicos, autoridades e invitados internacionales, se acordó que el nuevo 

sistema formaría parte del MEC y que estaría listo en 2002, lo que reorganizó la discusión 

sobre las ventajas y dificultades de tomar decisiones con base en evidencias, garantizar que 

fueran confiables y determinar las vías para lograrlo. 

En 2010, con un nuevo modelo psicométrico basado en la teoría de la respuesta al ítem, el 

MEC desarrolló evaluaciones para examinar los mismos grados en forma censal por primera 

vez, cuyo objetivo fue “definir una línea de base para la evaluación del progreso educativo” 

(Lafuente, 2009). No obstante, los cambios en la metodología evitaron su comparabilidad 

con los resultados previos (MEC, 2007; Lafuente, 2009). En 2014, el Consejo de 

Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) aprobó 

el programa “Evaluaciones estandarizadas de desempeño a estudiantes […] e instalar el 

Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP)”.  

Durante 2015 se implementó otro operativo censal en 3. °, 6. ° y 9. ° grados de básica, los 

cuales son comparables con los resultados de 2010 y ya fueron analizados por académicos, 

mediante una licitación internacional, para consolidar los datos y crear diversos informes. La 

difusión nacional se realizó en 2018 con talleres regionales y departamentales para la 
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entrega de la información a las instituciones educativas. La estrategia de diseminación tuvo 

un carácter fuertemente formativo y el MEC enfatizó mucho la importancia de usar esta 

información para apoyar a las instituciones educativas a identificar sus fortalezas y 

debilidades y preparar planes de mejora con la comunidad educativa. 

Paraguay también posee experiencia en evaluaciones educativas internacionales. Es 

miembro fundador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de 

la Unesco y ha participado en todos los estudios PERCE (1997), SERCE (2006), TERCE (2013) 

y ERCE 2019 (LLECE, 2018). Así mismo, en 2015 se integró al proyecto PISA para el Desarrollo 

de la OCDE, junto con otros cuatro países de la región (OCDE, 2015). Además, ha 

implementado exitosamente el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana 

(ICCS) y el Programa de Evaluación y Monitoreo de Lectoescritura (LAMP), un estudio 

internacional para medir niveles de alfabetización de la población de 15 años y más, 

conducida por el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS); ambos proyectos fueron 

implementados exitosamente en 2009 (Lafuente, 2009). 

Desde luego, la participación del país en los programas internacionales ha ayudado a 

impulsar la cultura de la evaluación y mejorar las capacidades técnicas de los equipos 

nacionales. La experiencia desarrollada en la implementación de operativos para la 

recolección de datos, la elaboración de ítems de opción múltiple y la creación de 

cuestionarios también es sumamente valiosa. No obstante, en el “Plan de creación de 

capacidades de evaluación de Paraguay”, desarrollado por la OCDE en 2015, se identificaron 

deficiencias en los procedimientos para la elaboración de algunos tipos de ítems, así como 

en las metodologías para validar instrumentos, efectuar procedimientos psicométricos, 

diseñar modelos multinivel y preparar reportes de resultados (OCDE, 2015).  

En este contexto y en concordancia con lo dispuesto por el FEEI, la nueva carta orgánica del 

MEC creó en 2018 el INEEP con base en una estructura de cuatro pilares: 1) evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes, 2) evaluación docente, 3) evaluación institucional, y 4) 

análisis y divulgación de datos, lo que se configura como una oportunidad única para 

producir información vital e impulsar el Sistema Nacional de Evaluación como eje estratégico 

para el buen gobierno del sistema educativo. 

1.2  Hitos de evaluación en Latinoamérica y más allá 

Durante todo este milenio, la intensa correlación entre la calidad de la educación y el nivel 

socioeconómico de los estudiantes y sus familias ha detonado la exigencia del cierre de 

brechas a todos los gobiernos. Como respuesta, la mayoría de los países ha puesto en marcha 

múltiples proyectos con gran entusiasmo. Sin embargo, la escasa información existente en 

algunos países provocó diseños con diagnósticos imprecisos y la imposibilidad de monitorear 
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oportunamente la efectividad de las estrategias y la eficiencia en el uso de los recursos (Jay 

et al., 2018). Después de algunos años con mínimos avances, se abandonaron varias de las 

iniciativas, lo que mermó los recursos y la confianza que la sociedad había depositado en 

ellas. 

La evaluación es un proceso científico. Para producir información útil, válida y confiable, es 

necesario que cada una de sus fases se lleve a cabo con imparcialidad, claridad y rigor 

metodológico. Como una acción estratégica, la mayoría de los países en Latinoamérica y el 

Caribe comenzó a desarrollar proyectos nacionales para evaluar su educación. La figura 1 

muestra los avances de la región en la creación de organismos de evaluación educativa y su 

nivel de autonomía. Como puede observarse, Ecuador, Uruguay y México (INEVAL, 2008; 

INEED, 2014; INEE, 2013) poseen institutos autónomos, y Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, 

no autónomos (INEP, 2016; ACE, 2017; ICFES, 2009; INEEP, 2017). No obstante, la mayoría 

de los países lleva a cabo evaluaciones sin organismos con competencias exclusivas, lo que 

algunas veces puede poner en duda su objetividad debido a que sus estudios y resultados 

pueden depender de variables y criterios que obstaculicen el diseño de metas de mejora 

claras, transparentes o con perspectivas de largo plazo. 

Contar con información permite diagnosticar, gestionar y monitorear diversas esferas de la 

educación y mejorar las prácticas en el aula. A continuación, se presentan algunas estrategias 

implementadas por diferentes países de la región con resultados notables organizados 

alrededor de cuatro áreas: 1) evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; 2) evaluación 

de docentes; 3) evaluación de instituciones educativas, y 4) análisis y divulgación de datos.  

 

Figura 1.1 Países con organismos nacionales de evaluación educativa 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unesco y los marcos legales vigentes (2018) 
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Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

Definir metas de aprendizaje. Uno de los resultados más relevantes de un sistema es lo que 

los estudiantes son capaces de hacer, tanto en sus avances parciales en cada disciplina como 

en su dominio acumulado al final de los ciclos escolares. Así mismo, el currículo es la 

herramienta pedagógica que acompaña a los docentes en el aula para estructurar los 

aprendizajes y, desde luego, todos los currículos requieren ajustes a lo largo del tiempo, por 

lo que algunos países han empleado los resultados de las evaluaciones para diseñar objetivos 

de aprendizaje claros y precisar el nivel de dominio que deben desarrollar los estudiantes en 

cada grado. Existen diversos ejemplos sobre cómo relacionar la evidencia con el diseño de 

mejoras en el aula y el desarrollo de estrategias de gestión de aula para lograr que las 

instituciones educativas funcionen mejor y sus estudiantes aprendan. 

El caso de Ecuador resulta de interés porque en 2012 concluyó su marco legal alineado con 

los primeros estándares educativos del país, en los que señala el aprendizaje, los 

profesionales de la educación y las instituciones como los tres componentes del sistema. En 

los estándares se especifican los mínimos de aprendizaje para educación inicial y los grados 

3. °, 6. °, 9. ° y 12. ° de la clasificación internacional. Inicialmente, sirvieron como herramienta 

conceptual para explicar lo que los estudiantes debían ser capaces de lograr. Su relación 

simétrica con el currículo nacional impulsó a los docentes a diseñar ajustes en su 

planificación de clases y ayudar a que todos los dominios esenciales fueran cubiertos. Un año 

más tarde, el recién creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) evaluó los 

aprendizajes en todo el país en forma muestral con instrumentos basados en los mismos 

estándares, lo que sirvió para propiciar ajustes a Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

rediseñar el currículo y los propios estándares en 2016 (Mineduc, 2016). 

También Panamá ha desarrollado un recurso estratégico para guiar los aprendizajes y su 

evaluación: los Derechos Fundamentales de Aprendizajes (DFA) para los primeros seis grados 

de educación. En ellos se describe “todo aquello que debe ser enseñado en cada grado y no 

puede omitirse”. El modelo posee un flujo de cuatro pasos: 1) meta de aprendizaje, 2) 

aprendizaje fundamental, 3) evidencias de aprendizaje, y 4) experiencias de aprendizaje, que 

guían a docentes y alumnos para desarrollar los conocimientos y habilidades esenciales 

mediante ejemplos y prácticas que evalúan lo que “los estudiantes saben y son capaces de 

hacer como resultado del proceso de enseñanza–aprendizaje” (Meduca, 2017). Mediante los 

DFA se crean actividades pedagógicas intencionadas que consolidan los aprendizajes 

relevantes para las competencias futuras y le permiten a cada institución educativa diseñar 

adecuaciones curriculares para lograr los referentes nacionales (Meduca, 2017). 

Medir los aprendizajes a través de las evaluaciones estandarizadas. Una forma de estimar el 

aprendizaje de cada estudiante es a través de evaluaciones estandarizadas, las cuales pueden 

situarse en uno de los dos grupos:  
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1. Formativa, enfocada en retroalimentar a directores, docentes, padres de familia y 

estudiantes sobre el progreso en el desarrollo de los aprendizajes. Ayudan a realizar 

ajustes a los métodos, recursos y actividades en el aula y lograr las metas previstas. 

Deseablemente son censales y, debido a cuestiones metodológicas, sus resultados sólo 

deben emplearse para potenciar acciones dentro del aula y no para crear ningún tipo de 

castigo o estigma en las instituciones educativas sino para impulsar procesos de mejora. 

 

2. Sumativa, enfocada en brindar información a la comunidad educativa sobre los logros de 

aprendizaje de los estudiantes al final de un ciclo educativo y ligadas a consecuencias 

según los resultados. Sirven para monitorear y comprender aspectos vitales de la 

educación y diseñar ajustes en el nivel sistémico. Dependiendo de las consecuencias y el 

presupuesto disponible, pueden ser censales o muestrales, aunque suele ser más útil una 

combinación de ambas estrategias de recolección para comprender fenómenos y brechas 

educativas en múltiples dimensiones, así como explicar y comparar las variaciones en los 

resultados a través del tiempo en las instituciones educativas, el territorio y distintos 

grupos poblacionales. 

México tiene una amplia tradición en evaluaciones estandarizadas. Su primer ejercicio 

nacional lo realizó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2005 

(SEP, 2006). Al volverse autónomo en 2013, el INEE desarrolló el Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (Planea), un conjunto de evaluaciones de logro referidas a 

dos ámbitos: 1) sistema educativo nacional y 2) centros escolares, que evalúan los 

aprendizajes claves del currículo en el último año de preescolar, 6. ° y 9. ° grados de básica y 

el último de media. Estas evaluaciones se aplican actualmente con fines formativos 

exclusivamente ya que en el pasado se encontró que su uso con fines sumativos creaba 

rechazo a estas pruebas y no ayudaba a las instituciones educativas a impulsar procesos de 

mejora. Además, evalúa habilidades socioafectivas y aplica cuestionarios de contexto para 

directivos y docentes, así como el entorno personal, familiar y escolar en que se desarrollan 

los aprendizajes de los estudiantes. Las evaluaciones son periódicas y se alternan para 

aminorar el desgaste del sistema (INEE, 2018). 

Ecuador también ha marcado un hito debido a la velocidad en la implementación de su 

evaluación Ser Estudiante: 12 meses desde la creación del instituto hasta la primera entrega 

de resultados de evaluación de los aprendizajes con base en los estándares. El proceso se 

basó en la “Encuesta de validez social de los estándares y su evaluación”, diseñada con la 

comunidad educativa para implementar los estándares educativos y socializar su medición 

en las lenguas de mayor presencia: español, quechua y shuar (INEVAL, 2013b). Los modelos 

se calibraron mediante dos pilotos previos a la evaluación oficial. Un mes después de la 

recolección de datos, se presentó el proyecto “Diez resultados educativos, diez acciones por 

la educación” a los ministros del sector social, asambleístas, invitados internacionales y 

medios de comunicación (INEVAL, 2013a). El núcleo de las recomendaciones se centró en 
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dos ejes: 1) cumplimiento de los estándares y 2) cierre de brechas en el territorio y por 

estatus socioeconómico (Sánchez, 2016a). Con base en los resultados, una semana después, 

el ministro de educación presentó en rueda de prensa la agenda para atender los diez puntos 

señalados con metas basadas en indicadores para los siguientes años de su gestión, lo que 

más tarde evolucionó y se convirtió en el Plan Decenal de Educación 2016-2025 (Mineduc, 

2016). 

Del mismo modo, en 2014 se implementó la evaluación censal al final de la educación media 

con un “Sistema de gestión de evaluación portátil” que evalúa y entrega resultados 

inmediatos a cada estudiante sin necesidad de servicios de conectividad a internet. Esta 

estrategia permitió entregar el reporte a cada institución educativa en todo el país apenas 

diez días después de la evaluación. Los objetivos de las medidas fueron: 1) caracterizar el 

aprendizaje por territorio y grupo poblacional, 2) conocer en qué medida se alcanzaban los 

estándares de aprendizaje en cada institución, 3) lograr un flujo continuo hacia la educación 

superior (Sánchez, 2016c). Desde su implementación, el Ministerio de Educación creó 

programas de formación para los docentes con base en los resultados, lo que impulsó a las 

instituciones a desarrollar actividades didácticas con base en los estándares y redes de 

colaboración para dar solución a retos comunes y hacer más productivo el tiempo en el aula 

(Mineduc, 2016). 

Por su parte, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay (INEED), ha dado a la 

evaluación de logros de lectura y matemática un carácter multidimensional que integra 

“otros cuatro dominios necesarios para el derecho a la educación”: 1) contexto y entorno 

escolar, 2) convivencia y participación, 3) habilidades socioemocionales y 4) oportunidades 

de aprendizaje, además de recolectar información de docentes, directores y familias. Esta 

evaluación comenzó en 2017 y tendrá ciclos de tres años para 3. ° y 6. ° grados de educación 

básica y último año de media, lo cual ha generado múltiples expectativas para conocer las 

“habilidades socioemocionales de los alumnos y coadyuvar a ‘mejorar el clima escolar, la 

convivencia y la participación en los centros’” (INEED, 2016). 

También Bután se ha convertido en un caso notable en los últimos años. Cuenta con un 

Consejo para Exámenes y Evaluaciones Escolares (BCSEA) completamente autónomo, cuya 

misión es cambiar progresivamente las políticas públicas y apoyar al Ministerio de Educación 

para mejorar la formación de los estudiantes y que “no sólo cumplan con su potencial y los 

estándares internacionales de aprendizaje, sino que estén mejor preparados para el mundo 

laboral” (BCSEA, 2016). El BCSEA debe medir la integridad de los programas curriculares, los 

materiales de aprendizaje, la forma en que se imparten y la calidad del resultado en los 

dominios de butanés, inglés, matemática, ciencias y estudios sociales. Su misión es 

establecer nuevos estándares escolares y evaluarlos mediante un sistema de pruebas de 

evaluación basadas en competencias (CBAT).  
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Desde 2016, retroalimenta anualmente a las instituciones educativas sobre el rendimiento 

de los estudiantes en todo el país y señala las brechas de aprendizaje por género, niveles 

escolares y tipos de institución educativa, lo que produce un informe a la nación con alto 

nivel de implicancias sociales y todos los resultados son liberados (BCSEA, 2018). Para 

intervenir desde el interior de la institución educativa, se crearon las “Referencias del 

docente para la evaluación basada en la competencia”, unos materiales didácticos con 

preguntas de diferente nivel cognitivo que se pueden usar para evaluar competencias en 

todos los aspectos de aprendizaje. Tanto maestros como estudiantes deben emplearlo como 

referencia en su plan de enseñanza y práctica en el aula. La meta es realizar conexiones 

inmediatas con los informes e incluir las pruebas de aprendizaje en las evaluaciones de clase 

y de fin de curso para coordinar los criterios de evaluación del sistema nacional (BCSEA, 

2017). 

Aplicación de evaluaciones formativas. Un caso notable para acompañar actividades 

pedagógicas dentro del aula es el desarrollado en 2011 por la Administración Nacional de 

Educación Pública de Uruguay (ANEP), que consiste en la aplicación optativa de pruebas de 

matemática, lectura y ciencias naturales en 3.°, 4.°, 5.° y 6.° grados, la cual se universalizó en 

2017 en todos los subniveles gracias al Plan Ceibal, que dotó a los estudiantes del país con 

un computador portátil desde 2007, con el objetivo de “apoyar con tecnología las políticas 

educativas” (Ceibal, 2017). Este formato reúne actividades y planteamientos para la 

evaluación diseñados por técnicos, docentes activos e inspectores de todos los subsistemas 

educativos. El objetivo central reside en generar un referente nacional sobre el “dominio de 

conocimientos adquiridos en cada grado y promover entre los docentes la reflexión y el 

análisis sobre los resultados, los cuales se brindan de manera inmediata” (ANEP, 2017). 

El sistema chileno también posee una evaluación formativa. Después de 28 años de la 

primera aplicación de pruebas estandarizadas, la Agencia de Calidad de la Educación 

implementó en 2016 un plan de evaluaciones que eliminó 8 de las 16 pruebas anuales que 

se aplicaban en el país e inició la evaluación progresiva, una prueba voluntaria para medir el 

progreso en la comprensión lectora, que las instituciones educativas pueden emplear en 

formato de auto aplicación y cuyos resultados no se publican. El objetivo es conocer “cómo 

se desarrolla el trabajo en las instituciones educativas y de qué manera ocurre el aprendizaje 

en el aula” (ACE 2017). La iniciativa ha tenido muy buena aceptación y los docentes la han 

ido incorporando al aula de manera gradual, lo que ha permitido el uso de la evaluación 

como técnica de apoyo pedagógico para diagnosticar y reforzar los aspectos en los que hay 

bajos resultados sin tener que lidiar con los efectos nocivos del ranquin o la inflación artificial 

de puntajes. 

Con la intención de brindar información detallada a cada institución educativa, México creó 

en 2015 la evaluación Planea Diagnóstica, un par de pruebas optativas dirigida a los 

estudiantes que inician el cuarto grado. La intención es que el Consejo Escolar, los directivos 
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y docentes de las instituciones educativas tengan información comparable acerca del 

dominio de los alumnos “en un conjunto de aprendizajes esenciales de español y 

matemáticas”, lo que complementa “las actividades de evaluación que el docente realiza en 

el aula” y favorece su práctica pedagógica mediante el diagnóstico de los logros de sus 

alumnos (INEE, 2018). 

A partir de su implementación, algunos estados han desarrollado diversas iniciativas de la 

mano de las instituciones educativas. Un ejemplo del potencial de esta práctica es el estado 

de Colima, que implementó un programa para mejorar el aprendizaje en todas las 

instituciones educativas públicas con bajos resultados usando los de la prueba Planea 

Diagnóstica. A cada institución educativa se le asignó un consejero técnico que la visitaba 

tres veces al mes para entrenar a los docentes en el análisis de los resultados. Basados en 

esto, el consejero, trabajando de cerca con el director de la institución educativa y los 

docentes desarrollaron, un plan de mejora para la institución educativa para hacer frente a 

los desafíos identificados y proveer apoyo en el seguimiento de los planes de mejora. Los 

resultados de una evaluación de impacto de este programa muestran que los aprendizajes 

tanto en español como en matemáticas mejoraron algún tiempo después que el programa 

fue lanzado (De Hoyos, 2017).  

Un programa similar se implementó en Argentina. Consistía en distribuir reportes de los 

resultados de logros académicos a las instituciones educativas primarias para informar a los 

docentes sobre sus fortalezas y debilidades y también mejoró los aprendizajes. Los 

estudiantes en esas instituciones educativas reportaron también que sus docentes estaban 

más involucrados y activos dentro del aula y que tenían menor probabilidad de terminar la 

clase temprano (De Hoyos, 2016). 

Evaluación de docentes 

Las evaluaciones docentes han generado debates en todo el mundo, lo que ha enriquecido 

la investigación en este espacio. Sin duda, el caso con más estudios es la Junta Nacional de 

Estándares para la Enseñanza Profesional de Estados Unidos. Sin embargo, también en 

Latinoamérica hay experiencias interesantes, principalmente en Chile, Ecuador, Perú, Cuba 

y Colombia. Para diseñar una evaluación a los docentes que impacte en el aula, se requiere 

un modelo integral con, al menos, cuatro componentes: 1) proceso de selección de los 

mejores profesionales educativos, 2) acompañamiento a todos los docentes en sus primeros 

años, 3) formación continua y 4) desarrollo de trayectorias profesionales, lo que 

necesariamente implica la participación constructiva del gremio docente y un enorme 

compromiso y liderazgo político por parte de las autoridades. 

El caso chileno es una experiencia notable por su estabilidad; se basó en el diseño del “Marco 

para la buena enseñanza”, que permitió reformar el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente (Mineduc, 2003). La primera aplicación fue en 2005 y desde entonces ha evaluado 
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a más de 67.000 docentes a escala nacional, muchos de ellos en dos ocasiones, ya que todos 

tienen la obligación de evaluarse al menos cada cuatro años, lo que ha creado hitos 

conceptuales, técnicos y logísticos. Los instrumentos empleados son: portafolio individual de 

evidencia, pauta de autoevaluación, entrevista con un par evaluador y reporte del director 

escolar. La gestión es descentralizada para las autoridades educativas y evaluadores por 

medio de un sistema que coordina a los municipios con las instituciones educativas a través 

de exigentes protocolos de confidencialidad (ACE, 2017). 

Los resultados de cada docente se entregan con categorías de desempeño. Aquellos en los 

niveles destacados y competentes tienen oportunidades de incremento salarial y desarrollo 

profesional. Los que se ubiquen en los niveles básico e insatisfactorio pueden acceder a 

formación gratuita para mejorar sus habilidades; no obstante, los docentes en el nivel 

insatisfactorio deben evaluarse un año después y, en caso de mantenerse en el mismo nivel, 

deberán continuar un plan de superación profesional, sin labores frente a grupo durante un 

año, para después volver a evaluarse. Si persiste en el mismo nivel, debe separarse del 

sistema educativo (ACE, 2017). 

También en Ecuador se implementó un sistema de evaluación para el ingreso, desempeño y 

escalafón de todos los docentes. El INEVAL coordinó a un grupo de docentes, autoridades y 

especialistas para desarrollar el “Modelo de evaluación docente (MED)” (Sánchez et al., 

2017). Desde 2014, el ingreso al magisterio público se realizó mediante el concurso Quiero 

Ser Maestro, que se celebra dos veces al año y consta de un portafolio de evidencias, pruebas 

de personalidad, habilidades de razonamiento y saberes disciplinares en el área y nivel 

elegido, todo de forma digital. Después se evalúa una exposición de clase con alumnos que 

se califica por otros docentes mediante rúbrica. El puntaje final se registra en el sistema que 

gestiona las vacantes a escala nacional; conlleva responsabilidades penales la contratación 

de un docente por fuera del sistema (Mineduc, 2014). 

Así mismo, para evaluar el desempeño se creó el proceso Ser Maestro, obligatorio para todos 

los docentes del sistema público, el cual evalúa saberes disciplinares, gestión de aprendizaje, 

liderazgo y habilidades socioemocionales, con tres objetivos centrales: 1) conducir los 

programas de formación continua, 2) optimizar la asignación de docentes a las instituciones 

educativas, 3) mejorar la formación inicial mediante la retroalimentación a las universidades. 

El primer operativo fue opcional y sirvió para diseñar los programas nacionales de formación. 

La mayoría de los docentes con nivel favorable y excelente ascendió de categoría (Sánchez 

et al., 2017). 

A partir de 2016, esta evaluación se convirtió en obligatoria y aquellos que obtuvieron el nivel 

más bajo recibieron dos años de formación y acompañamiento pedagógico para mejorar sus 

habilidades. Los docentes que participaron en los procesos de formación permanecieron 

frente a grupo con la intención de mantener el compromiso y entusiasmo necesarios para 
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potenciar lo aprendido en las aulas. De acuerdo con la ley, si en la siguiente evaluación no 

lograran alcanzar un nivel de desempeño superior al previo, deberán separarse del 

magisterio con la opción de volver a concursar (LOEI, 2016). 

Otro país que ha desarrollado un sistema de gestión basado en un riguroso modelo de 

evaluación es Singapur, su “Plan de desarrollo profesional y carrera profesional del servicio 

educativo (Edu-Pac)”, posee tres componentes: carrera profesional, recompensas 

financieras y sistema de evaluación. Al reconocer que los maestros tienen diferentes 

aspiraciones y perfiles, proporciona tres alternativas profesionales: 1) la trayectoria de 

enseñanza, que les permite a los docentes permanecer en el aula y dirigirse al nivel de 

maestro docente; 2) la trayectoria de liderazgo, que brinda oportunidades para que los 

maestros asuman puestos de liderazgo en las instituciones educativas y dentro del 

ministerio, y 3) la trayectoria de especialista, para incorporarse al ministerio y convertirse en 

el ‘núcleo fuerte de especialistas con profundos conocimientos y habilidades en áreas 

específicas en educación para abrir nuevos caminos y mantener a Singapur a la vanguardia’” 

(Révai, 2018; MOE, 2018a).  

La evaluación define el conocimiento, las habilidades y características profesionales 

apropiadas y deseables para cada trayectoria, lo que permite planificar el rendimiento, 

entrenamiento y evaluación en forma clara y oportuna (MOE, 2018b). El docente comienza 

con una autoevaluación y desarrolla sus metas de enseñanza, prácticas e innovaciones 

educativas y mejoras a la institución, así como un plan de desarrollo profesional y personal. 

Después se entrevista con su oficial de informes para revisar sus objetivos y compararlos al 

final del año mediante una evaluación de desempeño y una entrevista de evaluación. Los 

resultados deciden la bonificación anual y la promoción al siguiente nivel se decide por el 

potencial estimado con base en el trabajo anual, el portafolio de evidencias y la contribución 

del maestro a la institución educativa y la comunidad (MOE, 2018c). 

Evaluación de instituciones educativas 

Brasil es pionero en dinamizar las instituciones educativas a través de metas con base en 

evaluaciones. En los años noventa, el Ministerio de Educación creó el Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Básica (SAEB) e implementó operativos nacionales cada tres años 

para analizar la trayectoria de los estudiantes y diversos factores asociados con la calidad y 

la eficacia escolar. En 2005 implementó la Prova Brasil para evaluar censalmente el logro de 

los estudiantes en lectura y matemáticas, lo que permitió estimar el Índice de Desarrollo de 

la Educación Básica (IDEB), que combina el rendimiento con los flujos de progresión de los 

estudiantes en todos los niveles de educación primaria y secundaria. Los resultados son 

públicos y se entregan a las instituciones educativas y gobiernos municipales y estatales para 

“planear la formación de los docentes, reducir desigualdades y fijar metas de mejora con 

directores y autoridades” (MEC, 2018). 
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Chile también cuenta con experiencia en ayudar a las instituciones a mejorar su desempeño. 

El Ministerio de Educación articula el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Agencia 

de Calidad de la Educación (ACE) a través de tres aspectos: evaluar, orientar e informar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. Con base en sus resultados, todas las instituciones 

educativas deben desarrollar y presentar sus planes de mejora a la agencia para su 

supervisión, lo que permite evaluar el desempeño institucional de las organizaciones 

educativas con indicadores sobre “clima de convivencia escolar, hábitos de vida saludable, 

autoestima académica, motivación escolar, participación ciudadana, asistencia escolar, 

retención, equidad de género, y titulación técnico-profesional” (ACE, 2018). 

Para orientar a las instituciones educativas en su gestión institucional y pedagógica, se 

desarrolló el programa de visitas de evaluación y orientación, focalizado en las instituciones 

educativas que más lo requieran, de acuerdo con su desempeño. La profundidad de las 

acciones depende de la categoría alcanzada y puede elegir entre el apoyo del Ministerio de 

Educación, el de otra institución certificada o capacitaciones internas. La ley considera 

distintos plazos e intervenciones para favorecer los centros escolares con más retos. No 

obstante, de no observarse mejora en menos de cuatro años, la institución puede perder el 

reconocimiento oficial. La agencia promueve el uso de los resultados en distintos ámbitos, 

por lo que esta información se proporciona a los establecimientos y trasciende a los 

gabinetes políticos para realizar intervenciones en las regiones con mayores desafíos (ACE, 

2017). 

Dado que los operativos demandan una gran cantidad de esfuerzos y recursos, los países 

procuran utilizar sus resultados lo más extensamente posible. Las evaluaciones 

institucionales suelen basarse en dos aspectos: gestión y desempeño. Típicamente, la 

primera se realiza cada año por su naturaleza administrativa, mientras que la revisión de sus 

metas y planes de mejora toma entre dos y cuatro años. Además, aunque el logro de los 

objetivos de los estudiantes y la comunidad educativa se basa en el aprendizaje, éste no 

puede ser el único elemento de la calidad, por ello Brasil lo conjuga con la progresión para 

impulsar sus tasas de cobertura, a pesar de que también se podrían integrar aspectos de 

bienestar, salud u otros indicadores que sean estables y sencillos de interpretar. 

Un caso reciente de movilización de las instituciones educativas con una visión más amplia 

de la calidad mediante las evaluaciones es el de Colombia. Para medir el trabajo de las 

instituciones educativas, se creó en 2015 el índice sintético de calidad educativa (ISCE), que 

mide, en una escala de uno a diez, el “nivel de calidad educativa de cada colegio para señalar 

las áreas en las que puede mejorar” (ICFES, 2016). El ISCE determina en qué medida se 

cumplen las metas de calidad fijadas en los estándares y brinda retroalimentación a las 

instituciones educativas, las entidades territoriales y el Ministerio de Educación Nacional 

para “detectar fortalezas y debilidades en el desarrollo de competencias básicas en los 
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estudiantes” en cuatro aspectos: 1) progreso del colegio en relación con el año anterior, 2) 

desempeño en las pruebas de logro, 3) eficiencia escolar y 4) ambiente escolar (ICFES, 2016). 

Con esta evaluación también se regula la oferta educativa. Los establecimientos privados 

entregan todos los años la autoevaluación del servicio e información financiera en forma 

obligatoria, lo que se complementa con un plan de visitas para la evaluación externa. De 

acuerdo con sus resultados, cada institución educativa se ubica en uno de los tres regímenes: 

1) libertad regulada, al obtener altos puntajes, 2) libertad vigilada, con puntajes medios, y 3) 

régimen controlado, si obtiene un puntaje bajo. Esta valoración decide la selección de los 

colegios de cobertura, instituciones educativas privadas contratadas por el Estado para 

prestar el servicio educativo en lugares sin oferta pública. Los resultados son de libre acceso 

y se entregan el Día de la Excelencia Educativa (Día E), que conmemora el compromiso de 

ser el país mejor educado en 2025 (MEN, 2018), fecha en la que los principales resultados 

los presenta el presidente de la república (Colombia, 2018). 

Existe consenso global en que evaluar es un medio indispensable para mejorar la educación. 

Las políticas y prácticas de evaluación permiten valorar la brecha entre lo deseable y el 

estado real del sistema e influyen positivamente en la motivación, esfuerzo y aprendizaje de 

los estudiantes, así como en las prácticas de aula, las trayectorias docentes y muchos otros 

ámbitos educativos. Aun así, el aumento de los aprendizajes dependerá siempre de las 

acciones. Generar evidencias cuantitativas sobre cómo ayudan los procesos de evaluación a 

mejorar los resultados educativos es una tarea ardua y necesaria que implica el estudio de 

sucesos contrafactuales. Desde luego, un método de aproximación podría ser el diseño de 

experimentos controlados que permitan contrastar el efecto de las evaluaciones en ciertos 

escenarios educativos o realizar estudios de impacto en situaciones que puedan ser 

susceptibles de control estadístico. Sin embargo, los aspectos metodológicos implican 

combinar una planificación de tiempo y recursos en el mediano plazo con una ejecución 

rigurosa. 

Análisis y divulgación de datos 

Un área muy prometedora a escala internacional dentro de lo que serían las funciones de la 

Unidad de Análisis y Divulgación de Datos es la provisión de asistencia técnica a las 

instituciones educativas, sobre todo aquellas con bajos desempeños, enfocadas en la 

interpretación de los resultados de las pruebas estandarizadas y las evaluaciones a los 

docentes. El objetivo de proveer este apoyo técnico a las instituciones educativas es 

apoyarlas para que puedan transformar estos insumos en un plan de mejora. La provisión de 

asistencia técnica a las instituciones educativas en esta área no es una tarea menor y requiere 

formar capacidades técnicas entre las autoridades departamentales para que sean ellas las 

que hagan seguimiento de los planes de mejora escolar. Esta tarea de asistencia técnica es 

algo que hace la Agencia de la Calidad en Chile y que próximamente llevará a cabo el INEE en 
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México. Una labor que también está muy relacionada con la estrategia de difusión de los 

resultados del SNEPE (2015) y que el MEC llevó adelante a escala nacional al apoyar a las 

instituciones educativas para entender el contenido de los reportes institucionales y su uso 

para la preparación de planes de mejora. 

Otra área muy prometedora a escala internacional es la creación de un laboratorio de 

innovación que se podría implementar dentro de la Unidad de Análisis y Divulgación de Datos 

del INEEP. Esta experiencia fue creada en Perú en 2016 (MineduLAB) y es un diseño pionero 

en la región que sigue experiencias exitosas del Reino Unido (Behavioral Insights Team), 

Australia (Department of Premier and Cabinet Behavioral Insights Unit), y Dinamarca (Danish 

Nudging Network).  

El MineduLAB busca promover la innovación y el aprendizaje de forma sistemática dentro 

del sector educativo con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas educativas 

mediante el uso, generación y gestión de evidencia rigurosa. Para lograrlo, el MineduLAb 

trabaja en la identificación de innovaciones de bajo costo con un impacto potencial alto para 

abordar los desafíos que afronta la política educativa en el Perú. Dichas innovaciones se 

pilotean y evalúan con métodos experimentales empleando los registros administrativos del 

Ministerio de Educación de Perú. Todo ello con el objetivo de determinar su efectividad antes 

de su escalamiento y con un costo muy bajo para el sector. De esta forma, MineduLAB 

impulsa la identificación e implementación de intervenciones innovadoras con el potencial 

de beneficiar a millones de personas de la comunidad educativa, mediante políticas cuya 

eficacia ha sido probada de forma rigurosa. 

El MineduLAB está conformado por un equipo de profesionales con experiencia en 

seguimiento y evaluación de políticas públicas, el cual cuenta con el apoyo técnico de un 

directorio de investigadores compuesto por académicos de reconocido prestigio en 

economía de la educación, con el fin de asegurar la rigurosidad de la evidencia utilizada, 

generada y gestionada por el laboratorio. La vinculación de MineduLAB con la academia de 

Perú resulta central en la medida en que le permite al Ministerio de Educación de Perú no 

sólo garantizar altos estándares de calidad en la evaluación de las innovaciones sino 

identificar temas de vanguardia que pueden ser probados a través de la herramienta antes 

de su escalamiento. De esta forma, MineduLAB genera evidencia sobre políticas educativas 

efectivas, de utilidad tanto para el Ministerio de Educación de Perú como para otras 

entidades en la región y el mundo que se enfrentan a desafíos similares. 

1.3  El Sistema Nacional de Evaluación de Paraguay 

Para promover el uso de evidencias en el sistema educativo es necesario que todos los 

agentes comprendan los factores que influyen en los aprendizajes e impulsar su uso en las 

instituciones, en las relaciones humanas, en lo profesional e incluso en los momentos de 
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esparcimiento. Por ello, al orientar las prácticas educativas dentro del aula es necesario 

ofrecer evidencias sobre aquellas que producen mejores resultados y que son susceptibles 

de reproducirse. La función estratégica de los sistemas nacionales de evaluación es analizar 

las relaciones entre entornos y prácticas que fomentan los aprendizajes, por lo que es vital 

sensibilizar y articular a la comunidad educativa con los aspectos que un gobierno hará 

prioritarios durante su periodo de gestión. 

Plan nacional de evaluación 

Paraguay cuenta con varios puntos favorables para crear un instituto de evaluación moderno 

y robusto durante los próximos cinco años. En particular: 1) posee experiencia en operativos 

nacionales e internacionales, 2) ha instalado las capacidades suficientes para afrontar los 

primeros retos y aprender nuevas metodologías, y 3) existe el marco legal suficiente para 

crear un organismo de vanguardia. Con este escenario, sería un gran acierto tomar la 

oportunidad de poner los aprendizajes y la equidad en el núcleo de la calidad y promover el 

INEEP como una institución autónoma con autoridad, comprometida con cumplir metas 

claras en periodos precisos. 

De este modo, un Plan Nacional de Evaluación (PNE) podría ser la herramienta estratégica 

para ejercer la rectoría del sistema mediante un liderazgo visionario. Crear y difundir un PNE 

les permitiría a las autoridades señalar los ejes educativos de las acciones de gobierno con 

metas claras, con el 2030 como horizonte, que permitan reflexiones dentro de algunos años. 

Idealmente, se debería articular la evaluación a los estudiantes, docentes e instituciones en 

distintos momentos sin invadir las dinámicas educativas, lo que podría desarrollarse en 

forma retrospectiva para asegurar el tiempo necesario y cumplir con lo anunciado.  

Por supuesto, medir algunas cualidades en la educación puede ser muy demandante, por lo 

que es útil comenzar con una función de tres variables: 1) los pilares estratégicos para la 

transformación educativa, 2) los niveles mínimos de esos pilares y 3) la distancia existente 

entre dichos niveles y el estado actual. La definición clara sobre qué estado debe alcanzarse 

después de un periodo fijo será fundamental para la credibilidad; por ello es crucial 

seleccionar los pilares en los primeros días de gobierno, lo que se debe basar en los hitos 

declarados en la misión de éste: garantizar aprendizajes mínimos y atender poblaciones 

vulnerables para cerrar las brechas. No hacerlo podría provocar sedimentación institucional 

y una enorme rigidez, por lo que se sugiere el uso de un sistema de gestión geográfica de los 

datos primarios para diagnosticar rápidamente las necesidades en los espacios más frágiles 

y poder comunicar el estado actual de la situación. 

Diseño institucional y estructura organizacional 

Por la relevancia de sus funciones, el INEEP debe ser un ente objetivo, técnico, imparcial y 

con un profundo sentido de participación social. La independencia del instituto en sus 
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operaciones y decisiones técnicas será una situación cotidiana; elevar este quehacer al rango 

de autonomía liberaría al MEC de cargas administrativas y podría ser una acción potente para 

tutelar los derechos a la educación y durante ésta, así como reforzar la idea de un gobierno 

moderno que ejerce su liderazgo político a través de resultados. Con este escenario, el INEEP 

podría promover la excelencia del sistema educativo de Paraguay y fomentar la cultura de la 

evaluación con plena legitimidad, ya que su labor sustantiva consistiría en generar y difundir 

datos, información y conocimiento de alta calidad sobre los derechos que deben ser 

garantizados a todos los paraguayos. 

Para lograr sus objetivos estratégicos, el INEEP debe ser ampliamente reconocido por los 

especialistas de la educación y desarrollar altos niveles de credibilidad a partir de su rigor 

técnico e imparcialidad, así como por su capacidad para crear, diseñar y difundir los 

resultados de las evaluaciones en forma transparente. Para consolidar el instituto en el 

mediano plazo, es imprescindible sistematizar todos sus procesos con tecnología de alto 

nivel con el propósito de generar dos hitos: 1) una cadena de valor para gestionar todas las 

evaluaciones y 2) agilidad en el diseño de productos que compitan en el espacio de la 

comunicación con resultados relevantes, pertinentes y oportunos. 

Como se ha escrito, la creación del INEEP se basa en cuatro pilares: aprendizaje de los 

estudiantes, formación y desempeño docente, gestión y desempeño institucional y análisis y 

difusión de resultados (INEEP, 2018). La visión detrás de este diseño tiene varios aciertos. El 

primero es reconocer los tres componentes en los que es necesario mejorar. El segundo, que 

su articulación mediante un espacio transversal para integrar y difundir los resultados 

permitirá impulsar la planificación, ejecución y presentación de los hallazgos de las 

evaluaciones en forma coherente. No obstante, organizar a la institución por componentes 

podría suponer algunas desventajas, desde duplicar funciones hasta propiciar que cada 

evaluación exhiba parámetros distintos para instrumentos similares, poniendo en duda que 

todas las evaluaciones y sus resultados poseen las mismas cualidades de medición. 

Otro elemento vital para consolidar al INEEP será su capacidad para interactuar con todos 

los actores educativos, particularmente con las comunidades escolares. En este sentido, sería 

especialmente valiosa la creación y coordinación de un programa nacional de 

acompañamiento a las instituciones que les facilitara la comprensión, interpretación y uso 

de los resultados de las evaluaciones de estudiantes y docentes para diseñar planes de 

mejora con base en las condiciones y necesidades específicas de las instituciones educativas, 

sobre todo en aquellas que presentan los mayores retos de aprendizaje y estatus 

socioeconómicos más bajos. Dentro de los planes de mejora se debería incluir la formación 

de docentes in situ mientras estén dentro del aula. De esta manera, además de promover la 

cultura de la evaluación en las instituciones educativas, el INEEP promovería la creación de 

información muy detallada sobre lo que necesita cada institución educativa para mejorar con 

base en un diagnóstico sensible a su contexto. 
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Para que el nivel de los resultados se convierta en un sello de calidad institucional, es 

necesario garantizar estándares en todos sus procesos, un reto enorme dada la difícil 

ubicación y contratación de los perfiles técnicos. Desarrollar el INEEP mediante un modelo 

de gestión por procesos aparece como una alternativa que permite garantizar que todos los 

instrumentos, análisis y resultados cuenten con el mismo grado de objetividad, validez y 

confiabilidad. Las ventajas de esta organización impulsarían dos rasgos deseables en toda 

institución pública: calidad y eficiencia. Con este modelo de gestión, las metas se enfocarían 

en seguir una cadena de valor para cada proceso de evaluación y consolidar los equipos que 

garantizan los estándares previstos, lo que definiría los niveles de responsabilidad y las 

condiciones necesarias para su operación (Sánchez, 2012).  

Con este enfoque, la máxima instancia de decisión del instituto podría ser la Junta de 

Gobierno del INEEP, con atribuciones para aprobar y dar seguimiento al plan estratégico, el 

plan anual de trabajo y el buen ejercicio del presupuesto. Por su parte, la Dirección Ejecutiva 

se enfocaría en representar legalmente a la institución y cumplir y hacer cumplir su misión y 

las resoluciones de la Junta de Gobierno. En la figura 2 se muestra un esquema de gestión 

por procesos para el INEEP. 

 

Figura 1.2. Modelo sintético para la estructura del INEEP mediante gestión por procesos  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Como puede observarse, los procesos adjetivos dan soporte a los sustantivos mediante las 

unidades de Talento Humano y Administración, y las áreas Jurídica y de Planificación 

asesoran en todos los ámbitos para gestionar oportunamente y evitar sobresaltos 

institucionales. Los cinco procesos sustantivos de la cadena de valor tendrían los siguientes 

objetivos: 
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1. Diseñar evaluaciones: coordinar todas las actividades relacionadas con diseño 

conceptual, desarrollo de estructuras, especificaciones e ítems y el ensamble de los 

instrumentos finales. 

2. Modelar y realizar análisis psicométrico, diseñar los proyectos de evaluación, la 

integración de los datos y los modelos psicométricos que garanticen el rigor de los 

resultados. 

3. Recolectar datos, planificar e implementar los operativos de aplicación, conocer el 

territorio y sistematizar sus especificidades educativas, sociales y geográficas. 

4. Investigar y difundir, integrar los datos y crear los productos y estrategias de entrega y 

difusión de los hallazgos, así como coordinar el “Programa nacional de diseño y 

despliegue de asistencia a las instituciones educativas” para implementar sus planes de 

mejora con base en sus resultados. 

5. Prestar servicios y desarrollo tecnológico, desarrollar servicios y ambientes que les 

permitan a todos los interesados acceder, usar y compartir los resultados de evaluación 

con calidad y eficiencia. 

Espirales de mejora en las instituciones educativas 

Sin duda, una de las mayores riquezas de Paraguay es su diversidad cultural. Según el Censo 

nacional de 2012, el 46,3 % de los hogares combina los idiomas castellano y guaraní para 

comunicarse, el 34 % emplea el guaraní en forma exclusiva y el 15,2 % sólo castellano. En las 

zonas urbanas, el 59,9 % también lo combina y el 22,1 % emplea sólo castellano, en contraste 

con el área rural, en donde el 62,2 % emplea el guaraní y el 25,7 % el idioma combinado.  

Lo anterior confirma que poner el aprendizaje y la equidad como un derecho de todos a 

desarrollarlo de manera significativa en su propia lengua es vital, lo que además podría 

convertirse en el hilo que ayude a tejer un sistema de evaluación intercultural saludable, 

generar mayor inclusión y propiciar que en los próximos años haya un mejor balance 

poblacional en la educación superior, uno de los grandes retos en la región (CIEA, 2018). 

No obstante, para poder trabajar en la equidad es necesario señalar las brechas que se deben 

cerrar en todas las esferas y escalas posibles. Lo anterior provoca que las autoridades 

educativas se enfrenten al dilema de elegir evaluaciones formativas frente a procesos 

sumativos.  

En Paraguay es posible diseñar un sistema enfocado en evaluaciones formativas que son las 

que tienen un mayor potencial de lograr construir las coaliciones necesarias para 

implementar procesos de mejora.  

De acuerdo con la nueva Carta Orgánica del MEC, el INEEP cumpliría un papel central no sólo 

en el diseño de los instrumentos de evaluación sino en el fomento de su uso en las 

instituciones educativas para el diseño de planes de mejora en cercana coordinación con las 
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otras direcciones del MEC, responsables del fortalecimiento de la gestión escolar. Parte de 

este apoyo técnico del INEEP para fomentar el uso de los resultados de las pruebas consiste 

en formar capacidades técnicas en las autoridades departamentales para que sean ellas los 

que les den seguimiento a los planes de mejora escolar de las instituciones educativas. 

Una de las ventajas de que la evaluación del aprendizaje de 2015 haya sido censal, es que 

permite devolver los resultados a todos los participantes, un acto sumamente valioso para 

impulsar la cultura de la evaluación, fomentar altas expectativas y comprometer a cada 

institución a mejorar sus resultados en la próxima evaluación.  

Además, entregar los resultados a todos los estudiantes, familias, docentes y responsables 

institucionales podría fortalecerse al retomar las experiencias de Bután y Brasil para vincular 

a los docentes con los resultados en el aula y acordar metas de mejora, una acción de bajo 

costo y con alto impacto territorial durante los primeros años. 

Para mantener consistencia entre los esfuerzos cotidianos y los resultados de las 

evaluaciones censales, los operativos censales y muestrales deben diseñarse con los mismos 

marcos de evaluación. El objetivo de la muestra será explorar los contenidos con mayor 

profundidad, ampliar el marco de investigación y mejorar la calidad y precisión de las 

mediciones.  

Las pruebas formativas serían de auto aplicación, con la intención de conocer los avances de 

los estudiantes en los aprendizajes esenciales, un insumo muy valioso para que el docente 

desarrolle nuevas estrategias didácticas que le permitan asegurar que todos sus alumnos 

progresan con un mínimo común aceptable y en el que los casos de Chile, México y Uruguay 

resultan especialmente valiosos para diseñar el despliegue a escala nacional. 

Con este enfoque, los datos oficiales y las políticas públicas deberían basarse en los 

resultados de la muestra, mientras que el censo serviría para mantener la dinámica de 

mejora en cada plantel a partir de un diagnóstico individual que serviría como herramienta 

conceptual, comunicacional y de trabajo para acompañar los nuevos desafíos. Las pruebas 

formativas servirían como herramientas diagnósticas para el trabajo cotidiano con un nivel 

moderado de predicción de los resultados censales.  

Además, al construir estos círculos virtuosos en la educación paraguaya se podrían articular 

las evaluaciones formativas con las de docentes e instituciones, con lo cual se podrían 

impulsar acciones coordinadas de intervención pedagógica en tres aspectos: 1) derecho a la 

educación, 2) acompañamiento didáctico y 3) formación continua. En la tabla 1.1 se dan 

elementos orientadores para establecer los objetivos e instrumentos en los cuatro pilares, 

sus destinatarios y las acciones estratégicas, así como los países que remiten a experiencias 

exitosas. 
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Tabla 1.1 Elementos orientadores para desplegar los cuatro pilares del INEEP 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

También es fundamental considerar que los docentes poseen diversos perfiles, niveles de 

desarrollo profesional y expectativas, para crear un modelo de trayectorias profesionales 

similar a los de Chile o Singapur, lo que permitiría a autoridades locales, directores y docentes 

diseñar un plan de desarrollo profesional que guíe los desafíos detectados mediante las 

evaluaciones y promueva acciones en el aula que ayuden a incrementar las competencias 

pedagógicas.  

Generar programas de formación específicos como el del ejemplo ecuatoriano podría 

mejorar su efectividad y ayudaría a crear un registro docente actualizado, problema 

administrativo muy frecuente en el sector. 

Así mismo, para garantizar la pertinencia de los perfiles y vincular a los mejores docentes es 

útil evaluar primero el dominio disciplinar y después las habilidades didácticas mediante un 

portafolio de evidencias y su desempeño en clase. Para evaluar el desempeño, podría 

considerarse el modelo de Singapur e incorporar su plan de desarrollo y un portafolio de 
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evidencias que integre la contribución del maestro a la institución educativa y la comunidad.  

De este modo, el acceso a un diagnóstico individual oportuno, acompañado de la posibilidad 

de mayores niveles de bienestar en el mediano y largo plazos le permitiría a cada docente 

conocer su estado y potencial actual para poder plantearse perspectivas futuras y mantener 

el entusiasmo al afrontar sus desafíos de manera informada. 

Respecto de la mejora institucional, para optimizar el uso y cuidado de la infraestructura y 

los recursos institucionales es deseable establecer la corresponsabilidad de la comunidad en 

los logros y calidad de su institución. Para involucrar a todos los actores en los resultados de 

las evaluaciones, podría retomarse la experiencia de Brasil y Colombia y desarrollar un índice 

sintético que promueva la meta de superar los resultados previos.  

Esta estrategia podría fomentar que cada estudiante mantuviera su trayectoria educativa sin 

interrupciones y garantizar que aprendiera lo esencial mediante valores y conductas 

orientadas al logro de las metas comunes, lo que facilitaría intervenciones 

multidimensionales en las instituciones educativas con mayores niveles de precariedad o 

violencia. Para lograr su rápida aceptación sería útil crear y difundir ampliamente una fecha 

similar al Día de la Excelencia Educativa, de Colombia e involucrar a las máximas autoridades 

del país. En la Tabla 1.2 se muestra una propuesta sintética para implementar las 

evaluaciones, considerando las capacidades y niveles de madurez de Paraguay. 

Tabla 1.2 Cronograma tentativo para articular la implementación de las evaluaciones con horizonte 

2030 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2018). *Los grados de fin de ciclo son 3. °, 6. ° y 9. ° de básica y el último de media. 
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Retos durante la transformación 

Las principales amenazas que atentan contra el establecimiento de los tensores de largo 

plazo se pueden definir como “anclajes de gestión”, por cuanto mantienen el sistema sin 

avances, sin recursos y con pocos grados de libertad. Los posibles anclajes que podrían 

atentar contra un desarrollo exitoso del INEEP se sintetizan en los siguientes puntos: 

1. Puesta en marcha de múltiples evaluaciones de corto plazo que utilicen recursos sin 

producir mejoras a gran escala y sugieran improvisación. 

2. Rigidez de las acciones de política que produzcan desinterés por las evaluaciones y 

sus resultados, debido principalmente a que éstos no serán relevantes para la toma 

de decisiones. 

3. Escasa participación de la comunidad educativa en el diseño de un plan de 

transformación educativa para el país, en particular de los líderes pedagógicos, lo 

que motivaría discursos inconsistentes y fragilidad en la relación con los gremios 

docentes ante las iniciativas de transformación. 

4. La falta de acompañamiento a las instituciones educativas para que con el apoyo de 

la autoridad nacional, departamental y local puedan transformar los resultados de 

las evaluaciones (a estudiantes y docentes) en estrategia de mejora. 

5. Ausencia de un relato cotidiano que permita vincular las acciones de política con la 

evaluación y las evidencias con la mejora educativa, social y económica. 

6. Falta de condiciones políticas que permitan priorizar la equidad y el aprendizaje 

como los primeros destinos de inversión o que no se reflejen en indicadores con alto 

nivel de visibilidad. 

7. Incapacidad institucional para gestionar y ejecutar apropiadamente los recursos 

financieros en los plazos previstos, lo que comprometería profundamente la 

confianza y el soporte de los grupos de interés a los proyectos de evaluación y sus 

autoridades. 

Cada uno de estos siete elementos podría provocar que los agentes educativos 

desarrollaran respuestas negativas ante la mayoría de los cambios de orientación, por lo 

que las nuevas acciones para transformar las inercias de gestiones anteriores podrían 

carecer de apoyo, sin importar su naturaleza o si éstos fueran claramente positivos. Por 

ello es necesario afinar los tensores en tres aspectos: 1) centrar los esfuerzos en un único 

componente a la vez, 2) difundir ampliamente las metas sintéticas atadas a indicadores 

históricos, y 3) impulsar a las autoridades locales para comprometerlas con el uso de los 

resultados de la evaluación para desarrollar los planes de mejora institucional y el 

cumplimiento de todas las evaluaciones descritas en el PNE. 
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Desde luego, otro de los grandes desafíos será la sostenibilidad financiera. Si bien es cierto 

que ya se encuentra aprobado y garantizado un presupuesto para las operaciones del 

INEEP y el despliegue de las próximas evaluaciones (FEEI, 2018), aún no se cuenta con un 

plan de transformación educativa que ayude a delinear las estrategias y la micro 

planificación para el periodo de gestión. Ante esta situación, es indispensable crear un 

presupuesto detallado que permita estimar si el monto previsto es adecuado, tanto para 

cumplir con el plan como para procurar la estabilidad suficiente y consolidarse en los 

próximos cinco años. Además, durante el primer año de gestión será necesario acompañar 

todas las operaciones del instituto para ejecutar el presupuesto con agilidad, confianza y 

transparencia.  

Por último, la creación del INEEP posee enorme trascendencia educativa y social; el éxito 

de su consolidación depende de la coherencia, calidad, pertinencia y oportunidad que sus 

especialistas logren imprimir a los resultados de las investigaciones y a los datos que las 

sustenten, así como de su capacidad para lograr que los resultados lleguen hasta el aula 

mediante contenidos argumentativos y visuales que produzcan que cada relato motive 

una acción y no existan conclusiones definitivas. Su creación ofrece una oportunidad única 

para sostener altas expectativas sobre su papel vital en la calidad de la educación, lo que 

podría evitar el diseño y promoción de políticas líquidas. Por ello, ningún acto será 

superfluo para procurar su crecimiento saludable, un objetivo estratégico en sí mismo, ya 

que será uno de los activos intangibles más valiosos que se pueda entregar a la sociedad 

paraguaya durante los próximos años. 
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2. EL CURRÍCULUM Y LA PEDAGOGÍA 

2.1 Diagnóstico de las oportunidades y los desafíos   

Las oportunidades en marcha 

Paraguay está experimentando la mayor transformación educativa de su historia reciente. 

Transformar el currículo es una condición necesaria pero no suficiente para lograr cambios 

en la educación, ya que se ha comprobado en numerosas oportunidades que esa única 

acción no lleva necesariamente a la evolución y la mejora de los aprendizajes, objetivo 

principal de la educación. Sin embargo, vale la pena tener presente que el currículo es un 

componente central y estratégico de la transformación de un sistema educativo: procesos 

de diálogo social y de construcción colectiva del currículo se han convertido en el eje de 

exitosas reformas educativas recientes. 

La transformación educativa de Paraguay se inicia con el retorno del país a la vida 

democrática en la década del noventa, con un fuerte énfasis en la mejora de la calidad, la 

equidad y la eficiencia, y ha implicado un cambio curricular relevante que tiene su marco 

normativo en la Constitución de 1992 y en sucesivas leyes que han organizado la 

institucionalidad, el funcionamiento y las principales características del sistema educativo.  

Desde 2010, la educación obligatoria dura 13 años, desde los 5 a los 17. Comienza con el 

preescolar, continúa con los 6 grados de la antigua primaria más 3 de secundaria básica, que 

componen la Educación Escolar Básica (EEB), y finaliza con 3 de Educación Media (EM). La 

EEB, a su vez se subdivide en 3 ciclos, cada uno con 3 grados. La reforma se puso en marcha 

por etapas: inició con la EEB en 1994 y en 2002 se incorporó la EM. 

El currículo vigente en Paraguay en la EEB y la EM puede caracterizarse así: 

▪ Altamente prescripto, lo que es visible en documentos generales y programas que 

proponen un conjunto de lineamientos dotados de una importante congruencia 

interna. 

▪ Con foco en los aprendizajes de los alumnos y, por tanto, dirigido a desarrollar 

competencias y capacidades.  

▪ Bilingüe, en cuanto no sólo se enseñan las dos lenguas oficiales del país (castellano y 

guaraní) sino que ambas se constituyen en lenguas de enseñanza según sea la lengua 

materna del estudiante. 

▪ Dotado de un margen de adecuación al contexto local de un 30 %, en el que se puede 

decidir qué y cómo se enseña, espacio que se llama ‘adecuación curricular’. 

Todos los programas vigentes en la EEB y la EM comienzan con una enumeración de los fines 

y los objetivos de la educación del país, el perfil del egresado del ciclo/nivel del que se trate, 
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los principios curriculares vigentes (aprendizaje significativo, educación en valores, 

creatividad, etc.), las competencias que se busca formar en el nivel/ciclo/grado, y las 

características que orientan el currículo (el tipo de hombre y mujer que se forma, el concepto 

de cultura, el estilo de enseñanza y aprendizaje, y las formas de determinar los logros). En 

todos se incluyen orientaciones para el tratamiento del componente transversal y 

fundamental que se enfoca en la educación democrática, la educación ambiental y la 

educación familiar; orientaciones para el tratamiento de la educación bilingüe, de la 

diversidad, de la equidad de género y del componente local, y para la adecuación curricular. 

Así mismo, se prescribe la distribución del tiempo escolar. 

En todos los programas se plasma la misma definición de competencia como la “integración 

de capacidades (aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes) para la 

producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del 

desempeño de un determinado rol” (MEC s/d a, 29) (MEC 2014). 

En la totalidad de los programas vigentes existe un desarrollo importante de directivas 

metodológicas para el trabajo en aula4, y se hace énfasis en la manera de hacer operativas 

las competencias, verdadero cuello de botella del pasaje de un currículo orientado por 

contenidos a otro guiado por el logro de competencias, como es el caso de Paraguay. Para 

ello, en cada programa se incluye un listado de las unidades temáticas y las capacidades que 

se desarrollarán en cada caso, expresadas como las conductas esperadas de los alumnos. 

Puede afirmarse que estas conductas esperadas son similares a lo que, en otros países, los 

documentos curriculares llaman “logros de aprendizaje”, “desarrollos de la competencia”, o 

“estándares de aprendizaje”. Paralelo a este esfuerzo de diseño programático, las 

autoridades han lanzado un conjunto de materiales de orientación en el área de evaluación 

para los tres ciclos de la EEB con el fin de mejorar las capacidades del cuerpo docente.  

Este importante esfuerzo de transformación curricular ha sido liderado por la Dirección de 

Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y Cultura, hoy Ministerio de Educación 

y Ciencias (MEC), unidad que ha convocado para la tarea a varios especialistas a lo largo de 

los últimos años, y ha realizado consultas a grupos de docentes. 

En la tabla 2.1 se presentan los tres componentes que articulan el currículo (fundamental, 

académico y local), el conjunto de las áreas que el currículo prescribe para los nueve años de 

la EEB y su carga horaria semanal. En dicha tabla se ha intentado plantear una cierta 

continuidad en la manera en que se articulan a lo largo del tiempo (desde el primero al tercer 

ciclo). Así, por ejemplo, lo que es Comunicación en el primer ciclo, es Lengua materna y 

 
4 Por ejemplo, en el programa de Ciencias Naturales de sexto grado se anima a los docentes a desarrollar las “capacidades 
referidas a la comprensión” siguiendo una secuencia de aprendizaje de nueve puntos que se explican detalladamente. 
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Segunda lengua en el segundo, y Lengua y literatura castellana y Guaraní en el tercero. Esta 

continuidad o correspondencia no se hace explícita en los programas. 

Esta propuesta programática contribuye a un perfil de egreso de la EEB. A continuación, se 

presentan los perfiles del primer ciclo (1. ° a 3. ° grados) y segundo ciclo (4. ° a 6. ° grados) 

que constituyen los jalones intermedios que llevan al logro del perfil final de la EEB. En la 

columna de la izquierda se incluyen en forma sintética los enunciados de dichos ciclos, 

vinculándolos temáticamente (en negrita se expresan los del primer ciclo para diferenciarlos 

de los del segundo, que van puestos debajo). En la columna de la derecha se incluye una 

síntesis de la idea central de los 16 enunciados que constituyen el perfil de egreso final de la 

EEB, al que los perfiles anteriores deberían contribuir. Se ha mantenido el mismo orden en 

que se presentan en los documentos oficiales. En los programas no se realiza un planteo 

explícito sobre la secuenciación o progresión que debería hacerse entre los perfiles. 
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Tabla 2.1 Áreas que integran el diseño curricular de la EEB  

 Primer ciclo  Segundo ciclo  Tercer ciclo5  
 

Áreas (5) 
Total, 
horas 

semanales 

 
Áreas (9) 

Total, 
horas 

semanales 

 
Áreas (10) 

Total, 
horas 

semanales 
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en
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am
en
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l: 
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em
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C
o
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p

o
n
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ca

d
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ic
o

 
Comunicación 11 Lengua 

materna6 
5 Lengua y 

literatura 
castellana o 
guaraní 

4 

Segunda 
lengua 

4  4 

Matemática 8 Matemática 5 Matemática 5 

Medio 
Natural y 
Salud 

4 Ciencias 
naturales 

3 Ciencias de la 
naturaleza y 
de la salud 

6 

Educación 
física 

1 Educación 
física 

2 

Vida Social y 
Trabajo 

5 Ciencias 
sociales 

4 Historia y 
geografía 

3 

Formación 
ética y 
ciudadana 

2 

Trabajo y 
tecnología 

2 Trabajo y 
tecnología 

5 

---  Educación 
artística 

2 Educación 
artística 

4 

C
o

m
p

o
n

en
te

 lo
ca

l 

Desarrollo 
personal y 
social 

2 Desarrollo 
personal y 
social 

2 Desarrollo 
personal y 
social 

 

Orientación 
educacional y 
vocacional 
 

- Orientación 
educacional y 
vocacional 
 

1 Orientación 
educacional y 
vocacional 
 

3 

Proyecto 
educativo 
comunitario 

- Proyecto 
educativo 
comunitario 

1 Proyecto 
educativo 
comunitario 

 

 Total, horas 30 Total, horas 30 Total, horas 38 

Fuente: Elaboración propia con base en programas vigentes en la EEB  

 
5 Los 3 grados tienen casi idénticas cargas horarias, se eligió 9. ° por ser el que marca el perfil de salida. 
6 La decisión sobre cuál es primera y cuál segunda depende, como se expresó, de la lengua que traen los niños de sus 
hogares. Cada maestro e institución educativa elige en función del perfil del grupo a cargo. 
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Tabla 2.2 Perfiles de egreso de la EEB 

Perfiles de egreso del primer y segundo ciclos de la 
EEB  

Primer ciclo: formulen y resuelvan problemas que 
involucren la aplicación de operaciones. 

Segundo ciclo: formulen y resuelvan problemas que 
involucren la aplicación de conceptos y 
procedimientos matemáticos en contextos varios. 

1C: Construyan su autoestima. 

2C: Consoliden su autoestima, su identidad personal, 
familiar y nacional. 

1C: Valoren el trabajo socialmente útil. 

2C: Utilicen recursos de su entorno en la producción 
de alimentos, materiales y artefactos que responden 
a sus necesidades básicas. 

1C: Apliquen los conocimientos científicos básicos en 
la conservación y utilización de los recursos naturales. 

2C: Generen soluciones a problemas ambientales del 
entorno utilizando los aportes de los conocimientos 
científicos y tecnológicos. 

1C: Adquieran hábitos elementales de salud. 

2C: Manifiesten hábitos de salud y cuidado corporal 
en beneficio propio y de los demás. 

1C: Desarrollen capacidades comunicativas básicas en 
la lengua materna y adquieran habilidades 
comunicativas básicas en la segunda lengua. 

2C: Apliquen capacidades comunicativas en la lengua 
materna y utilicen sus capacidades comunicativas 
básicas en la segunda lengua. 

1C: Se expresen utilizando códigos artísticos. 

2C: Apliquen creativamente sus capacidades 
artísticas. 

Perfil del egresado de la EEB 

Valoración de manifestaciones 
culturales. 

Respeto de principios democráticos. 

Autoconocimiento. 

Práctica de DDHH. 

Capacidades personales: iniciativa, 
perseverancia. 

Preservación y uso racional de recursos 
del medioambiente 

Salud personal, familiar, comunitaria. 

Capacidad de reflexión y crítica. 

Uso de lenguas: español y guaraní. 

Conocimientos matemáticos y no 
matemáticos en resolución de 
problemas. 

Sexualidad. 

Trabajo y mejora de la calidad de vida. 

Artes y deportes. 

Práctica de gimnasia, juegos, recreación. 

Conciencia de la relevancia de la 
población en el desarrollo del país. 

Participación en actividades a favor del 
desarrollo del cuerpo.  

Fuente: Elaboración propia con base en programas vigentes en la EEB 

A continuación de la EEB se plantea la EM, obligatoria por ley desde 2008. Este tramo de la 

educación se organiza en dos opciones: el bachillerato científico (propedéutico de estudios 
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universitarios) y el bachillerato técnico. A su vez, el científico ofrece tres énfasis para que 

cada estudiante escoja uno: ciencias básicas y tecnología, letras y artes, y ciencias sociales. 

Los tres énfasis comparten un componente común. 

En los programas vigentes se expresa que “se busca la incorporación positiva del egresado a 

la vida social, productiva y a la educación superior” (MEC 2014, p. 9) y se presentan las mallas 

curriculares con los mismos principios que para la EEB. Así mismo, se dice que el perfil de 

egreso de la EM fue definido en 1998, en congruencia con los de los tramos previos de la 

educación. La carga horaria total por semana en cada grado es de 39 horas (1. °), y 40 horas 

(2. ° y 3. °), para los 3 énfasis. Los estudiantes del bachillerato científico del énfasis de Letras 

y artes se forman en un total de 12 áreas; los del énfasis en Ciencias sociales, en 15 áreas, y 

los del énfasis en Ciencias básicas y tecnología, en 14 áreas. De estas áreas, 8 pertenecen al 

componente común. La figura 2.1 resume las características del diseño curricular de este 

bachillerato. 

 

Figura 2.1 Diseño curricular del bachillerato científico de la Educación Media 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos vigentes 7 

El bachillerato técnico se desarrolla en tres diferentes orientaciones: agropecuario, en 

servicios e industrial. El bachillerato en servicios ofrece amplias opciones, como 

administración, alimentos, ambiente, contabilidad, deportes, diseño gráfico, geografía, 

informática, mercadotecnia y salud. El bachillerato industrial ofrece muchas más: alimentos, 

artesanía, confección industrial, construcciones, electricidad, electromecánica, electrónica, 

electrotecnia, mecánica automotriz, mecánica general, metalmecánica y química industrial.  

 
7 Los nombres de las áreas y las cargas horarias se tomaron de MEC (2014, pp. 20-22). 

Componente común: lengua, ciencias 
básicas, matemática, ciencias sociales, 

educación física, arte, desarrollo personal y 
social, y educación para la seguridad vial.

Componente: énfasis en Letras y artes

4 áreas

+ Componente optativo

Componente: énfasis en Ciencias sociales

7 áreas

+ Componente optativo

Componente: énfasis en ciencias básicas y 
tecnología 

6 áreas

+ Componente optativo

+ Componente optativo
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Un modelo de reforma del bachillerato basado en competencias de particular interés es el 

que se ha puesto en marcha en México a partir de 2008, llamado “Reforma integral de la 

educación media superior (RIEMS)”. Este modelo parte de un marco curricular común para 

las diferentes modalidades del bachillerato, con un perfil de egreso que apunta al logro de 

11 competencias genéricas, más competencias disciplinares y profesionales8. 

Numerosos interrogantes pueden plantearse al analizar tanto la propuesta curricular de la 

EEB como la de la EM: por qué estas áreas y no otras; por qué estas cargas horarias; por qué 

ciertas prioridades; cómo se produce la secuencia de aprendizajes; ¿existe coherencia en 

dicha secuencia?; ¿existe progresión de los aprendizajes que se plantean? 

En definitiva, todas estas preguntas derivan de otras fundamentales que tienen que ver con 

la manera en que los ciudadanos paraguayos respondieron a las preguntas centrales del 

diseño curricular: ¿Qué mujeres y hombres queremos formar para este país?, y entonces: 

¿Qué es lo que hay que aprender? y, por tanto, ¿qué y cómo debemos enseñar? 

De las respuestas a estos interrogantes han derivado los fines y objetivos vigentes para la 

educación del país, así como las decisiones que se toman en materia curricular. El primer 

paso para responderlas fue definir el perfil de egreso de los estudiantes9.  

Los desafíos que emergen 

El proceso que la educación de Paraguay ha llevado a cabo en los últimos 20 años ha sido de 

intensas transformaciones e importantes logros.  

Los desafíos pendientes obedecen a diferentes causas: algunos proceden de debilidades del 

diseño del currículo; otros, de sus factores de implementación, como las prácticas de los 

docentes o carencias de tipo material en el nivel de las instituciones educativas. También 

pueden provenir del planteo de metas ambiciosas, como la educación bilingüe. A 

continuación, se presenta una síntesis de algunos de estos desafíos. 

El propio diseño curricular 

Si bien los documentos curriculares muestran consistencia interna en cuanto apuntan al 

logro de perfiles de egreso definidos y se articulan en torno a un conjunto de principios 

orientadores, algunos aspectos presentan debilidades. En 2009 ya habían aparecido indicios 

de problemas del diseño curricular, incluso en informes oficiales como los del Consejo 

Nacional de Educación y Cultura (CONEC10). Las críticas apuntaron a la baja pertinencia e 

 
8 Al respecto, véase: Gobierno de México 2008a y 2008b. 
9 Preguntas muy similares a éstas se han planteado en la reforma de Hong Kong. Véase: Crawford (2018) [En elaboración]. 
10 El Consejo Nacional de Educación y Cultura está integrado por once personas relevantes en el ámbito de la educación y 
la cultura paraguayas y presidido por el mismo ministro de Educación en funciones, y emite un informe regular sobre la 
situación de la educación del país. 
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inadecuación de los programas. Además, se denuncia un grave problema de deserción entre 

el final del tercer ciclo de la EEB y la EM, lo que según el consejo revela “falta de 

relacionamiento efectivo entre estos niveles educativos” (CONEC, 2009, pp. 11-12). En 2010, 

al actualizar los programas, la Dirección de Currículum del MEC realizó una investigación 

entre los docentes del tercer ciclo de la EEB en la que surgen evidencias de debilidades 

considerables en el currículo, como exceso de contenidos en algunas áreas, dificultades para 

aplicar las evaluaciones que se solicitaban en grupos superpoblados, falta de tiempo para el 

desarrollo de lo solicitado en los programas, y la necesidad de mejorar la secuencia en 

algunas capacidades11. 

Tanto la evidencia que se incluye en los informes del CONEC, como la que surge de la consulta 

realizada a los docentes en 2010 cuando se hizo la actualización programática, constituyen 

apoyos empíricos contundentes que sacan a la luz los problemas de sobrecarga de 

contenidos e irrelevancia del currículo vigente. 

El diseño de la EM también presenta debilidades. La cantidad de áreas que se pretende cubrir 

en los 3 énfasis del bachillerato científico (entre 12 y 15) resulta poco ajustado a lo que 

implica un currículo diseñado con base en competencias. Es fácil imaginar a los docentes en 

una constante tensión entre cubrir una cantidad excesiva de contenidos y concretar 

situaciones de aprendizaje que lleven al logro efectivo de las competencias planteadas. Tan 

temprano como en 2007 el informe del CONEC (2007, p. 34) expresaba que “el currículo de 

la EM propuesto por el MEC está mal planteado”, pues lo que debió plantearse por áreas e 

interdisciplinariamente “se entrega en un paquete indigesto de cuantiosas asignaturas”, lo 

que genera que los estudiantes no puedan “asimilar conocimientos y competencias con una 

acumulación enciclopédica y superficial de tantas disciplinas”. Esta evidencia surge de la 

experiencia de los integrantes del consejo y de “la opinión de directivos, profesores, padres 

y madres de familia, alumnos y alumnas del actual bachillerato” (CONEC, 2007, p. 35), y por 

lo tanto es una prueba contundente de que la sobrecarga curricular resulta evidente para 

amplios sectores de la sociedad vinculados directamente a la educación. 

Un informe más reciente profundiza en la EM y apunta a varios de sus aspectos sustantivos: 

su deficiente articulación con la universidad, así como con el mundo del trabajo (avalado por 

testimonios recogidos en mesas de consulta y por la opinión de integrantes de la Unión 

Industrial Paraguaya); el alto número de asignaturas inconexas entre sí que hace imposible 

tanto la pedagogía por competencias como el método de proyectos; la escasa atención a la 

educación técnica; y una acumulación de problemas en la forma en que la EM sirve a los 

estudiantes de los sectores más pobres (CONEC, 2015, pp. 13 y 17).  

 
11 Esta información está presente en todos los programas de los tres grados que integran el ciclo. Véase, por ejemplo, MEC 
(s/d b, 44-45). 
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De acuerdo con lo planteado hasta aquí, una síntesis de los principales problemas del 

currículo vigente incluye: 

▪ Exceso de áreas, asignaturas y sobre todo contenidos en la propuesta curricular, que 

va creciendo y llega a su máxima expresión en la EM. 

▪ Baja pertinencia e inadecuación de varios programas. 

▪ Problemas de conexión entre la EEB y la EM, y entre la EM y sus salidas hacia la 

universidad y el mundo del trabajo. 

▪ Problemas de secuenciación de algunas capacidades entre sí. 

▪ Escaso peso de la propuesta de educación técnica en el conjunto de la EM. 

▪ Inadecuada atención a los alumnos más pobres, especialmente en la EM. 

El “currículo implementado”, especialmente la pedagogía 

Varias de las debilidades apuntadas generan problemas cuando se implementa el currículo, 

sobre todo las que se derivan del exceso de contenidos, la desconexión de la realidad y la 

baja relevancia de algunos de los conocimientos prescriptos. Pero existen varios aspectos del 

desarrollo curricular ligados a las prácticas de los docentes en las aulas, que resultan 

decisivos para el logro de buenos aprendizajes. Se debe tener en cuenta que las prácticas de 

los docentes están afectadas por sus condiciones de trabajo, como el tiempo que 

permanecen en un mismo centro educativo. Al respecto, es relevante el hecho de que la 

mayoría de los docentes no están concentrados: en la EM, casi dos terceras partes de su 

fuerza docente permanece menos de 15 horas cátedra/semana en la misma institución 

(Banco Mundial, 2008). 

A continuación, se exponen algunos de los aspectos más relevantes de la puesta en marcha 

del currículo: 

▪ Baja capacidad de los docentes para desarrollar estrategias de aprendizaje que 

contribuyan a una enseñanza activa, no memorística ni centrada en contenidos 

(CONEC, 2015, p. 19). 

▪ Prácticas de evaluación poco orientadas a la comprensión o la solución de problemas 

(CONEC, 2015, p. 22). 

▪ Problemas de infraestructura, sobre todo en la EM, como falta de textos, inexistencia 

de laboratorios y bibliotecas o acceso a internet, e instituciones educativas 

agropecuarias sin campo de cultivo (CONEC, 2015, p. 17). 
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▪ Desaprovechamiento de herramientas claves para la gestión, introducidas por la 

reforma para la adecuación curricular al contexto local, como el Proyecto Educativo 

Institucional o el Proyecto Curricular Institucional. 

La educación bilingüe 

La educación bilingüe, que es un mandato constitucional (art. 77 de la Constitución de 1992), 

constituye un desafío en sí mismo. Como ya se expresó, el país se ha planteado un perfil de 

egreso que aspira a ciudadanos que se comunican en forma fluida tanto en castellano como 

en guaraní, y que está muy arraigado en los hogares desde el siglo XIX, lo que implica que los 

docentes deben evaluar cuál es la lengua materna de cada niño al ingresar a la educación 

formal, y organizar la enseñanza con base en ello. Para esto, el MEC ha dispuesto una prueba 

de competencia lingüística que se puede aplicar en el nivel de preescolar o en el primer grado 

de la EEB. En el marco de la reforma se ha hecho un esfuerzo relevante en la producción de 

materiales en ambos idiomas.  

¿Cómo funciona la educación bilingüe en el nivel de las instituciones educativas? De acuerdo 

con lo que se ha establecido por mandato constitucional, en Paraguay todas las instituciones 

educativas son bilingües porque, si bien puede suceder que la lengua de enseñanza sea el 

castellano, también existe el guaraní como asignatura. Una vez evaluados con la prueba de 

competencia lingüística, los niños se agrupan según su lengua materna, y ésta se convierte 

en su lengua de enseñanza. Como resultado de este ordenamiento, en algunos grupos el 

castellano es la lengua de enseñanza, y en otros el guaraní, pero en todas las instituciones 

educativas se enseña la otra lengua en una asignatura específica.  

Existe un considerable número de institución educativas en las que la enseñanza se realiza 

en castellano, pero no se cuenta con el registro oficial que permita precisar su número. 

En cuanto a los maestros, prácticamente el 100 % de la fuerza docente es bilingüe, y en su 

formación se les enseña cómo abordar un currículo si la enseñanza es en castellano o en 

guaraní. A los aspirantes a maestros se les entrena especialmente en el uso de la prueba de 

competencia lingüística porque a partir de su resultado se define la lengua de enseñanza de 

cada niño en Paraguay. 

Incluso en la Enseñanza Media se continúa con ambas lenguas oficiales, y se insta a los 

docentes a elegir los materiales disponibles, planificar en función de éstos y evaluar a los 

alumnos en la lengua en que se enseñó12. 

No existe un seguimiento curricular de la educación bilingüe, pero sí consta en documentos 

oficiales que no se ha avanzado mucho en la educación en guaraní: 

 
12 Véase, por ejemplo, MEC (2014).  
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▪ “Prácticamente la malla curricular sigue siendo monolingüe”, en castellano; 

▪ la educación rural, donde se utiliza el guaraní como lengua de enseñanza, 

“permanece exponiendo el contenido curricular para el contexto castellano 

hablante”;  

▪ aunque la mayoría de los niños que ingresan a la institución educativa habla guaraní, 

las instituciones educativas desarrollan sus programas en castellano” (CONEC, 2011, 

pp. 29-30). 

Queda claro que será necesario hacer más esfuerzos y probablemente emplear estrategias 

diferentes de las empleadas hasta ahora para plasmar el compromiso que el sistema 

educativo ha asumido de cumplir con una educación bilingüe. Esto implica realizar un estudio 

profundo de lo que se ha logrado hasta el momento, y de lo que se requiere para mejorar, 

de modo que se llegue a una política curricular bilingüe de gran calidad. 

Los resultados de aprendizaje 

La información con que se cuenta sobre logros de aprendizaje de los estudiantes paraguayos 

es una mera aproximación a lo que el currículo y la pedagogía están logrando. Todavía no se 

han desarrollado pruebas basadas en estándares fijados desde el currículo, ya que los niveles 

de desempeño de las pruebas nacionales aplicadas en 2015 por el Sistema Nacional de 

Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) se definieron por percentiles (90, 75 y 50), aunque 

se trabaja para cambiar esto en futuras ediciones. Considerando esta advertencia técnica, 

deben analizarse los resultados logrados en dichas pruebas, dados a conocer en enero de 

2018, los cuales se pueden ver desde dos ángulos: los puntajes logrados y los niveles de 

desempeño. 

Si se tienen en cuenta los porcentajes logrados en las pruebas, en los cuatro niveles 

evaluados (3. °, 6. °, 9. ° de la EEB y 3. ° de EM), la información se puede resumir en una frase: 

en todos los niveles y áreas de conocimiento evaluados, la mayoría de los estudiantes logró 

resultados por debajo de la media, excepto en uno (Castellano en 9. °, en el que el 52 % logró 

superarla). Los resultados más bajos se dieron en matemática, donde tan sólo el 42 % de los 

niños de 3. ° EEB logró resultados por encima de la media.  

Una manera complementaria de conocer el desempeño de los estudiantes paraguayos es a 

través de pruebas internacionales estandarizadas (figura 2.2). El país participó en 2013 en el 

“Tercer estudio regional comparativo y explicativo (TERCE) aplicado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Unesco. En dicho 

estudio, un porcentaje muy alto de los estudiantes lograron resultados en los niveles más 

bajos de desempeño en Matemática y en Lectura, tanto en 3. ° como en 6. ° de la EEB 

(Unesco, 2016). 
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Figura 2.2 Resultados por nivel de desempeño de las pruebas estandarizadas regionales TERCE para 

Matemáticas y Lectura (tercero y sexto grados) 2013 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018) 

Si se analiza la evolución de los resultados logrados en el SERCE (2006) y el TERCE (2013), los 

estudiantes de 3. ° mejoraron 2 puntos en Matemáticas y 12 puntos en Lectura, y los de 6. ° 

grado mejoraron en Lectura 14 puntos, pero descendieron 13 en Matemáticas y 14 en 

Ciencias, siendo los resultados más bajos de todos los países participantes en el estudio 

(MEC, 2018). Estos resultados reclaman mejoras en Lectura y de manera urgente en 

Matemática y Ciencias. 

2.2  Lecciones aprendidas e ideas inspiradoras basadas en experiencias 
internacionales prometedoras para hacer frente a los desafíos  

El currículo prescripto es el centro de la arquitectura curricular de la educación, y de él 

deberían derivar claras orientaciones para las prácticas de enseñanza, la elaboración de 

materiales y las estrategias de evaluación. Por esto, vale la pena prestar atención, recursos y 

energías al diseño de un muy buen currículo. 

Los criterios generales que debe cumplir un currículo son bien conocidos: pertinente y 

relevante, claro, dotado de congruencia interna (entre sus componentes) y externa (con los 

fines últimos y el contexto normativo), y explícito en las orientaciones sobre cómo llevarlo a 

las aulas. 

En años recientes numerosos países del mundo, algunos de ellos en América Latina, han 

transitado por procesos de diseño curricular de su educación básica. Específicamente, dos 

países con sistemas educativos complejos como México y Perú han logrado concretar sus 

currículos, a la luz de los últimos avances en el tema, y con amplios niveles de discusión y 

participación. Por tanto, la lección 1 puede enunciarse así: es posible diseñar un currículo de 

buena calidad en el marco de un diálogo amplio. Este diálogo es un requisito de legitimidad 
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que, si bien consume tiempo, luego redunda en menos conflictos y dificultades técnicas. En 

la tabla 2.3 se resumen las notas centrales de ambos procesos. 

Estos currículos, como la mayoría de los actuales documentos curriculares rectores, se 

construyen poniendo los aprendizajes como el centro de la educación, para lo cual la noción 

de competencia es esencial. La relevancia del aprendizaje situado, que responde a los 

requerimientos de la realidad y los valores de la sociedad, es la brújula que orienta todo el 

edificio curricular y, por lo tanto, de la educación. La lección 2 es, entonces, que los currículos 

se articulan en torno a los aprendizajes de los estudiantes, y las competencias son las que 

conducen a plasmar los perfiles de egreso. 
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Tabla 2.3 Procesos de diálogo social como marco de la construcción de los currículos nacionales de 

México y Perú13 

 México Perú 

Puntos 
de 
partida 

Aprendizajes insuficientes y culturas 
juveniles alejadas de la cultura escolar 

Se reclama: reducir contenidos; más 
énfasis en los aprendizajes; articular 
mejor la educación básica y la media 
superior; elaborar perfil de egreso; 
espacio para el currículo local. 

Debilidades del currículo anterior: 
expectativas de aprendizaje poco claras; 
excesiva densidad de contenidos; 
terminología inconsistente; problemas de 
secuencia y progresión de los aprendizajes; 
poco espacio para adecuaciones 
curriculares regionales y locales. 

Proceso 
del 
diálogo 

2014. Se realizan 18 foros de consulta 
sobre el modelo educativo vigente y 3 
reuniones nacionales: participan 28.000 
personas y se reciben 15.000 
documentos con propuestas. 

2016. La Secretaría de Educación 
Pública, con base en lo anterior, 
presenta 3 documentos para la 
discusión en 15 foros nacionales, 200 
estatales y los consejos técnicos 
escolares (50.000 personas y 17.400 
colectivos docentes) + consulta en línea 
con familias. Los 3 documentos 
enriquecidos son la base del 
documento curricular definitivo. 

2017. Se aprueba el nuevo currículo de 
la Educación Básica y se comienza a 
implementar en forma gradual en 2018. 

Antecedente en 2010: Instituto de 
Evaluación elabora estándares de 
aprendizaje en coordinación con el 
Ministerio de Educación. 

2011. El presidente y la ministra de 
Educación plantean la necesidad de un 
“sistema curricular” que lleve a 
alineamiento de diseño + ejecución + 
evaluación. Se revisan estándares y marco 
curricular en talleres. 

2013. Nuevo Ministro convoca para un 
documento curricular rector más 
discusiones. 2015: Consulta sobre currículo 
en proceso: 100 funcionarios, docentes, 
ONG. Se aprueban materiales de apoyo: 
rutas de aprendizaje, mapas de progreso. 

2016. Se aprueba el currículo nacional de la 
Educación Básica y se implementa en 2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Educación Pública de México (2017), el Ministerio de 

Educación de Perú (2017) y Tapia & Cueto (2017) 

En la figura 2.3 se muestra la manera en que el currículo de México plantea la integración 

dinámica y simultánea entre los componentes del currículo (conocimientos + habilidades + 

actitudes y valores) para el logro de las competencias.  

Es más, en él se recomienda poner énfasis en las actitudes y los valores como precondiciones 

de los aprendizajes, en sintonía con los últimos hallazgos de la neurociencia. Esto 

 
13 Las ideas centrales de los procesos de México y Perú se tomaron de la Secretaría de Educación Pública de México (2017), 
el Ministerio de Educación de Perú (2017) y Tapia, J. y Cueto, S. (2017).  
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ciertamente implica una “revolución copernicana” para sistemas educativos construidos 

sobre la base de la trasmisión de contenidos. 

 

 

Figura 2.3 Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el currículo de México 

Fuente: Secretaría de Educación Pública de México (2017, p. 103) 

Una consecuencia directa de un currículo diseñado por competencias es que permite hacer 

más visibles los logros a los que se aspira en el proceso educativo y, por lo tanto, su 

verificación. En el currículo de Perú, para cada una de las 31 competencias propuestas se 

describen las capacidades que el estudiante debe movilizar (en términos de conductas 

observables), y se describen 8 niveles de logro para cada una en forma progresiva. 

También se han desarrollado procesos de construcción curricular recientes que han dado 

lugar a documentos curriculares marco en países tan distantes como Brasil, Camboya, Kenia 

o Finlandia. En todos ellos se pone un fuerte énfasis en la definición de un conjunto de 

competencias transversales. En algunos, como es el caso de Finlandia, se propone el uso de 

módulos interdisciplinarios como método de trabajo central para el efectivo logro de las 

competencias. En general, en todos estos procesos se enfatiza en las áreas de aprendizaje y 

no en asignaturas. En Kenia se proponen siete competencias claves y seis valores 

transversales, no sólo para la educación general sino para la de los estudiantes con 

necesidades especiales, y la formación inicial de docentes (Opertti et al., 2018). 

En estos procesos se ha logrado un alto involucramiento de los actores de la educación en la 

construcción curricular (sobre todo docentes, directivos y supervisores). El diseño curricular 

no requiere solamente definir perfiles de egreso o planes y programas sino, tal como se ha 

mencionado, estrategias pedagógicas para su concreción. Definir mejor las estrategias 

pedagógicas para el logro de las competencias ha sido un permanente reclamo de los 

profesionales de la educación. Fieles a esto, los currículos recién diseñados recomiendan                

–en el marco conceptual de las corrientes socio constructivistas del aprendizaje–, partir de 

situaciones significativas, generar interés, tener en cuenta los saberes previos del estudiante, 

ofrecer acompañamientos, aprender del error, generar el conflicto cognitivo, promover el 

trabajo cooperativo y otros varios. En virtud de todo ello, se puede proponer la lección 3 
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como: el currículo provee de oportunas directivas y recomendaciones para la pedagogía que 

hacen posibles los aprendizajes. 

Ahora bien, pueden extraerse otras relevantes lecciones para el currículo y la pedagogía, si 

se considera un horizonte más amplio, como el de las políticas educativas en su conjunto. 

El desarrollo de la educación inicial es algo que se ha ido incorporando en las políticas 

educativas en forma reciente; sus beneficios son múltiples y conocidos. El desarrollo de un 

fuerte sector de educación técnica, sin embargo, se tiene en cuenta menos, pero eso no le 

resta importancia. En varios países de América Latina se trata de un sector escasamente 

desarrollado, lo que no es así en países de renta alta y desarrollo humano elevado. En casi 

todas las discusiones sobre el diseño de la EM superior aparece el tema.  

Recientemente, Francia ha planteado un nuevo bachillerato que pone en primer lugar este 

tema sobre la mesa (Mathiot, 2018). En la EM, el porcentaje de alumnos matriculados en la 

educación técnica en el total de la matrícula de la media superior es de un promedio de 40 

% en los países de muy alto desarrollo humano (como Alemania, Finlandia o Francia), 

mientras que en los de desarrollo alto (entre los que hay varios latinoamericanos) el 

promedio es de 26 %14. Por lo tanto, la lección 4 puede enunciarse así: si un país se propone 

objetivos ambiciosos de desarrollo económico y social, debe otorgarse un fuerte apoyo y 

considerables recursos a la EM, en especial a la de tipo técnico. 

2.3  Proposiciones para contribuir al debate del sector educativo para hacer 

frente a los desafíos  

Paraguay se encuentra en un momento estratégico para dar un salto de calidad en su 

sistema educativo: en tiempos recientes ha logrado importantes avances en varios 

terrenos, a la vez que ha crecido en capacidad técnica. A partir de algunos de los desafíos 

identificados, y de las referencias internacionales presentadas, se propone a continuación 

un conjunto de proposiciones para enriquecer la discusión en relación con el currículo y la 

pedagogía. 

Parece pertinente y oportuno iniciar un diálogo nacional orientado a construir un nuevo 

currículo para la EEB y la EM, y renovar el vigente. Este diálogo debe ser amplio en cuanto 

a los actores convocados, incluyendo a los profesionales de la educación, las familias, las 

fuerzas productivas, la academia, los especialistas. En este proceso se deberían capitalizar 

las fortalezas del currículo vigente, así como identificar sus principales debilidades. El 

diálogo debería dar lugar a un producto que sea un nuevo currículo con un horizonte de 

aplicación transversal a varias administraciones de gobierno. 

 
14 Brasil apenas llega al 10 %, Costa Rica al 22 % (Aristimuño & De Armas, 2012).  
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El currículo producido debería contener un claro perfil de egreso de la educación 

obligatoria, las competencias y capacidades para lograrlo, y estándares (o niveles de logro) 

de cada competencia, tal como existe en el currículo vigente, y debería avanzarse hacia 

indicaciones más directamente vinculadas al trabajo de enseñanza en las aulas.  

Los docentes deberían encontrar en el nuevo currículo un conjunto de orientaciones útiles 

y concretas para su trabajo en las aulas. Se deben desarrollar mapas de progreso sobre la 

manera de avanzar en el currículo, como lo ha hecho Perú, de forma que se deje patente 

cómo se secuencian sus componentes en forma integrada y progresiva. Se debería 

trabajar en una mejor articulación entre los ciclos y una selección cuidadosa de los 

contenidos.  

El currículo debería contener y facilitar materiales sobre estrategias de enseñanza y 

herramientas de evaluación para aplicar en las aulas, de modo que se constituya en un 

instrumento de orientación sobre la pedagogía: un currículo útil para el trabajo en aula 

que pueda ser una verdadera guía para la planificación y el trabajo docente. 

Se deberá profundizar en el desarrollo de progresiones por área de conocimiento y por 

grado, de modo que se defina la secuencia de aprendizajes por lograr. Estas progresiones 

deben revelar la manera en que los aprendizajes se van concatenando en el transcurso de 

la formación en dos sentidos: a lo largo del tiempo y en el desarrollo de las áreas. 

El nuevo currículo deberá estar alineado y ser congruente con los textos que se utilizarán 

en las aulas. La política curricular es la base sobre la que debe fundarse la política de 

elaboración de los textos escolares. 

La EM merece atención específica pues constituye el engranaje que liga la EEB con el 

mundo laboral y el de la Educación Superior. Sin embargo, no debe perderse de vista que 

la mayoría de los desafíos que se observan en la EM provienen de resultados pobres 

durante la EEB, lo que sugiere que para mejorar la EM es fundamental hacer frente a los 

problemas observados antes de que el alumno alcance este nivel, incluyendo asegurar que 

todos los estudiantes puedan llegar con una base fuerte de aprendizajes acumulados 

cuando llegan a la EM. Dentro de la EM, la educación técnica posiblemente requiera un 

enfoque especial, en función de las características demográficas y económicas y algunos 

de los desafíos de alineación entre la oferta y la demanda que afronta el mercado laboral 

(Banco Mundial, 2018). 

El nuevo currículo podría plantearse la priorización de algunas áreas en función de los 

grandes objetivos nacionales, estableciendo secuencias en la priorización. Por ejemplo, se 

podría privilegiar el desarrollo de la capacidad científica y de resolver problemas en toda 

la educación obligatoria, y el fortalecimiento de la EM técnica, en los primeros tres o 



   
 

73 

 
 

cuatro años de entrada en vigor del currículo; y luego, el desarrollo de la capacidad de 

emprender, la mejora de la educación bilingüe y de la EM científica.  

El país debe decidir en qué temas concentra sus energías y recursos en función de sus 

objetivos de desarrollo. Es importante considerar las limitantes reales que existen para la 

puesta en marcha de un currículo ambicioso, por lo que parece recomendable plantear 

prioridades en secuencia, para de esta manera dotar de más recursos a las áreas 

priorizadas cada vez. 

La implementación de un nuevo currículo requeriría una estructura de apoyo y 

seguimiento que debería ser pensada junto al diseño del currículo, de manera que se 

cuente con ella desde el primer día de la puesta en marcha. La soledad de los docentes en 

el aula debe erradicarse, así como la falta de herramientas para las nuevas orientaciones. 

Será en los apoyos que reciban para mejorar sus prácticas de aula y no en la letra del 

currículo prescripto donde los docentes encontrarán caminos para hacer posible un 

currículo renovado. De hecho, las reformas más exitosas suelen contar con sólidas y 

eficientes estructuras de apoyo. Un ejemplo interesante en esta área es la reforma 

curricular de la provincia de Ontario, Canadá, implementada en la década pasada. 

La forma en que se lleva a la práctica la educación bilingüe debería revisarse, dada la 

evidencia recogida sobre su debilidad. Una evaluación de la manera en que se ha 

desarrollado hasta ahora permitirá contar con información pertinente para una toma de 

decisiones fundada para elaborar un currículo bilingüe de excelente calidad. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que existen dos factores que condicionarán la 

implementación de todo currículo que se diseñe: la manera en que se gestionan los 

centros educativos y la calidad del cuerpo docente. Centros educativos dotados de un 

buen liderazgo que utiliza eficientes herramientas de gestión, que brinda espacios de 

autonomía técnica para los docentes y con eficiencia administrativa, así como docentes 

con buena formación inicial y en servicio y condiciones de trabajo que incluyan la 

concentración en un centro educativo, resultan fundamentales. Nada de lo que se pueda 

sugerir aquí se hará realidad si no se cuenta con un cuerpo docente bien calificado que 

trabaje en verdaderas comunidades de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto, es importante vincular la transformación del currículo tanto con docentes bien 

calificados como con centros educativos liderados de manera apropiada. Esto también 

exige adaptar las mallas curriculares de los institutos de formación docente y alinear el 

nuevo currículo con los instrumentos de evaluación de los docentes y de aprendizajes de 

los estudiantes. Se examinan estos temas en los informes técnicos tercero y cuarto, 

respectivamente. En definitiva, el proceso de reforma es un sistema de componentes 

interdependientes. 
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3. LAS POLÍTICAS DOCENTES Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

3.1  Diagnóstico de las oportunidades y los desafíos   

Analizar y revisar el sistema educativo y de competencias de Paraguay es crucial para 

promover la inclusión y el acceso a empleos de mayor calidad, así como para alcanzar los 

objetivos de desarrollo del país. En Paraguay, el acceso a la educación se ha ampliado 

considerablemente y la Educación Escolar Básica (EEB) es casi universal. Pero persisten retos, 

en particular en la provisión de educación inicial y en el aumento de las tasas de finalización: 

un 10 % de los adolescentes de 14 años no asiste a la institución educativa, cifra que aumenta 

al 28 % entre los jóvenes de 17 años. Un 80 % de quienes no terminan la Educación Media 

(EM) alta tiene un empleo informal y 6 de cada 10 jóvenes de hogares en situación de 

extrema pobreza ni trabajan, ni estudian ni siguen una formación a los 29 años (OCDE, 2018). 

Sin embargo, la preocupación es que, a pesar de los enormes avances en llevar a los niños, 

niñas y jóvenes al sistema escolar, éste no ha tenido la capacidad de asegurar que su ingreso 

signifique que los estudiantes logren aprendizajes significativos y, con ello, muchos jóvenes 

no tienen oportunidad de lograr las competencias que requiere una sociedad cada vez más 

exigente. La calidad del sistema educativo continúa siendo un desafío fundamental, pues más 

de un tercio de los estudiantes puntúa en el nivel de competencia inferior en las evaluaciones 

nacionales. Los resultados de 2015 del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo 

(SNEPE) muestran que muchos estudiantes de todos los niveles examinados puntúan en los 

niveles de competencias más básicos. En comparación con el SNEPE anterior, de 2010, el 

progreso ha sido escaso, y no en todos los niveles. Los resultados son peores en los grupos 

desfavorecidos o entre los estudiantes de zonas remotas.  

A escala internacional, Paraguay participa en los estudios latinoamericanos. En el Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo, TERCE 2013 (Unesco, 2016), participaron 15 

países de Latinoamérica.  En las evaluaciones de lectura, matemáticas y ciencias naturales, 

en el tercero y sexto grados, Paraguay obtiene puntajes promedios significativamente 

inferiores a los de los países de Latinoamérica. Además, en el sexto grado, el 85 % de los 

alumnos se encuentra en niveles más bajos de desempeño en lectura, y el 94 % en los niveles 

más bajos de desempeño en matemáticas. 

¿Qué factores inciden en estos bajos resultados de aprendizaje?  

Los antecedentes familiares (educación de los padres, nivel socioeconómico y condiciones 

en casa, tales como el acceso a los libros) siguen siendo el principal predictor general de los 

resultados del aprendizaje y un creciente cúmulo de investigación confirma la importancia 

de las políticas de protección de la nutrición de los niños, de su salud y el desarrollo cognitivo 

y socioemocional en los primeros años de vida. Sin embargo, la investigación durante la 
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última década también ha generado nueva evidencia de que una vez que los niños empiezan 

a ir a la institución educativa, ningún factor por sí solo es tan crítico como la calidad de los 

docentes (Bruns & Luque 2014, Banco Mundial 2017; Elacqua et al., 2018). 

En un mundo donde se están transformando los objetivos de los sistemas educativos 

nacionales –desde un énfasis en la transmisión de datos y memorización hacia un interés en 

las competencias de los estudiantes para el pensamiento crítico, la resolución de problemas 

y el aprendizaje a lo largo de la vida–, las demandas hacia los docentes son más complejas 

que nunca (Bruns et al., 2014). Los estándares de lo que se tiene que aprender son ahora 

mucho más altos que antes porque los ciudadanos y los trabajadores necesitan más 

conocimientos y habilidades para sobrevivir, desarrollarse y tener éxito. Los profesores en 

América Latina en general, y en Paraguay en particular, no fueron formados para estos 

desafíos. Ser profesor hoy es una labor de alta complejidad y las políticas docentes han 

tardado en reaccionar a los evidentes y profundos cambios que se requieren en su formación 

y desarrollo profesional.  

Lo que tiene que saber un profesor para ser exitoso es invisible para un observador no 

experto, lo que conduce a no darle importancia ni valor social a esta profesión. Strong et al. 

(2011) realizan un par de experimentos para saber si los jueces pueden en forma correcta 

evaluar a profesores en relación con su habilidad de mejorar el logro de los estudiantes y 

concluye que no pudieron identificar profesores efectivos.  

Por su parte, la bibliografía internacional señala que hay una gran variabilidad en la 

efectividad docente, incluso dentro de una misma institución educativa y un mismo nivel, y 

ello tiene implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que estudiantes con 

un docente débil pueden dominar el 50 % o menos del currículum para un determinado 

grado, aquellos que cuentan con un buen docente obtienen una ganancia promedio de un 

año; y si los docentes son excelentes, los estudiantes avanzan 1,5 niveles o más (Hanushek 

& Rivkin, 2010; Chetty et al., 2013; Elacqua et al., 2018). 

Prácticamente toda la bibliografía internacional está de acuerdo en que un buen profesor es 

aquel que sabe lo que enseña (tiene conocimientos actualizados de su área de enseñanza) 

(Glewwe et al.,2013); tiene habilidades pedagógicas para el desempeño en el aula (controlar 

el tiempo, involucrar a sus alumnos en el tema, mantener la disciplina, utilizar recursos 

pedagógicos)( Araujo et al., 2016; Kane et al., 2011; Kane & Staiger, 2012; Milanowski, 2004; 

Taut et al.,2014) y su motivación para esforzarse y desempeñarse según su mayor potencial. 

Sólo es necesario agregar que es importante que el docente tenga altas expectativas con 

respecto a sus estudiantes, es decir, que esté convencido de que todos ellos tienen potencial 

para aprender. 
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¿Qué sabemos de las características de los docentes de Paraguay? 

El docente paraguayo, en su mayoría, proviene de sectores de escasos recursos y se ha 

formado sobre todo en los Institutos de Formación Docente (IFD) con programas de tres años 

de duración. Es un grupo de jóvenes (menores de 40 años), en su mayoría mujeres con un 

promedio de 12 años de experiencia. Los docentes que tienen formación universitaria se 

desempeñan especialmente en la Educación Media (EM) y en las zonas urbanas.  

En la tabla 3.1 puede observarse la cantidad de docentes por nivel educativo y por tipo de 

gestión, zona y sexo. En Paraguay hay un total de 77.089 docentes. La gran mayoría de ellos 

trabajan en más de un nivel educativo. La Educación Escolar Básica (EEB) concentra la mayor 

cantidad de docentes, seguida por la Educación Media (EM) y la Educación Inicial (EI). En 

educación de adultos hay un número no menor de docentes: 6.374. La educación de gestión 

oficial concentra la mayor cantidad de docentes tanto en lo urbano como en lo rural. La 

educación privada y privada subvencionada tienen una cantidad similar de docentes y, sin 

embargo, en ambos casos los que trabajan en las zonas rurales son bastante menos. Unos 

12.704 versus 427 en la educación privada y 10.272 versus 975 en la educación privada 

subvencionada. En relación con el sexo de los docentes, en Latinoamérica alrededor del 75 

% de los docentes son mujeres, y en Paraguay la cifra es levemente inferior, con un 69,4 % 

(MEC, 2018).  

En relación con la edad, en la mayoría de los países de Latinoamérica la fuerza docente está 

envejeciendo. En Chile y Uruguay, el docente promedio tiene más de 40 años; en Paraguay, 

se observa la misma tendencia: hay, levemente, más profesores mayores de 40 años (MEC, 

2018). 

 

Figura 3.1 Cantidad de docentes por rango de edades y sexo 
Fuente: Base de datos SIGMEC, correspondiente a cuadro de personal confirmado en abril de 2018 
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Tabla 3.1 Cantidad de docentes por nivel educativo y por tipo de gestión, zona y sexo 

  

         Fuente: Ministerio de Educación y Ciencias (2018) 

En relación con el perfil socioeconómico de los futuros docentes, éste se ha modificado por 

el ingreso de sectores sociales bajos que ven en el trabajo docente la posibilidad de acceder 

a un empleo estable. En 2014, un estudio realizado en Paraguay sobre los futuros docentes 

indicó que, de un total de 5.187 estudiantes encuestados del tercer año de formación 

docente, prácticamente un 50 % habitaban en hogares sin agua potable (Rojas, 2011; Banco 

Mundial, 2013).  

¿Cuál es el nivel formación de los docentes paraguayos? 

Los docentes de los niveles de EI, EEB y EM requieren como mínimo título habilitante para 

poder ejercer en el nivel respectivo. Este título habilitante lo proveen los institutos de 

formación docente (IFD), que son instituciones de nivel superior no universitario.  

En relación con el nivel formativo, los datos indican que en el sector oficial la gran mayoría 

de los docentes de nivel de EI (82,4 %) y EEB (67,0 %) tienen un nivel de tecnólogo, es decir, 

formados en los IFD (figura 3.1). En cambio, en la EM hay un 44,9 % de docentes con 

formación universitaria e incluso un 10,2 % con estudios de posgrado. Por su parte, en el 

sector privado la tendencia es muy similar a la que se observa en la educación de gestión 

oficial. Este es un dato relevante porque las evaluaciones de los aprendizajes de los 

estudiantes del sector privado tienden a ser mejores (SNEPE, 2018), lo que implica que 

probablemente no es el nivel de formación formal de los profesores lo que explican las 

diferencias en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes15.  

 
15 Presentación de los resultados de la Evaluación Nacional de los Aprendizajes. Aplicación censal 2015. 
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Se debe enfatizar que en la calidad de la formación de los docentes lo que marca la diferencia 

no es el nivel de los estudios. Incluso se ha observado que no necesariamente un docente 

con posgrado “enseña” mejor que uno sin posgrado. La experiencia muestra que el docente 

requiere habilidades pedagógicas específicas para el desempeño en el aula y, en general, los 

programas de posgrado son solamente teóricos. Con tal propósito, para este informe se 

realizó un ejercicio de análisis de cruces de resultados de pruebas de aprendizaje de los 

estudiantes con el nivel de formación de los docentes en Paraguay16. Se evidencia que los 

mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes no están necesariamente asociados a 

niveles de educación formal más altos en los docentes. Sin duda, se requieren más estudios 

y análisis para poder evaluar esta hipótesis, pero estas estadísticas descriptivas iluminan la 

discusión de que más años de educación formal no son lo esencial. Lo que importa es la 

calidad de la formación. 

 

Figura 3.2 Porcentaje de docentes y su nivel máximo de formación por sector y nivel educativo 

Fuente: Elaboración propia con base en SIGMEC (2015). Se excluyen los docentes que trabajan en las 

instituciones educativas de gestión privada subvencionada.  

En las figuras 3.1 y 3.2 se puede observar que la mayoría de los docentes en Paraguay, en 

todos los niveles, son tecnólogos, es decir, no tienen formación universitaria. No se observan 

mayores diferencias entre el sector público y el privado ni entre las zonas urbanas y las 

rurales. 

 
16 Esta afirmación está basada en un análisis estadístico de los datos de la prueba censal del SNEPE (2015), que muestra una 
asociación negativa y significativa con los aprendizajes. La otra variable relevante es la experiencia promedio en años de los 
docentes en la institución educativa, la cual muestra una relación positiva. Ambas relaciones reseñadas son significativas 
estadísticamente. Esto se basa en un análisis de regresión multivariado que controla por efectos fijos de departamento, 
niveles que cubre la institución educativa y zona donde se encuentra ubicada (urbano, rural). 
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Figura 3.3 Porcentajes del nivel educativo máximo de los docentes públicos en zonas rurales vs. 

urbanas  

Fuente: Elaboración propia con base en SIGMEC (2015). Se excluyen los docentes que trabajan en las 

instituciones educativas de gestión privada subvencionada  

¿Cuál es la experiencia de los docentes paraguayos? 

Los datos (figura 3.4) indican que los docentes del sector público tienen en todos los niveles 

de formación más años de experiencia que los del sector privado (figura 3.3). 

 

Figura 3.4 Años de experiencia de los docentes en los distintos niveles educativos y sector 

Fuente: Elaboración propia con base en SIGMEC 2015. Se excluyen los docentes que trabajan en las 

instituciones educativas de gestión privada subvencionada 

Formación inicial de los docentes en Paraguay 

Para ejercer la profesión docente en los niveles EI, EEB y EM se requiere como mínimo un 

título habilitante para el nivel respectivo. Estos títulos los pueden otorgar varias Instituciones 
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de Educación Superior (IES). Las IES que pueden formar docentes en Paraguay son las 

universidades, los institutos superiores (nivel terciario no universitario) que brindan 

formación profesional y reconversión permanente en diferentes áreas del saber técnico y 

práctico que habilitan para el ejercicio de una profesión, y los IFD (nivel terciario no 

universitario). 

Actualmente, en Paraguay hay 39 IFD de gestión oficial y 75 de gestión privada. Así mismo, 

hay 7 universidades que ofrecen la carrera de pedagogía, de las cuales 6 son de gestión 

privada y una de gestión pública, y 5 institutos superiores que dictan programas de formación 

docente. El MEC ha estado preocupado por este crecimiento exponencial de instituciones de 

formación inicial como los IFD, especialmente en el ámbito privado. En el año 2007 el MEC 

se vio obligado a suspender la oferta de la formación docente inicial para el primer y segundo 

ciclos de la EEB por saturación de la oferta. Pero, al mismo tiempo, se verifica un déficit de 

profesionales para el tercer ciclo de la EEB y para la EM. La matrícula en formación inicial en 

los IFD ha sido fluctuante en los últimos 5 años (figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Matrícula de formación inicial en instituciones de gestión oficial 

Fuente: MEC (2018) 

La cantidad de instituciones de formación inicial está asociada a insuficientes estándares de 

selectividad de los estudiantes y escasos niveles de acreditación institucional. La calidad, a 

su vez, se ve mermada por la deficiente formación de los formadores. 

La experiencia internacional señala que a menudo el exceso de instituciones de formación 

inicial se produce porque éstas establecen pocos límites al ingreso de los estudiantes y los 

controles de calidad, lo que produce la formación de baja calidad académica y profesional 

de sus egresados. En efecto, los IFD no tienen un sistema de selección sino un examen de 

admisión y curso propedéutico, además del requisito de egreso de la educación media;17 

 
17 Adicionalmente, tienen acceso directo a la carrera docente los egresados universitarios de instituciones 
habilitadas. 
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para las universidades e institutos técnicos superiores, tanto de gestión oficial como privada, 

el único requisito para el ingreso es provenir de la EM y contar con título de bachiller.  

Los formadores en los IFD tienden a utilizar un estilo de enseñanza frontal similar al que 

recibieron tanto en su EEB y EM como en su formación profesional. La formación y 

capacitación que han recibido están escasamente orientadas a la práctica, lo que se traduce 

en una incoherencia entre la metodología que se promueve (por ejemplo, el aprendizaje 

activo y participativo) y la que se utiliza en la formación inicial y continua de los candidatos a 

la docencia y de los docentes y profesores en ejercicio (Banco Mundial, 2013).  

No hay muchos estudios en Paraguay que ilustren sobre la calidad real de las instituciones 

formadoras. Sólo se pudo conocer uno con datos provenientes de los tres operativos 

desarrollados en los años 2001, 2003 y 2005 para la evaluación censal del rendimiento 

académico de los estudiantes de último año de la carrera de los IFD de gestión oficial y 

privada. Las pruebas evidenciaron bajos resultados de los estudiantes fundamentalmente en 

dos áreas básicas, Lengua castellana y Matemática. Los resultados comparativos por sector 

de gestión (privado y oficial) no presentan mucha variante y permiten constatar que un 

altísimo porcentaje de estudiantes no alcanza al mínimo requerido del 70 % para aprobar.  

En el MEC hay claridad del problema y se está avanzando con un sistema de licenciamiento 

y acreditación de las instituciones formadoras de educadores. El mecanismo de 

licenciamiento de los IFD se viene trabajando como proceso técnico desde antes del 2008. 

De acuerdo con los informes de gestión del MEC, 22 IFD han culminado sus autoevaluaciones 

y evaluaciones externas y actualmente se hallan en la fase de desarrollo de sus planes de 

mejora.  

En total fueron evaluados 41 IFD, 13 de los cuales obtuvieron el resultado de licenciamiento, 

a 19 IFD se les concedió “Resolución de licenciamiento postergado” y a 9 IFD se les negó el 

licenciamiento. No se ha iniciado el debate sobre la política de evaluación y mejora de las 

instituciones formadoras de docentes de gestión privada y las universidades que ofrecen 

carreras pedagógicas (Juntos por la Educación, 2018). 

Los estudiantes que completan exitosamente los requisitos para egresar, dependiendo de la 

institución formadora, reciben el título de profesor (en el caso de los egresados de los IFD), 

de licenciado en una disciplina con efecto habilitante o de licenciado en Ciencias de la 

Educación (en los casos de egresados de universidades), con énfasis en una disciplina. 

Según los datos disponibles, el nivel de docentes habilitados para ejercer es bastante 

inadecuado para ciertos niveles educativos. Podría decirse que el número de profesores es 

alto, como revela la relativamente baja proporción de estudiantes por profesor, pero muchos 

de ellos carecen del nivel adecuado de cualificación. En efecto, en 2012 sólo el 59 % de los 
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profesores de educación inicial estaban cualificados para enseñar en ese nivel (Banco 

Mundial, 2013).  

En los ciclos 1 y 2 de la EBB, el panorama era bastante más prometedor: el 92 % poseía la 

cualificación requerida en 2012 (frente a un 85 % en 2004). La mayor parte de los docentes 

cualificados enseñan en EM. Los docentes cuya formación académica más alta es la EEB 

(tercer ciclo) enseñan sobre todo en instituciones educativas indígenas y rurales. Debido a la 

expansión educativa para estas poblaciones, las desigualdades se acentúan debido a factores 

internos del sistema, pues las instituciones educativas que atienden a estudiantes que suelen 

provenir de familias de menores ingresos económicos o indígenas, tienen menores recursos 

y cuentan con personal menos cualificado. Sin embargo, cabe mencionar que ser un docente 

habilitado no garantiza que tenga la habilidad para enseñar. El objetivo final de estas pruebas 

habilitantes debería ser identificar a aquellos docentes con mayor potencial para mejorar la 

calidad de la enseñanza, algo que el MEC está tratando de hacer al moverse hacia un sistema 

de evaluación más efectivo. La información que disponible para la realización de este informe 

corresponde al año 2012. 

Concursos de oposición  

Una vez titulados, los docentes se presentan a los concursos de selección propiciados por el 

MEC. En la figura 3.6 se pueden observar los datos del Concurso de Oposición 

proporcionados por el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE, 2014). 

Los datos señalan que los postulantes que provienen de los IFD de gestión oficial y la 

universidad son los que obtienen mayor porcentaje de aprobación al llegar a un 63 y 68 %, 

respectivamente. Lo preocupante es que más del 50 % de los postulantes de los IFD privados 

y de las universidades privadas no logran ser aprobados. Este resultado es un síntoma más 

de la necesidad de abordar la calidad de las instituciones formadoras.  

 

Figura 3.6 Resultados del Concurso de Oposición: porcentajes de postulantes aprobados 

Fuente: Informe del Centro de Investigación e Innovación Educativa (2014) 
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Carrera docente 

Los docentes seleccionados se incorporan a las instituciones educativas de gestión oficial y 

con ello se inicia su carrera docente.   

Paraguay ha hecho un real esfuerzo por avanzar con una carrera docente moderna y 

atractiva. En efecto, con participación de Gobernadores, Intendentes, representantes 

gremiales y representantes del MEC en la actualidad existe un Consejo Educativo 

Departamental, para articular esfuerzos en el nivel local. Ha sido un esfuerzo importante en 

los ámbitos técnico, conceptual y político la instalación en todos los espacios de la noción de 

carrera docente y la necesidad de ésta para superar el tratamiento aislado de los distintos 

componentes. En 2017, los gremios docentes lograron que el congreso aprobará el salario 

básico profesional docente de 3.000.000 guaraníes por turno, que se implementará 

gradualmente en los próximos 4 años con un incremento anual del 12 % a partir de 2018 

(Juntos por la Educación, 2018). Este incremento se otorgó sin criterios de meritocracia ni 

ligados a un sistema de incentivos para la mejora educativa. La evidencia internacional para 

Indonesia muestra que los incrementos salariales no ligados a incentivos no tienen ningún 

impacto en mejorar la calidad educativa (de Ree et al., 2018). 

Paraguay es el país de la región que mayores incrementos salariales ha otorgado a sus 

docentes entre 2000 y 2016, medido por los salarios docentes por hora. En este periodo, los 

salarios de los docentes paraguayos por hora se han vuelto más atractivos en comparación 

con los de otros trabajadores profesionales y técnicos con características similares.  

La forma más adecuada de medir el atractivo de la remuneración de los docentes es 

comparar el salario docente promedio por hora con el salario promedio por hora de los 

profesionales en otras ocupaciones que requieren similares niveles de educación, edad, 

sexo, y están localizados en la misma ubicación geográfica.  

La figura 3.7 muestra estadísticas promedio sobre los salarios docentes en varios países de 

la región frente a los de otros trabajadores profesionales y técnicos comparables, ajustados 

por horas trabajadas. En el año 2000, el salario promedio de los docentes por hora en 

Paraguay era 6,9 % más bajo que el salario promedio por hora de otros profesionales 

equiparables. En 2016, el salario promedio de los docentes por hora en Paraguay era 18,6 % 

más alto que el salario promedio por hora de otros profesionales con similares 

características. Esto hace de Paraguay el país que mayores incrementos salariales ha 

otorgado a sus docentes entre 2000 y 2016 en toda la región.  

En relación con la de otros profesionales con características similares, los salarios mensuales 

que reciben los docentes han mejorado entre 2000 y 2016. Los salarios mensuales de los 

docentes paraguayos en el año 2010 eran en promedio 34,1 % más bajos que los de otros 
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trabajadores paraguayos profesionales y técnicos con características similares. En 2016, los 

salarios mensuales de los docentes eran en promedio sólo 4,3 % más bajos que los de otros 

trabajadores profesionales y técnicos con características similares. Por lo tanto, entre 2000 

y 2016 el salario mensual promedio de los docentes paraguayos mejoró significativamente 

con respecto al salario promedio en otras ocupaciones similares (figura 3.8). Esta mejora en 

el salario mensual promedio de los docentes relativos es la más alta observada entre todos 

los países de la región entre 2000 y 2016.  

Adicionalmente, la carrera docente incluye muchas ventajas no pecuniarias que no están 

cuantificadas en las métricas monetarias de remuneración docente, que son normalmente 

el parámetro usado por los gremios docentes para negociar sus salarios. Por lo tanto, estas 

estadísticas se deben tomar únicamente como una aproximación a la remuneración 

monetaria que reciben los docentes, ya que evidentemente subestiman los beneficios de la 

carrera docente.  

  

Figura 3.7 Salarios promedio por hora de los 

docentes en relación con otros trabajadores 

profesionales (2000-2016) 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018) 

Figura 3.8 Salarios mensuales promedio de los 

docentes en relación con otros trabajadores 

profesionales (2000-2016) 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018) 

La carrera docente se entiende como la trayectoria laboral del educador en el sistema 

educativo nacional, y abarca desde el acceso hasta la jubilación, según las normativas 

vigentes (Ley 1725/01, Estatuto del Educador, Reglamento de la Carrera Profesional del 

Educador y el Decreto Reglamentario No468/2003 que reglamenta la Ley 1725). El diseño 

incluye una carrera vertical, con ascenso a otros cargos según el perfil y las funciones y una 

carrera horizontal compuesta por cinco grados/niveles de cinco años cada uno, que el 

educador podrá recorrer dentro de la función que desempeña. En la figura 3.9 se muestra el 

diseño de la carrera. 

La carrera docente se inicia con un año de inducción por tutoría y mentoría. Luego se evalúa 

y, si el docente aprueba, se le hace el contrato definitivo. Durante la carrera se avanza por 
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tramos de 5 años. Se incluye una evaluación de desempeño y se requiere completar 100 

horas de capacitación por año. 

Sin duda, haber logrado en Paraguay que los sindicatos de profesores y las autoridades del 

MEC hayan acordado una carrera docente es un enorme avance. Esto les permitirá 

profesionalizarse y contar con una ruta de mejoramiento. De todos modos, queda por definir 

el plan de aplicación, la gradualidad, los recursos financieros y técnicos requeridos. Un plan 

de gradualidad o una opción de universalización tiene implicaciones para la gobernanza, los 

recursos técnicos y financieros (Juntos por la Educación, 2018).  

 

 

Figura 3.9. Carrera profesional del educador 

Fuente: MEC (2018) 

Evaluación docente 

Hay muchas razones para apoyar que los sistemas educativos instalen sistemas de evaluación 

del desempeño docente. Entre otras, permite disponer de información de los docentes para 

que las inversiones en capacitación sean relevantes y mejor orientadas, e incluso reducir los 

costos generales que acarrea. La evaluación docente crea también la base de información 

necesaria para diseñar incentivos de desempeño individuales y programas de apoyo a los 

docentes. Finalmente, la evaluación docente genera retroalimentación directa e 

individualizada para los docentes, y aumenta su motivación para continuar capacitándose o 

perfeccionándose profesionalmente. Si se capturan estos beneficios, los costos netos de un 

buen sistema de evaluación docente pueden ser muy pequeños (Bruns, 2014; Kane et al., 

2015). 
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Paraguay ha diseñado una evaluación de desempeño en referencia al “Marco de la buena 

enseñanza” y con el uso de múltiples instrumentos como evaluación del director, 

autoevaluación y pares con observaciones, planificación y videos (MEC 2018). Así mismo, ha 

decidido las ponderaciones de cada instrumento y ha elaborado las categorías donde podrán 

ubicarse los docentes de acuerdo con su desempeño. En 2017 se evaluaron 2.500 docentes 

del primer y segundo ciclo de la EEB, con el fin de validar los instrumentos y todo el proceso 

de evaluación docente. Por lo tanto, se cuenta actualmente con instrumentos validados para 

avanzar con el proceso de evaluación docente. La aplicación del nuevo proceso de evaluación 

docente se implementará de manera gradual. En el presente año se está desarrollando la 

sensibilización y capacitación a 6.000 docentes que pasarán por el proceso (MEC, 2018). 

Implementar la evaluación docente será un gran aporte no sólo para incentivar una carrera 

por méritos sino para convertirla en el mejor instrumento de apoyo a los docentes en servicio 

mediante la planificación de capacitaciones pertinentes y valiosas porque estará basada en 

las propias necesidades de los docentes. 

Formación continua o desarrollo profesional docente 

Uno de los mayores desafíos para todos los sistemas educativos es mantener a sus docentes 

al día en cuanto a conocimientos y metodologías para desarrollar aprendizajes en los 

estudiantes. En todos los países del mundo se han gastado millonarios recursos en 

capacitaciones que no han tenido ningún impacto en la práctica docente. Falta de 

diagnóstico, no sólo de los niveles de conocimiento de los contenidos que enseñan sino de 

sus prácticas pedagógicas en el aula, lo que deriva en capacitaciones genéricas, sin foco, 

metodologías de antaño, poco conocimiento del aprendizaje de los alumnos, cursos teóricos 

y no prácticos, que no tienen seguimiento y monitoreo para ver posteriormente cómo 

implementan los conocimientos en su aula (Popova et al., 2017). 

Actualmente, el MEC está tratando de llegar con su formación continua a 56.300 de los 

77.000 docentes que hay en el país. No se sabe en cuántos años desean lograr esta meta. Su 

énfasis estará en docentes del sector de gestión oficial y hasta con 23 años de servicio. 

Existen incluso algunos cursos de actualización y especialización que son de posgrado (en las 

universidades). En términos de diagnóstico, por el momento se han identificado las 

expectativas de los docentes (MEC, 2018). Hay algunas dificultades con los formadores que 

tienen que dar cursos porque no son especialistas en las materias que se requiere y se debe 

comenzar por capacitarlos a ellos.  

Por otra parte, el MEC está buscando más opciones para desarrollar las capacitaciones 

docentes de forma más cercana a las instituciones educativas, que es la tendencia 

generalizada en distintos sistemas educativos del mundo. Sin embargo, el problema mayor 

que se presenta es en relación con el financiamiento de las capacitaciones. Hasta ahora, éstas 

se realizan adscriptas a programas financiados con presupuesto del Fondo para la Excelencia 
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de la Educación y la Investigación (FEEI) y cuando se acaba el programa, en principio se 

terminan las capacitaciones. Un programa de desarrollo profesional docente serio requiere 

una política a largo plazo, con diseño, implementación y evaluación con fondos 

permanentes, administrada por el MEC. 

3.2  Lecciones aprendidas e ideas inspiradoras basadas en experiencias 
internacionales prometedoras para hacer frente a los desafíos  

La primera lección aprendida en todos los sistemas educativos del mundo es que para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes y, con ello, la calidad de la oferta de educación y 

las metas de progreso de cada país, los actores más importantes son los profesores. Sin ellos, 

no hay reforma ni cambio en los aprendizajes de los estudiantes. Aun cuando cada vez se 

incorpora más la tecnología a la experiencia educativa y se fomenta la autonomía de los 

estudiantes con sus propios aprendizajes, nada de esto es posible si no se cuenta con 

profesores con competencias demostrables en lo que enseñan y cómo lo enseñan. 

El análisis de los datos recogidos del sistema educativo paraguayo muestra que en lo que 

respecta a los docentes hay complejos desafíos. Sin embargo, no se parte de cero. Hay 

iniciativas por fortalecer como la carrera y la evaluación docentes, además de otros dos 

aspectos que se observan débiles y que son fundamentales: la formación inicial y la 

formación continua o desarrollo profesional docente. 

La experiencia internacional indica que uno de los elementos claves para mejorar las 

competencias que requieren los docentes es elevar el prestigio y la selectividad de la 

pedagogía como profesión. La investigación de los sistemas educativos de alto desempeño 

apunta consistentemente hacia su capacidad para atraer los mejores talentos hacia la 

docencia como un factor subyacente crítico que lleva a un sistema a pasar de "bueno” a 

“excelente". Pero llevar este tipo de personas a la docencia requiere alinear un conjunto de 

políticas docentes, incluyendo el prestigio de la profesión, la carrera docente y sus salarios, 

la selectividad del ingreso a la formación inicial, y la calidad de las instituciones formadoras 

de docentes. Incluso las investigaciones señalan que los aumentos de sueldo sólo elevarán 

la calidad si están acompañados de políticas para aumentar la selectividad de los programas 

de formación docente. 

Formación inicial 

En formación inicial se ha aprendido que hay que hacer esfuerzos para que los postulantes a 

pedagogía provengan del tercio superior de los estudiantes de la EM. En Singapur y Finlandia 

sólo el 20 % de los estudiantes de la EM que se postulan a los programas de formación 

docente son aceptados. En Paraguay, los candidatos a docentes tienen bajo nivel de 

requisitos en el punto de ingreso a la formación del profesorado. Fundamentalmente, la falta 
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de selectividad socava el prestigio de la profesión y hace menos atractiva la formación 

docente para los mejores estudiantes.  

La evidencia internacional apunta a tres factores claves para elevar la selectividad del 

reclutamiento docente: a) elevar los estándares para el ingreso a programas de formación 

docente; b) aumentar la calidad de las instituciones educativas de formación docente, y c) 

subir los estándares de contratación para los nuevos docentes. 

Los ministerios de educación en América Latina están llevando a cabo cuatro estrategias 

principales para hacer frente a estos desafíos: a) el cierre de instituciones educativas de baja 

calidad que están bajo el control directo del ministerio (generalmente instituciones de 

formación de docentes no universitarios); b) el establecimiento de una Universidad Nacional 

Docente controlada directamente por el ministerio, como el Instituto Nacional de Educación 

de Singapur o el de Ecuador, donde se cerraron 14 instituciones de baja calidad; c) la creación 

de becas especiales para los mejores estudiantes, como en Singapur, Finlandia, Hong Kong y 

Suecia, donde la formación del profesorado está abierta sólo para candidatos selectos que 

reciben clases gratuitas, además de un salario o mensualidad mientras están en formación 

(en América Latina, Chile y Colombia han implementado programas similares18), y d) elevar 

los estándares de acreditación para instituciones de educación superior autónomas, 

forzando que cierren o se adapten. Los sistemas de aseguramiento de la calidad de las 

instituciones de educación superior están forzando que al menos las carreras de pedagogía 

estén obligatoriamente acreditadas para poder recibir estudiantes (Bruns, 2014). 

En Chile, los resultados de la formación inicial de profesores mostraron logros muy 

deficitarios en los egresados. Para ello se activaron articuladamente varias políticas con el 

propósito de mejorar la selección de estudiantes de pedagogía: se creó la Beca Vocación de 

Profesor, dirigida a estudiantes con altos puntajes de ingreso en las pruebas de selección 

universitaria para las carreras de pedagogía; se establecieron estándares nacionales en todas 

las universidades que imparten pedagogía sobre lo que tienen que saber y saber hacer los 

egresados; se apoyó con fondos especiales a las facultades de educación para que 

reformularan su currículo, contenidos y metodologías, incluyendo una cantidad considerable 

de horas de práctica; se facilitó la renovación de los académicos; se implementó una prueba 

obligatoria de competencias para los estudiantes un año antes de su egreso, y se estableció 

por ley que todos los programas de pedagogía debían acreditarse obligatoriamente con la 

Comisión Nacional de Acreditación. No cumplir con los estándares adecuadas tendría como 

 
18 En Chile, a partir de 2011 se implementó la Beca Vocación de Profesor. Sólo hay dos evaluaciones de esta política en que 

ambas destacan el cumplimiento del objetivo de captar mejores estudiantes para pedagogía, quienes luego de su egreso 
están trabajando en establecimientos educacionales con estudiantes de alta vulnerabilidad. (Francesca Bonomelli, 2017). 
Centro de Estudios Mineduc Chile. Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y Dirección de Presupuesto (2014). 
Informe final del programa Beca Vocación de Profesor. Recuperado de http://www.dipres.gob.cl/595/articles-
141227_informe_final.pdf. 

 

http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141227_informe_final.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141227_informe_final.pdf
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consecuencia el cierre de la carrera. Estas políticas son de reciente implementación y habrá 

que esperar algunos años para ver su impacto en las generaciones futuras de egresados. En 

Perú se creó un Fondo de Estímulo de la Calidad y tiene una línea específica de apoyo para 

mejorar la calidad de las instituciones de formación docente.  

Lo que estas experiencias destacan es la necesidad de generar cambios muy significativos en 

los actuales programas y currículo de formación de docentes. Este es un mensaje importante 

para que las instituciones cambien lo que enseñan y como lo enseñan. Los docentes 

requieren habilidades pedagógicas específicas para el desempeño cotidiano en el aula. Más 

práctica y menos teoría. Los programas de formación inicial docente más efectivos parecen 

ser aquellos que exigen que sus estudiantes obtengan experiencia en el aula. Desarrollar más 

competencias efectivas y menos contenidos para la formación docente es fundamental y, 

por cierto, más conocimiento del estudiante real con sus fortalezas y necesidades. Así mismo, 

se requieren formadores que conozcan las nuevas concepciones educativas, que tengan 

experiencia en el aula, que usen metodologías activas y participativas, que incorporen 

tecnologías educativas. Es necesario establecer estándares rigurosos y exigentes. Otro 

aspecto fundamental es generar una cultura de profesionalismo en los futuros docentes para 

que asuman responsabilidad por su desempeño laboral y el impacto que tiene en los 

aprendizajes de los estudiantes del país (Levine, 2006; Anderson & Stillman, 2013).  

Ingreso a la carrera docente  

La baja calidad de los programas de formación docente hace que sea importante que los 

países filtren de manera efectiva en el momento de la contratación. Para esto, algunos han 

utilizado tres instrumentos: pruebas de habilidades y competencias docentes previas al 

servicio, concursos de oposición y certificación alternativa. La primera estrategia la han 

utilizado Colombia y El Salvador, que tienen exámenes obligatorios para docentes que se 

gradúan de programas de formación. Brasil está desarrollando la “Prueba nacional de 

concurso para entrar a la carrera docente” (Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na 

Carreira Docente) (Bruns, 2014).  

Una segunda alternativa son los concursos de oposición. Dado que no hay un solo 

instrumento que permita predecir claramente la futura efectividad docente, resulta esencial 

contar con concursos de ingreso multidimensionales. Éstos pueden utilizar diferentes 

instrumentos, como los antecedentes académicos y los resultados en las pruebas escritas, 

las entrevistas y las clases demostrativas. Si bien aún se requiere mayor investigación, la 

evidencia sobre los concursos de ingreso sugiere que los antecedentes académicos predicen 

poco de la efectividad docente; los resultados en las pruebas de conocimiento tienen un 

poder predictivo que varía según el nivel y la materia que se enseñe; y las clases 

demostrativas predicen parte de la efectividad (Elacqua et al., 2018). 
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Una tercera estrategia para elevar la calidad de los nuevos profesores es evitar por completo 

las instituciones educativas de baja calidad y contratar profesionales formados en otras 

disciplinas, una práctica conocida como certificación alternativa. Estudios rigurosos 

generalmente han concluido que los estudiantes de docentes con certificación alternativa se 

desempeñan igual de bien, o mejor, que los estudiantes de los docentes contratados de 

manera regular (Cowen & Goldhaber, 2015). Esta es una estrategia a la que se han resistido 

mucho los sindicatos; sin embargo, hay áreas muy deficitarias de profesores como las de 

matemáticas y ciencias, en las que otros profesionales pueden apoyar al sistema por un 

tiempo. Tampoco hay que olvidar que el foco de todas estas medidas es cómo mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Una vez que los profesores han sido contratados, es tarea del sistema escolar hacer que sean 

lo más eficientes posible.  

Programas de inducción  

El MEC ha incorporado para el inicio de la carrera docente un proceso de inducción de un 

año. Hay evidencia de que los profesores nuevos se enfrentan a una pronunciada curva de 

aprendizaje en los primeros tres a cinco años de trabajo (Boyd et al., 2009; Chingos & 

Peterson, 2010; Hanushek & Rivkin, 2010). Programas de inducción efectivos van de la mano 

con consecuentes periodos de prueba. Éstos los utilizan en la mayoría de los países de la 

OCDE y algunos sistemas escolares en Estados Unidos los han extendido a tres años o más 

para tener tiempo suficiente de evaluar el desempeño de los docentes y su potencial de 

crecimiento antes de tomar una decisión definitiva de contratación. Podría ser muy 

interesante que en los próximos diálogos en Paraguay se preguntara por la posibilidad de 

alargar este periodo de inducción y acompañamiento a los profesores recién vinculados, ya 

que, de acuerdo con las experiencias en otros países, un año es insuficiente. Es necesario 

señalar que uno de los problemas de estos programas en América Latina es la dificultad para 

encontrar excelentes mentores en cada institución educativa, que estén preparados para 

esta tarea, y que preparar a los jóvenes docentes no sea en “más de lo mismo”. Para que los 

programas con mentores sean efectivos, los sistemas educativos deben seleccionarlos de 

manera que sean capaces de observar el trabajo en el aula de forma sistemática, brindar 

retroalimentación y sugerir ideas y estrategias para mejorar la práctica docente. Así mismo, 

los mentores deben ser maestros con experiencia, capacitados, que conozcan el contexto de 

la institución educativa y puedan reunirse frecuentemente con los docentes noveles (Elacqua 

et al., 2018). 

Evaluación docente  

Los mejores sistemas educativos invierten fuertemente en la evaluación del desempeño 

docente. Dicha evaluación cumple dos funciones críticas: mejorar la calidad docente y hacer 



   
 

94 

 
 

que asuman mayor responsabilidad. Singapur, Japón, Corea y Shanghái cuentan con sistemas 

eficaces para evaluar el desempeño y el progreso de sus docentes; la experiencia en 

Latinoamérica hasta la fecha es mucho más limitada. Aunque México presentó el primer 

sistema de evaluación docente de la región (carrera magisterial) en la década de los noventa, 

los problemas de implementación han debilitado su impacto. El sistema de Chile, adoptado 

en 2003, sigue siendo el mejor ejemplo de buenas prácticas en la región. Ecuador comenzó 

a aplicar las evaluaciones de desempeño docente en 2007 y Perú está en proceso de diseñar 

un sistema integral similar al de Chile. En otras partes de la región, los países tienen algunos 

elementos en su lugar, pero menos integrales y sistemáticos. 

La creciente experiencia con evaluaciones docentes apunta hacia algunas características 

fundamentales para tener sistemas de evaluación docente exitosos. En primer lugar, se 

basan en estándares, una articulación clara de las competencias y comportamientos que se 

espera que tengan y demuestren los buenos docentes. En segundo lugar, miden el 

desempeño de manera integral. La evidencia señala que un juicio fiable sobre la labor 

individual de un docente requiere múltiples medidas, entre ellas observación en el aula y 

retroalimentación de los alumnos y pares. Combinadas, estas medidas pueden producir 

evaluaciones de la eficacia docente que estén correlacionadas con resultados del aprendizaje 

de sus alumnos (Kane et al., 2012). 

Los sistemas de evaluación requieren instrumentos con validez técnica y protejan la 

integridad de los procesos de evaluación y, a su vez, garanticen que los resultados de la 

evaluación se usan con fines formativos para los docentes. La mayoría de los países de la 

OCDE utilizan sus sistemas de evaluación también como plataforma para diseñar incentivos 

por desempeño, identificar y premiar a los mejores. En Chile y Ecuador, y con nuevos 

sistemas en Perú y México, los docentes que reciben evaluaciones excelentes son elegibles 

para el pago de bonos.  

Los sistemas de evaluación también proporcionan una base más sólida para el desarrollo del 

potencial de los docentes a largo plazo y una base más justa para realizar promociones. En 

lugar de promover a los docentes solamente con base en su antigüedad –como hacen la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) actualmente–, los profesores 

pueden ser promovidos a partir de sus competencias reconocidas. Una estructura salarial 

alineada con el desempeño evaluado crea los incentivos adecuados para los actuales 

docentes y hace más atractiva la profesión para futuros candidatos talentosos (Bruns, 2014).  

Por último, la capacidad de un sistema educativo para identificar a sus profesores menos 

eficientes es una herramienta muy útil para el diseño de cursos de capacitación y la gestión 

de una política de apoyo a los docentes para mejorar. Los sistemas de evaluación docente 

eficaces fortalecen la responsabilidad y la capacidad de proveer apoyo relevante a los 

docentes que estén informados por un diagnóstico de los desafíos que afrontan. Estos 



   
 

95 

 
 

sistemas permiten que los administradores del sistema escolar identifiquen a los docentes 

que necesiten mejorar y creen incentivos fuertes para que estos profesores aprovechen las 

capacitaciones ofrecidas y las apliquen a su trabajo. En Chile y Ecuador, y con nuevas leyes 

también en Perú y México, a los docentes que reciben evaluaciones deficientes se les ofrece 

capacitación y se les revalúa en forma periódica. 

Paraguay ha comenzado a desarrollar su sistema de evaluación docente y su diseño 

incorpora varias de las buenas prácticas reseñadas anteriormente. Lo importante es que se 

establezca como una política estable en el tiempo para generar credibilidad y para ello es un 

requisito que cuente con una fuente de financiamiento estable. 

Desarrollo profesional docente  

La evidencia sobre la calidad de los buenos programas de formación de los profesores es 

limitada. La conclusión más común de los metaanálisis es que la relevancia del contenido de 

la capacitación, la intensidad y duración del curso y la calidad de la entrega son claves. Estas 

observaciones se derivan de la cuestión central de cómo diseñar el contenido del programa 

correspondiente. 

Una revisión de la bibliografía académica y de los diferentes enfoques de capacitación que 

ocupan un lugar destacado en la "mejora" de los sistemas educativos identificados por 

Mourshed, Chijoke y Barber (2010) sugiere cuatro prácticas docentes como las más 

relevantes para los países de ALC en la capacitación del profesorado: 

▪ Métodos planificados. Preparar a los profesores de entornos de baja capacidad para que 

utilicen estrategias de enseñanza específicas con materiales de acompañamiento en la 

ejecución de un plan de estudios diario bien definido. 

▪ Dominio de contenidos. Capacitación enfocada en subsanar las brechas o profundizar la 

experiencia docente en las materias que enseñan y cómo hacerlo de manera efectiva. 

▪ Gestión del aula. Capacitación centrada en mejorar la eficacia docente en el aula, a 

través de la planificación de clases, uso eficiente del tiempo de clase, estrategias para 

mantener a los estudiantes involucrados, técnicas de enseñanza más eficaces, uso de 

preguntas de alto nivel, cómo dar retroalimentación a los estudiantes, etc. 

▪ Colaboración entre pares. Brindar oportunidades en la misma institución educativa o 

con otras para que grupos pequeños de profesores observen y aprendan mutuamente 

de la práctica de los demás y colaboren en el desarrollo del currículo, estrategias de 

evaluación de los estudiantes, actividades de investigación y otras labores que 

contribuyan al desarrollo profesional de cada profesor. La colaboración entre pares, tal 

como se practica en Finlandia, Ontario (Canadá) y en el estudio de clases de Japón, es 

fundamental para el desarrollo de un mayor profesionalismo de los docentes, así como 

el intercambio informal de prácticas dentro de las instituciones educativas, que es la 
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estrategia más costo-efectiva para mejorar los resultados escolares. En las instituciones 

educativas nuevas de la municipalidad de Río de Janeiro, Gente y Ginásio Carioca 

Experimental, la jornada escolar se ha extendido con el propósito de liberar tiempo para 

la colaboración entre docentes y enseñanza de equipos. Todos ellos representan 

enfoques novedosos y todavía falta que sean evaluados (Bruns, 2014). 

En otro reciente estudio internacional (Popova et al., 2017) se revisaron más de 4.000 

experiencias de perfeccionamiento en servicio. De todas ellas sólo se pudieron seleccionar 

26 que presentaban evaluación de impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Los 

resultados indicaron que los programas más efectivos eran aquellos que entregaban material 

complementario a los docentes (textos u otros), que se focalizaban en un tema específico 

que incluían visitas de seguimiento a las instituciones educativas de los docentes y que la 

participación de los docentes estaba unida a algún tipo de incentivo (promoción o salario). 

Así mismo, los programas que tomaban en cuenta las opiniones e ideas de los docentes y 

que estaban diseñados en respuesta a necesidades locales mostraban evidentes mejoras en 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los programas que no usaban profesionales 

expertos como profesores tendían a tener los peores resultados.  

Por otra parte, la tendencia actual de centrar las capacitaciones en las instituciones 

educativas está relacionada con el papel cada día más importante que se le asigna al director 

como líder pedagógico. Desarrollar habilidades en los directores y profesores para analizar 

datos de los aprendizajes de los estudiantes, basar las decisiones en evidencia, planificar las 

capacitaciones de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, son prioridades para 

lograr que las capacitaciones docentes incidan en forma positiva en los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Para lograr buenos resultados en la formación en servicio es necesario agregar las lecciones 

anteriores, realizar un buen diagnóstico específico de las necesidades de los docentes e 

instaurar sistemas de evaluación de resultados de éstos y del impacto de las capacitaciones 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

Carrera profesional docente   

Las siguientes son algunas enseñanzas claves que se pueden extraer de la experiencia 

internacional:  

La elección de medidas válidas de la calidad docente y calibración adecuada es fundamental. 

Las medidas integrales son la base más sólida para las decisiones de promoción. La ley de 

carrera docente adoptada en Perú en 2012 es un ejemplo consistente con las mejores 

prácticas mundiales ya que incluye promociones basadas en pruebas de conocimientos y 

habilidades docentes, observaciones de la práctica docente en el aula por expertos, y 
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retroalimentación de “360 grados” por parte de colegas, estudiantes, padres y directores de 

la institución educativa. 

1. La importancia del evaluador. Aunque los ministerios de educación deberían 

controlar de cerca el diseño y la implementación de las políticas de promoción 

docente, contratar agencias externas para que diseñen y administren los 

exámenes de competencias puede aumentar su legitimidad. Si el INEEP 

eventualmente lograra convertirse en una institución con plena autonomía del 

MEC, este podría cumplir también una función central al contribuir a la 

legitimidad de las evaluaciones docentes ligadas a la carrera docente. 

2. Las estrategias para administrar las consecuencias fiscales de largo plazo de las 

reformas a la carrera profesional son importantes: a pesar de que la permanencia 

de las promociones y de los aumentos de salario base es fundamental para su 

fuerza como incentivos, se corre el riesgo de fijar una alta remuneración para 

docentes que son promovidos pero que posteriormente no logran mantener sus 

habilidades en un nivel superior. La reforma de Ecuador se protege contra esto 

exigiendo que los docentes logren promociones adicionales o se recertifiquen en 

el mismo nivel cada cuatro años (Bruns, 2014). 

3.3 Proposiciones para contribuir al debate del sector educativo y hacer frente 

a los desafíos  

Paraguay no es ajena a su propio diagnóstico. Así lo indican los documentos de trabajo del 

MEC, que muestran que hay numerosas ideas, muy valiosas y pertinentes, y algunas 

similares a lo que indica la investigación internacional como buenas prácticas, y que 

demuestra la claridad de los desafíos que tienen por delante (Sosa, 2018). Estos 

documentos de trabajo incluyen tanto la política de formación inicial, como la carrera 

docente y la formación continua. En muchos casos ha sido la dificultad de un 

financiamiento estable lo que no ha permitido que muchas de sus propuestas terminen 

en acciones. 

La realidad de Paraguay y la experiencia internacional indican que uno de los desafíos más 

importantes de las políticas docentes y educativas, en general, es tener la capacidad de 

diseñar e implementar políticas que tengan al menos dos características: a) que todo el 

sistema se mueva en función de los aprendizajes de los estudiantes, y b) que las políticas 

sean articuladas y coherentes entre sí. Por ejemplo, no es posible pensar en sistemas de 

calidad sin un buen sistema de evaluación de los aprendizajes, que son un insumo clave 

para el mejoramiento de la calidad. En este aspecto, es fundamental que la evaluación 

docente esté vinculada con la formación inicial y continua. Así mismo, las políticas 

docentes tienen que articularse desde el ingreso de los estudiantes a su formación inicial, 
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luego con su ingreso al ámbito laboral y su carrera docente, junto a las políticas de 

desarrollo profesional. Todo ello con políticas de valoración de la profesión docente y, por 

cierto, con un financiamiento estable que permita que las políticas se mantengan en el 

tiempo para lograr los impactos esperados. Financiamiento y gobernanza son requisitos 

fundamentales para avanzar en un sistema educativo de calidad y centrado en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

De acuerdo con los antecedentes de las dos secciones previas, las proposiciones del 

presente documento como insumos para la discusión de las políticas docentes se referirán 

a una revisión en profundidad de la formación inicial de los docentes en Paraguay. Mejorar 

la calidad de las instituciones formadoras es el piso del mejoramiento de la calidad de los 

docentes y, finalmente, de los aprendizajes de los estudiantes; fortalecer la carrera 

docente, en especial la evaluación docente, y generar una política innovadora en 

capacitación en servicio para todos los docentes de Paraguay.  

Finalmente, dos temas igualmente importantes en los que este documento no ha podido 

profundizar son la distribución de horas en la jornada laboral, que no permite en muchos 

casos tener capacitaciones en las instituciones educativas, y el uso de la lengua guaraní en 

la educación y la capacitación de los docentes en esta disciplina.  

Formación inicial  

El diálogo sobre formación inicial actual en Paraguay está centrado en si la formación 

inicial debería pasar a las universidades y terminar con los IFD. Esta es una pregunta 

compleja para la que no existe una respuesta fácil. El primer paso para contestarla debería 

ser la fijación de estándares en cuanto a qué es una formación de calidad. Así, debería ser 

mucho más fácil contestar después a la pregunta de cuál es la mejor institución, que les 

brinde a sus estudiantes la formación para alcanzar esos estándares. Es importante que el 

diálogo en esta área abarque por lo menos los siguientes puntos: a) establecer un sistema 

de atracción de estudiantes a la pedagogía y elevar las condiciones de ingreso para hacerla 

más selectiva; b) revisar el currículo de formación tanto de los IFD como de las 

universidades para actualizarlo según las nuevas demandas de formación de profesores 

del siglo XXI, incorporando fuertemente el componente de prácticas para los estudiantes; 

c) revisar las competencias de los formadores de ambas instituciones; d) preparar un perfil 

con las competencias que requieran para enseñar a los docentes en formación o 

desarrollar estándares de lo que tienen que saber hacer los docentes de Paraguay en los 

distintos niveles de enseñanza; e) analizar la conveniencia de establecer una prueba de 

egreso con instituciones autónomas, que sea habilitante para los docentes como una 

forma de aseguramiento de la calidad para acreditarla en la formación inicial.  
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Fortalecer la carrera docente  

Paraguay está empezando la implementación de una carrera docente. Para que sea 

atractiva y desafiante, tiene que asegurar adecuadas condiciones laborales, 

remuneraciones atractivas, real oportunidad de desarrollo profesional con formación en 

servicio de calidad y fuertes incentivos a la excelencia de desempeño efectivo y resultados. 

El diseño parece asegurar estas condiciones; sin embargo, su implementación, 

gradualidad, gobernanza y financiamiento a largo plazo debe asegurarse para su éxito e 

impacto. Se podrían analizar algunas recomendaciones de la OCDE (2018) en el sentido de 

reforzar los incentivos para desarrollarse y mejorar, con un vínculo más fuerte entre las 

recompensas y el rendimiento. La experiencia indica que es importante que los sistemas 

educativos interesados en iniciar o consolidar carreras docentes meritocráticas 

establezcan consensos con los maestros sobre los elementos esenciales de la propuesta. 

De lo contrario, existe un alto riesgo de que la implementación de la reforma pueda ser 

rechazada y obstaculizada continuamente por los sindicatos (Bruns & Luque, 2015). 

Evaluación docente 

Una manera de fortalecer una carrera docente meritocrática lo constituyen las 

evaluaciones del desempeño, cuyos resultados inciden en el desarrollo profesional. Las 

lecciones aprendidas en América Latina señalan que es necesario definir de manera muy 

clara los dominios y las competencias que se esperan de los docentes y los distintos niveles 

de desempeño para cada competencia (estándares); cuidar la rigurosidad en el diseño de 

los instrumentos, su aplicación y la capacitación de los evaluadores; fijar la periodicidad 

de su aplicación y contar con capacidad técnica independiente que asegure y garantice su 

transparencia (Elacqua et al., 2018). Definir si la evaluación docente debe ser obligatoria 

o voluntaria (por lo menos al comienzo de la carrera docente de un educador). Lo 

importante es que luego de su aplicación se sistematice la información, se monitoree el 

progreso y se evalúen las habilidades de los docentes para apoyar su mejoramiento por 

medio de un programa de capacitación en servicio o desarrollo profesional docente. 

Formación en servicio 

Sería interesante pensar en el diseño de una política de formación en servicio a 5, 10 y 20 

años. Lo más urgente es generar mejores competencias pedagógicas en docentes que no 

han sido formados para responder a lo que hoy demandan el sistema y la sociedad. A corto 

plazo, habría que pensar más que en capacitaciones masivas y genéricas, en unas 

específicas, en áreas críticas de aprendizaje como Lenguaje y Matemática de EEB. Los 

resultados del SNEPE (2015) sugieren que es urgente emprender acciones con los 

estudiantes que con cada año de escolaridad no aumentan sus aprendizajes. Del mismo 

modo, es importante dar un giro en la educación en servicio hacia la institución educativa, 
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con directores capacitados en liderazgo pedagógico y uso de herramientas de observación 

de aula que entreguen información de debilidades y fortalezas a sus docentes. A largo 

plazo, diseñar e implementar una política de capacitación en torno al currículo de 

Paraguay en todos sus niveles y áreas. Y junto a ello, una política de desarrollo profesional 

docente basada en la evaluación de cada uno, e incorporar tecnología educativa, en 

especial con programas adecuados a las necesidades de los estudiantes. 

La tendencia actual en todos los países es usar la información y evidencia tanto interna 

como externa del país. Paraguay cuenta con resultados de los aprendizajes de sus 

estudiantes a escala nacional e internacional y pronto conocerá los datos de la evaluación 

docente. Sin embargo, no basta con tenerlos: es fundamental usarlos como el insumo más 

importante para el diseño de las políticas educativas. Eso permite diseñar, planificar e 

implementar desde la base real en que se encuentra el país en relación consigo mismo y 

con el mundo. 

Por otra parte, aun teniendo resultados se requiere un referente que indique la brecha 

para llegar a lo esperado. Para ello es importante establecer estándares. Éstos no se 

realizan en un escritorio, son más bien el resultado de elaboración y consultas con los 

implicados, lo que finalmente se constituye como un acuerdo social que todos deberían 

respetar. Los estándares permiten monitorear los progresos y producir información 

pública, transparente y creíble, lo que genera expectativas en la población para 

involucrarse en el mejoramiento educativo.  

Finalmente, no en todos los países las políticas públicas producen los mismos efectos. Por 

ello es necesario monitorear y evaluar y si sus resultados son positivos, invertir en ellos y 

no seguir con políticas o proyectos que se sabe que no funcionan. Las lecciones aprendidas 

de las experiencias internacionales permiten sugerir la gradualidad en la implementación 

y la necesidad de generar mejores datos y obtener evidencia al incorporar políticas 

públicas, en particular políticas docentes (Elaqua et al., 2018). 
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4. LA GESTIÓN ESCOLAR, LA AUTONOMÍA Y EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES Y 

SUPERVISORES  

4.1 Diagnóstico de las oportunidades y los desafíos   

Existe un creciente interés alrededor del mundo por mejorar la gestión, autonomía y 

liderazgo de las instituciones educativas. La evidencia indica que el desempeño de los 

estudiantes se relaciona con el crecimiento económico y social de los países (Hanushek & 

Woessmann 2007, 2009; Hanushek, 2013; Krueger & Lindahl, 2001; Sianesi & Reenen, 2003). 

Así mismo, muestra que entre los factores escolares que más impactan el desempeño de los 

estudiantes se encuentran los profesores, los directores, la orientación al logro (altas 

expectativas), consenso y cohesión del equipo escolar, calidad del currículum y oportunidad 

para aprender (Bloom, Lemos, Sadun & Van Reenen, 2015; Chetty, Friedman & Rockoff, 

2013; Hanushek & Rivkin, 2010; Leithwood, Seashore, Anderson & Wahlstrom, 2004; Coelli 

& Green, 2012; Dhuey & Smith, 2014; Grissom, Kalogrides & Loeb 2015; Scheerens, 2000; 

Sanders & Rivers, 1996). Sin embargo, lograr políticas públicas que aseguren una buena 

gestión escolar y buenos directivos que puedan incorporar estos elementos a las 

instituciones educativas sigue siendo un desafío. La evidencia del impacto causal de 

intervenciones para mejorar la gestión, autonomía y liderazgo escolar es aún insuficiente y 

dispersa. El impacto de estas intervenciones depende de elementos específicos de sus 

diseños y puede tener repercusiones muy diferentes según el contexto y otras políticas 

educativas que pudieran interactuar con la intervención. 

Para comprender el estado de la situación actual de Paraguay en cuanto a gestión, 

autonomía y liderazgo escolar, se recolectó información en las temáticas listadas a 

continuación, prestando especial atención al papel de los directores escolares y supervisores: 

▪ Reclutamiento y requisitos para optar a las plazas de directores y supervisores 

▪ Salarios y beneficios 

▪ Funciones de directores, equipo de gestión escolar y supervisores 

▪ Desarrollo profesional de directores y supervisores 

▪ Autonomía escolar 

▪ Evaluación de desempeño e incentivos 

▪ Condiciones para permanecer y abandonar las plazas de directores y supervisores 

Las principales fuentes de información empleadas fueron documentación de leyes, decretos 

y resoluciones, reportes de caracterización de directores en Paraguay, reportes de 

experiencias de algunas capacitaciones y sus respectivos manuales y entrevistas con 

miembros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Lamentablemente, no se contó con 

acceso a bases de datos de directores ni supervisores sobre sus capacitaciones, sueldos o 

evaluaciones. En los siguientes apartados se describe y analiza la información recolectada.  
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Reclutamiento y requisitos para optar a las plazas de directores y supervisores  

Los directores de instituciones educativas oficiales y supervisores los contrata directamente 

el MEC a escala central. Para la contratación de directores y supervisores se generan 

concursos públicos de oposición, a los cuales se postulan los profesionales que cumplen con 

los requisitos. Los concursos de las plazas corresponden a un director por institución 

educativa, mientras que un supervisor es responsable por un grupo de entre 20 y 40 

instituciones educativas, lo cual depende de la dispersión de las instituciones educativas de 

la región geográfica. 

Los requisitos para ser supervisor se definen en el “Manual de perfiles del MEC” (Resolución 

17.716), el cual se establece que los supervisores deben tener al menos diez años de 

experiencia como educadores, haber sido directores o directivos de instituciones educativas 

por al menos tres años, y haber tenido al menos dos años de experiencia en aula. Además, 

deben contar con título de formación docente y título de grado. Deberán supervisar todo 

tipo de instituciones educativas, sean oficiales o privadas (con o sin subvención). 

Los requisitos mínimos para ser director de una institución educativa también están en el 

“Manual de Perfiles del MEC”. Para ser directores, los educadores19 deben contar con al 

menos ocho años de experiencia, de los cuales mínimo tres deben ser en aula y dos en cargos 

directivos en instituciones educativas. Además, deben contar con títulos de formación 

docente y de grado. El candidato seleccionado por el MEC para ocupar una plaza de director 

escolar no necesariamente debe tener una relación previa con la comunidad educativa en la 

cual habrá de insertarse. Los directores de instituciones educativas privadas o privadas 

subvencionadas deben cumplir con los mismos requisitos que los de instituciones educativas 

oficiales. Sin embargo, el proceso de reclutamiento y selección de candidatos es discrecional 

de los dueños o dirigentes de las instituciones educativas privadas o privadas 

subvencionadas. 

Existen situaciones excepcionales en las cuales no hay un director para la institución 

educativa o se presentan conflictos con el director electo. Por ejemplo, cuando se está 

reclutando y seleccionando un nuevo director o cuando el candidato escogido por el MEC no 

es bienvenido en la comunidad escolar; o si no hay financiamiento suficiente definido en la 

ley de presupuesto para contratar a un director (esto último se debería a que el congreso no 

crea rubros para directores en la ley de presupuesto). En estos casos, el equipo de gestión 

de la institución educativa define a un encargado de despacho. Quien asuma esta función 

será liberado de sus actividades de aula para, temporalmente, cumplir con las formalidades 

requeridas de los directores. El encargado de despacho seguirá percibiendo su sueldo de 

 
19 En este capítulo el término “educador” se emplea de manera genérica (como en las leyes de Paraguay), para referirse a 
todos los escalafones académicos y técnico-administrativos a los que pueden acceder los docentes en las instituciones 
educativas de Paraguay. 
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acuerdo con su función (por ejemplo, si es un profesor recibirá la remuneración 

correspondiente a este cargo), y temporalmente se le hará una asignación por cargos de 

representación (de casi USD 100 mensuales).  

El proceso de reclutamiento y requisitos para ocupar los cargos de directores y supervisores 

tiene fortalezas y desafíos. Entre sus fortalezas se destaca que los procesos de reclutamiento, 

selección y listado de requisitos para los cargos de directores y supervisores son 

transparentes y públicamente difundidos, lo cual permite confiar en que las personas 

seleccionadas para los respectivos cargos al menos cumplen con las condiciones 

mínimamente establecidas. Dos aspectos del proceso podrían generar desafíos a la selección 

de los candidatos más idóneos. Primero, los perfiles consideran la experiencia de los 

educadores en cargos distintos del que se asumirá, pero no se solicita complementariamente 

algún estudio o capacitación mínima que sea más acorde al cargo de director o supervisor. 

Un docente puede haber sido tremendamente efectivo como docente, pero eso no significa 

que necesariamente será un buen director. Si bien parece ser que apenas el total de 

directores de instituciones educativas cumple con estos requisitos mínimos, sería 

beneficioso si se les proveyera a los nuevos candidatos de capacitaciones o mentorías o 

acompañamientos de algún tipo los que el director tuviera oportunidad de aprender de un 

director efectivo, y lo mismo en el caso del supervisor. Segundo, es llamativo el nivel de 

centralización del proceso de selección de los candidatos, cuando en las instituciones 

educativas se cuenta con un equipo de gestión que podría ser partícipe del proceso dado su 

conocimiento sobre las necesidades particulares de la institución educativa y sus 

estudiantes. A la vez, podrían evitarse conflictos entre los equipos de gestión y los directores 

nuevos y así evitar tener “encargados de despacho” por conflictos. Por último, será 

considerablemente desafiante la gestión de las instituciones educativas si no se cuenta con 

un director que pueda liderarla y hacerse responsable de lo que ocurra en ellas. Es 

fundamental asegurar rubros para directores de las instituciones educativas.  

Salarios y beneficios 

La Ley 1725 de 2001 establece que en el sector público la carrera del educador se rige por 

un escalafón horizontal compuesto por cinco grados académicos (movilidad depende 

principalmente de años de experiencia y grado académico), y un escalafón vertical que 

contempla los cargos técnico-pedagógicos y técnico-administrativos (movilidad depende de 

nuevas funciones por postulaciones a concursos públicos). Actualmente, el escalafón vertical 

está en ejecución; sin embargo, el escalafón horizontal es un proyecto que aún no se ha 

ejecutado. 

Para el ascenso en el escalafón horizontal de un grado a otro habría que cumplir con las 

siguientes condiciones: 1) cinco años en el grado académico anterior; 2) haber satisfecho las 

exigencias básicas de perfeccionamiento establecidas en el “Reglamento de promoción de la 
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carrera del personal profesional de la educación” (100 horas cronológicas de formación 

reconocida por el MEC), y 3) haber realizado una investigación educativa según el área de 

desempeño. Para los últimos dos grados se requeriría, además, contar con formación 

pedagógica universitaria de maestría para el grado IV y doctorado para el grado V, según el 

“Reglamento de la carrera profesional del educador”, que exige, además, que del grado 

segundo en adelante el educador obtenga al menos un nivel satisfactorio en la evaluación 

de desempeño de directores (esta evaluación se describe en la sección 4.1.6). 

El “Reglamento de la carrera profesional del educador” también establece la carrera vertical, 

que contempla los cargos técnico-pedagógicos y técnico-administrativos. Para llegar a ser 

director y supervisor, un educador debe: 1) ganar un concurso público de oposición 

convocado por el MEC; 2) tener la antigüedad, experiencia y formación académica 

establecidos en el “Manual de perfiles del MEC”, y 3) contar con un desempeño satisfactorio.  

El salario de los educadores se define de acuerdo con los siguientes principios establecidos 

en la Ley 1725: 1) las funciones docentes, técnicas y administrativas de todos los niveles no 

pueden superar una jornada laboral completa y 2) el máximo salario que puede corresponder 

a los educadores profesionales que ejercen una función docente no pueden superar el 

estipulado para el personal jerárquico superior que ejerza funciones técnicas o 

administrativas. 

Para los educadores, los escalafones de grado académico implicarían beneficios salariales del 

10 % más por nivel profesional sobre el salario básico profesional, por cada grado a partir de 

segundo, y 5 % más por antigüedad, por cada grado, hasta un total de veinticinco años. 

Además, a partir del grado dos, en el caso de los docentes, y del grado uno en los directores, 

los educadores pueden acceder a incentivos de desarrollo profesional por mérito como 

becas y pasantías nacionales o en el extranjero, promoción de experiencias exitosas, 

publicación de materiales producidos, tutores de docentes, de acuerdo con el Decreto 468 

de 2003, que reglamenta la Ley 1725. 

El sistema de salarios y beneficios para directores y supervisores de Paraguay supone 

desafíos y oportunidades para que sirvan como incentivos para atraer y mantener buenos 

líderes. Como es usual en muchos países del mundo, la propuesta de escala de sueldos de 

los educadores en Paraguay está determinada por insumos –los años de experiencia y 

certificaciones–, criterios para los cuales no hay evidencia sustancial sobre su efectividad 

como incentivos. Sin embargo, en la propuesta de sistema de sueldos de Paraguay, estos 

criterios se complementarían con criterios como obligatoriedad de cumplimiento de horas 

de formación docente, resultados mínimos en la evaluación de los educadores e 

investigaciones en los escalafones más altos.  



   
 

109 
 

Estos complementos pueden ser una gran oportunidad para mejorar el incentivo a directores 

y supervisores buenos, siempre y cuando la formación en servicio sea apropiada, la 

evaluación de los educadores no se vicie en sus procedimientos (especialmente los 

componentes de autoevaluación y evaluación de pares), y las investigaciones sean rigurosas 

y supervisadas. La escala de sueldos se complementaría con beneficios que apuntan al 

desarrollo profesional de los educadores. Si bien la escala de sueldo parece ser prometedora, 

no es del todo claro por qué, si los escalafones horizontales se establecieron en 2001 como 

parte de la ley, para el año 2018 aún no se implementan. 

Funciones de directores, equipo de gestión escolar y supervisores 

Los cargos de educadores están claramente establecidos por la Ley 1264 o Ley General de 

Educación y la Ley 1725 o Estatuto del Educador. En particular, la Resolución 2309 de abril 

de 2007 establece las funciones de los educadores de gestión departamental e institucional 

con funciones docentes, técnicas y administrativas, y las de los directores de instituciones 

educativas y los supervisores administrativos y pedagógicos. 

Los supervisores de apoyo y control administrativo tienen como función principal “planificar, 

ejecutar y evaluar la gestión técnica administrativa de la educación en su región, asegurando: 

participación, calidad, equidad y pertinencia, con celeridad y transparencia en el 

cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones vigentes en el 

Ministerio de Educación y Ciencias” (Resolución 2309 de 2007). Los supervisores de apoyo 

técnico y pedagógico tienen como función principal “supervisar la implementación del 

currículo oficial y asesorar en el diseño de la adecuación curricular a nivel local, asegurando 

su coherencia y el logro de la pertinencia adecuada” (Resolución 2309). 

Como se mencionó antes, cada supervisor tiene a su cargo un grupo de entre 20 y 40 

instituciones educativas. Para esta labor cuenta con el apoyo de uno o más ayudantes 

llamados técnicos de supervisión. Sin embargo, en muchas oportunidades los supervisores 

se limitan a ser informantes ante el MEC de lo que ocurre en las instituciones educativas, 

principalmente sobre aspectos administrativos educacionales como tasas de aprobación, 

reprobaciones, tasas de matrícula, entre otras. En escasas ocasiones haría alusión a asuntos 

propiamente pedagógicos o de adaptación curricular, y menos frecuente aún sería la 

información respecto de lo que sucede en las salas de clases. La función que sería la más 

relegada es la que se refiere a ofrecer asesorías a las instituciones educativas para el diseño 

de la adecuación curricular. La información que viaja de las instituciones educativas al MEC 

llega al Departamento de Coordinación de Supervisiones, en el cual no parece existir un canal 

de comunicación permanente ni oportuno con otras áreas del MEC como la Dirección 

General de Educación Escolar.  
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Las funciones de los supervisores presentan oportunidades y desafíos. Una tremenda 

oportunidad que supone el papel de los supervisores es que ellos tienen la potestad para 

ayudar a las instituciones educativas a focalizar sus esfuerzos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las instituciones educativas. Un gran desafío es cómo cumplir con todas las 

funciones encomendadas. Se plantean dos hipótesis que podrían contribuir al cumplimiento 

parcial de las funciones de los supervisores: 1) la amplia cantidad de funciones y de 

instituciones educativas que tienen supervisores y técnicos bajo su responsabilidad, y 2) la 

falta de capacidad técnica de los supervisores y técnicos de supervisión para ofrecer 

asesorías a los directores y docentes de las instituciones educativas en aspectos como la 

planificación de clases, la enseñanza y la evaluación.  

Los directores de instituciones educativas tienen como funciones principales “a) dirigir, 

orientar y coordinar las actividades técnico-pedagógicas y administrativas y de la 

investigación de necesidades formativas de la zona, y crear condiciones favorables para la 

implementación de orientación laboral y académica de los estudiantes, de la institución en 

el turno que corresponde; b) Garantizar la participación de la comunidad educativa en la 

planificación y ejecución de proyectos educativos” (Resolución 2309). Entre las funciones 

técnico-pedagógicas listadas en la resolución están el apoyo de docentes, la planificación 

anual de actividades docentes, evaluación del proceso educativo, análisis y decisión de 

modos de resolver problemas educativos identificados, información a los apoderados sobre 

la situación académica de sus hijos, atención a la disciplina y control de la asistencia 

estudiantil, rendición de cuentas de los resultados educativos de la institución, análisis de 

planes y proyectos docentes, entre otros. Sin embargo, según relatos de miembros del MEC, 

parece ser poco habitual que los directores dicten y observen clases, y presten asistencia a 

los docentes en la planificación, enseñanza y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Para el desempeño de sus funciones, el director cuenta con el apoyo de un equipo de gestión 

escolar que está constituido por un miembro del equipo de profesores, uno de los 

apoderados, un estudiante y representantes de otros actores educativos según se requiera, 

y lo lidera el director de la institución educativa. Por cada uno de estos representantes existe 

un titular y un suplente. Los miembros del equipo de gestión escolar los seleccionan de 

manera democrática sus pares. Los equipos de gestión escolar habrán de reunirse 

ordinariamente de forma mensual, y se podrá convocar a sesiones extraordinarias en caso 

de necesidad. Las funciones del equipo de gestión escolar se listan en la Tabla 4.1. No existen 

incentivos monetarios para los miembros del equipo de gestión. 



   
 

111 
 

Tabla 4.1 Funciones del equipo de gestión de instituciones educativas 

a. Garantizar la rendición de cuentas pública de la gestión pedagógica, administrativa y 

financiera ante los estamentos de la comunidad educativa, como mínimo dos veces por 

año. 

b. Garantizar el desarrollo institucional, respetando la dirección administrativa y pedagógica 

y las funciones de los miembros de la comunidad. 

c. Orientar la gestión de la institución educativa en las dimensiones pedagógico-curricular, 

administrativo-financiera, estructural-organizacional y comunitaria, considerando el 

proyecto educativo institucional. El equipo de gestión de instituciones educativas deberá 

impulsar la elaboración participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

d. Establecer mecanismos que centren su atención en los procesos y resultados de los 

aprendizajes (seguimiento–monitoreo–evaluación de los aprendizajes). 

e. Definir, implementar y evaluar el PEI atendiendo el diagnóstico institucional y el contexto 

local y regional. 

f. Velar por el cumplimiento de la visión y la misión institucionales, así como los objetivos y 

metas a largo, mediano y corto plazo. 

g. Elaborar, implementar y evaluar el plan operativo anual por ejecutarse cada año lectivo, y 

el anteproyecto de presupuesto según competencias, que deberán tener la aprobación de 

la comunidad escolar y basarse en la metodología de la micro planificación. 

h. Difundir el PEI y los avances que se producen en su ejecución. 

i. Fortalecer la participación de la comunidad educativa, garantizando la conformación 

democrática y el funcionamiento de organizaciones estudiantiles, docentes, de padres y 

otros estamentos. 

j. Elaborar con todos los actores involucrados normas de convivencia democrática 

institucional, para su aprobación de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

k. Impulsar y colaborar con la formación continua de los actores educativos. 

l. Fortalecer la práctica de una comunicación asertiva y efectiva entre los actores de la 

comunidad educativa interna y externa (otras instituciones, entidades y agentes sociales). 

m. Los miembros serán responsables de la atención y búsqueda de solución de los conflictos 

suscitados en la institución educativa. 

Fuente: Resolución 15.917 del MEC 
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Las funciones y responsabilidades del director presentarían algunos desafíos para asegurar 

el aprendizaje de los estudiantes. Primero, parece ser que estas funciones a menudo se 

desarrollarían fuera de las aulas, sin que los directores se involucren en las actividades 

pedagógicas de las clases (bien sea observando clases o colaborando en las planificaciones o 

evaluaciones). El cumplimiento de funciones de manera tangencial al corazón de la 

educación, donde sucede el aprendizaje y la enseñanza, parece estar tan embebido en la 

cultura escolar de Paraguay que cuando un educador asume como director se dice que se le 

“libera del aula”. Un posible motivo para el cumplimiento de funciones tangencial a lo que 

sucede en las salas de clases es que los directores no cuenten con conocimiento respecto de 

cuál se espera que sea el desempeño de los estudiantes, ni con la formación necesaria para 

observar clases, ofrecer retroalimentación a los profesores y asesorar en la planificación y 

evaluación de aprendizajes.  

Una notable oportunidad del apoyo a la gestión del director pueden ser los equipos de 

gestión escolar. El modo representativo de su selección, la representatividad de sus 

miembros y la amplia gama de funciones en las que se pueden involucrar pueden ofrecer 

oportunidades comprometidas de desarrollo de la institución educativa. 

Desarrollo profesional de directores y supervisores 

El desarrollo profesional de educadores de las instituciones educativas en servicio, 

incluyendo los directores, se lleva a cabo a través de círculos de gestión, círculos de 

aprendizaje y capacitaciones externas a la institución. La formación es obligatoria para los 

docentes y directores, quienes deben cumplir anualmente con al menos 100 horas de 

formación reconocida por el MEC; entre ellas se consideran las posibilidades anteriormente 

mencionadas. 

Los círculos de gestión son espacios para intercambiar experiencias y conocimientos entre 

directores. Este espacio permite la creación de redes que favorecen la instalación de 

capacidades de gestión en los directores de las instituciones participantes. 

Los círculos de aprendizaje son encuentros de trabajo en grupo conformados por los 

educadores de la institución cuyo objetivo es la formación continua de los educadores in situ. 

Se realizan de manera periódica para estudiar temáticas de interés para los actores escolares 

y exigen la participación de todos los integrantes, quienes pueden turnarse para conducir la 

sesión.  

Las capacitaciones externas son reconocidas por el MEC, aunque no las ofrece éste. El MEC 

no ofrece cursos de perfeccionamiento. Actualmente, a través del Fondo para la Excelencia 

de la Educación y la Investigación (FEEI), se ofrecen capacitaciones a docentes y directivos. 

En particular, para los directivos hay cursos como el de gestión pedagógica y curricular u 

otros que abordan temas como gestión escolar y contexto local; planificación educativa – 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI); dimensión pedagógica - Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) y Proyecto de Aula (PA); dimensión organizacional - proyecto de gestión; 

dimensión comunitaria - proyecto comunitario; plan plurianual y plan operativo anual; 

presupuesto del PEI; evaluación del PEI; rendición de cuentas públicas. Estas capacitaciones 

serían usualmente en formato de cátedra teórica o manuales de apoyo. En el pasado hubo 

proyectos de fortalecimiento de la gestión escolar, como uno realizado con la Agencia 

Internacional de Japón (JICA), descrito más adelante, y también se capacitaron directores y 

sus equipos en la creación participativa de proyectos educativos y de aula en sus propias 

instituciones educativas. 

Actualmente, la oferta académica depende del FEEI, que desde finales del 2012 dispone de 

recursos para elevar la calidad de la educación. Estos fondos son de carácter concursable. El 

MEC, con una propuesta de mejora de la calidad educativa, se adjudicó estos fondos que 

estarán disponibles hasta el 2023, pero como no ofrece cursos de perfeccionamiento para 

docentes ni directivos, no hay certeza de que al acabarse la partida del FEEI se pueda contar 

con más capacitaciones. 

Los temas de las capacitaciones ofrecidas abordan algunos temas interesantes para las 

funciones de los directores, pero dejan de lado elementos fundamentales para que éstas 

sean efectivas en la mejora escolar. Algunos de los temas abordados se refieren a elementos 

básicos de las competencias que debe tener un director en los grandes temas de la gestión 

escolar, como la construcción de un PEI o un proyecto de aula. Sin embargo, estas 

competencias no necesariamente tocan el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que sucede en las aulas, ni le permiten al director generar competencias en los docentes en 

la institución educativa. Aspectos como la observación de clases, la entrega de 

retroalimentación y asesoría a los docentes, la planificación retroactiva y el análisis de datos 

de resultados académicos para la mejora escolar, son temas prácticamente no abordados en 

las capacitaciones.  

La modalidad en la cual se ofrecen las capacitaciones contiene algunos elementos de las 

capacitaciones efectivas para directores, pero otras pueden mejorarse sustancialmente. La 

combinación de diversas fuentes de capacitaciones (externas e internas a las instituciones 

educativas) y modalidades de capacitación (participativas en comunidades de aprendizaje y 

lectivas) es una manera interesante de facilitar oportunidades de desarrollo profesional 

tanto para los docentes como para los directivos. Sin embargo, la oferta de desarrollo 

profesional docente se vería fortalecida si se remplazaran las capacitaciones aisladas y se 

articularan de manera tal que lo aprendido en las clases lectivas pudiera aplicarse en las 

instituciones educativas y compartirse con otros en las comunidades de aprendizaje para ir 

asegurando el desarrollo de las competencias adquiridas. 
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Un desafío relevante que tiene la oferta de formación de docentes y directivos en Paraguay 

es la sustentabilidad financiera. Es urgente contar con fondos de financiamiento estables 

para invertir en las competencias técnicas de directivos y docentes. 

Autonomía escolar 

En Paraguay se están realizando esfuerzos considerables por transformar el estilo de gestión 

educativa centralizado por uno descentralizado. Esto implica transitar desde un modelo en 

el cual la institución educativa limita su acción a la implementación de políticas diseñadas en 

el nivel central del MEC a un sistema en el cual dicha institución adquiere protagonismo en 

adecuar propuestas del nivel central a las particularidades de sus estudiantes y su localidad 

y a pensar en los desafíos de sus estudiantes y proponer soluciones pertinentes a sus 

potencialidades y su contexto. Como parte de este proceso se busca dar más autonomía para 

tomar decisiones a los directores y hacerlos más responsables de los procesos educativos 

que ocurren en sus instituciones solicitando rendición de cuentas.  

Actualmente, en Paraguay la autonomía que se otorga a los directores de las instituciones 

educativas se refiere a su gestión técnico-pedagógica exclusivamente. En este ámbito, se 

espera que los directores escolares tomen decisiones principalmente en aspectos como: 1) 

que el plan de estudios adecúe el currículo con evaluaciones y metodologías de enseñanza 

adaptadas a su población estudiantil; 2) que se diseñe colaborativamente y se implemente 

un Proyecto Educativo Institucional (PEI); 3) que lideren el desarrollo de proyectos de aula; 

4) que organicen los recursos humanos; 5) que organicen la distribución de horas por 

asignatura y curso (cumpliendo con la cantidad de horas por curso establecidas en el 

currículum nacional), entre otros. Sin embargo, según relatos de autoridades del MEC, los 

directores no necesariamente hacen uso de esta autonomía. 

En el proceso de descentralización y fortalecimiento de la autonomía escolar se han 

adoptado iniciativas como el “Proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar y adecuación 

del currículum al contexto escolar”. Esta es una propuesta de cooperación técnica de la JICA 

a Paraguay a través del MEC. Esta iniciativa se implementó como proyecto piloto del 2013 al 

2016 en cuatro departamentos del país (Caaguazú, Caazapá, Itapúa y Alto Paraná). Este 

proyecto promovía el otorgamiento de mayor poder a las instituciones educativas para la 

toma de decisiones académicas, su ejecución y rendición de cuentas. Así mismo, se promovía 

una gestión participativa, donde se contaba con mayor compromiso de actores educativos 

locales (supervisores, directores, docentes, estudiantes, apoderados) con la educación. 

Como resultado de este proyecto, las instituciones educativas desarrollaron un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), un Proyecto Curricular Institucional (PCI) y un Proyecto de Aula 

(PA), y ejecutaron actividades para su implementación. La evaluación del proyecto indica que 

las instituciones educativas habrían elaborado los instrumentos de gestión escolar 

propuestos y habrían adoptado nuevas estrategias de gestión escolar. Los actores escolares 
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perciben mejores resultados en cuanto a aumento de matrícula inicial, reincorporación de 

estudiantes para proseguir sus estudios, mejores rendimientos académicos, hasta mayores 

rendimientos deportivos. Como consecuencia de este proyecto, se solicita a todas las 

instituciones educativas de Paraguay la adopción del PEI. 

En el proceso de descentralización se han diseñado los Consejos Departamentales de 

Educación (CDE) como instancia intermedia entre el MEC y las instituciones educativas de 

cada departamento, con los objetivos de administrar la implementación de los planes y 

programas del sistema educativo a escala departamental, desconcentrar la gestión 

organizacional y emplear racionalmente los recursos asignados integrando el potencial de 

las instituciones zonales que participan en el proceso educativo. Estos CDE apenas se 

empezaron a implementar en junio de 2018.  

El proceso de descentralización ofrece oportunidades y desafíos a las instituciones 

educativas paraguayas para mejorar su desempeño. La mayor autonomía de las instituciones 

educativas brinda la oportunidad de incorporar en los procesos educativos las diferencias 

locales que le dan un carácter único a cada comunidad educativa y adaptarse a las 

necesidades de sus estudiantes. Estas adecuaciones son elementos que podrían lograrse con 

los ajustes técnico-pedagógicos que se les permite a los directores, si es que se llevan a cabo. 

Sin embargo, según reportan autoridades del MEC y directores de algunos grupos focales, 

esto no lo realizarían. Tres argumentos usan para explicar la situación: primero, la falta de 

tiempo y la cantidad de funciones que deben desempeñar los directores; segundo, la falta 

de capacidad técnica de éstos para realizar adaptaciones curriculares o adoptar nuevas 

metodologías, entre otras; tercero, la tensión que se genera con la falta de autonomía para 

el nombramiento, la evaluación de profesores y la desvinculación de profesores, y la 

flexibilidad en la administración de recursos. Esto implica que el director deba limitarse a 

informar al supervisor, quien posteriormente le reportará a la Coordinación Departamental 

de Supervisión en el nivel central, donde se toman las decisiones, lo cual limita que éstas 

sean oportunas y eficientes. Con la reciente creación de los CDE se espera que estas 

restricciones disminuyan y la toma de decisiones pueda ser más oportuna. 

Para que la autonomía sea positiva para la mejora escolar se requiere la rendición de cuentas 

de las instituciones sobre los procesos que llevan a cabo y en relación con su desempeño. En 

Paraguay actualmente se les solicita a los directores la rendición de cuentas financieras a 

contraloría, y la rendición de cuentas del proceso y resultados educativos a la comunidad 

educativa. Así mismo, en su gestión cotidiana los directores les rinden cuentas a los 

supervisores: a los de apoyo y control administrativo, sobre la implementación de las 

políticas educativas; a los de apoyo técnico-pedagógico, acerca de la implementación del 

currículum oficial.  
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Las instancias de rendición de cuentas ya instaladas en el sistema podrían verse favorecidas 

con la asociación a incentivos por los resultados de los procesos educativos. Según relatos 

del personal del MEC y de los mismos directores en grupos focales, éstos rendirían cuentas 

sobre los procesos educativos. No obstante, en términos de la gestión educativa las 

rendiciones de cuentas se limitarían a reportar los procesos llevados a cabo en las 

instituciones educativas, y la apreciación de resultados de la institución. En general, las 

rendiciones de cuentas son responsabilidad del director de la institución educativa sobre los 

procesos de su institución (aun cuando el equipo de gestión también está involucrado). Pero 

los incentivos dependen de que el director cumpla su función de rendir tales cuentas, y no 

de que los procesos o resultados que reporta sean adecuados y cumplan con lo deseable y 

esperado para los estudiantes de la institución. Para que la rendición de cuentas no sea sólo 

un proceso administrativo sino una verdadera responsabilidad ante los resultados de la 

institución, debe haber consecuencias. No debe existir una institución educativa donde no 

importe si los estudiantes están aprendiendo o no; si no están aprendiendo, se le debe 

prestar apoyo. 

Paraguay participa en pruebas internacionales y en las nacionales para la evaluación de 

desempeño de sus estudiantes. Respecto de las internacionales, el país ha participado en 

todas las del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), y la prueba PISA para el Desarrollo (PISA-D), así como en un estudio internacional de 

competencias ciudadanas. En cuanto a pruebas nacionales, desde 1998 Paraguay cuenta con 

evaluaciones nacionales muestrales (Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, 

SNEPE), que en 2015 se aplicó censalmente por primera vez. La información de estas pruebas 

la entregó el MEC a las instituciones educativas por primera vez en 2018. Para esto, se diseñó 

una estrategia de diseminación nacional que estuvo fuertemente enfocada en el uso de la 

información con fines formativos y no sumativos. Concretamente, el MEC hizo un esfuerzo 

grande para transmitirles a las instituciones educativas que el fin de esta información era 

brindarles una herramienta para que puedan identificar sus debilidades y diseñar planes de 

mejora. 

La participación en evaluaciones nacionales e internacionales ofrece una gran oportunidad 

para su uso con fines formativos, de manera que se pueda apoyar a las instituciones 

educativas en la identificación de sus fortalezas y desafíos con el fin de que puedan definir 

planes de mejora con la comunidad escolar para afrontar los retos.  

Evaluación de desempeño e incentivos 

El MEC establece como uno de los ejes fundamentales de la Agenda Educativa 2013-2018 el 

aseguramiento de la calidad de la educación. Para ello, una de las estrategias es el 

seguimiento de la gestión de los educadores y las instituciones con la intención de elaborar 

planes de mejora. Esta estrategia está plasmada en la Resolución 8634 de 2016, que 
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determina las evaluaciones de las instituciones, los directivos y los docentes, las cuales no 

tienen fines sumativos. 

La gestión institucional se evalúa en cinco dimensiones: 1) propósitos institucionales; 2) 

gestión administrativa-financiera y prevención de riesgos; 3) gestión del talento humano y 

gobierno institucional; 4) gestión pedagógica; 5) vinculación socio-comunitaria y clima 

institucional. Para cada una de las dimensiones hay componentes, criterios, indicadores, 

técnicas de evaluación, instrumentos y medios de verificación claramente establecidos. Los 

criterios en esta matriz de evaluación son descripciones de los logros esperados que cada 

institución debiera mínimamente cumplir. El proceso de seguimiento y evaluación de la 

gestión institucional se lleva a cabo por medio de una autoevaluación institucional, el 

desarrollo de un plan de mejora, una mirada externa (equipo conformado por supervisores, 

otros directivos de la zona y equipo técnico de acompañamiento y monitoreo del plan de 

mejora) y, finalmente, una certificación de que se ha completado el proceso, lo que implica 

declarar que “la gestión de la organización escolar da garantía de que la entidad escolar 

opera con eficacia”. Esta certificación la otorga el MEC y tiene una duración de cinco años. 

Este proceso de evaluación institucional es voluntario para las instituciones educativas. La 

evaluación tiene como foco la mejora institucional y es de carácter formativo únicamente, lo 

cual implica que son resultados de las instituciones educativas y para ellas únicamente y no 

se tomarán decisiones administrativas con estos resultados.  

El sistema de evaluación de gestión institucional tiene elementos prometedores para la 

mejora escolar. La presencia de un sistema de evaluación de la gestión institucional con 

criterios respecto de qué se espera de las instituciones permite fijar rumbos y metas tanto 

institucionales como del sistema. Podrían revisarse algunos de los criterios mencionados 

para que la calidad no se limitara a la presencia o ausencia de los medios de verificación 

descritos en esta matriz de evaluación.  

El proceso de evaluación es muy riguroso y combina una serie de elementos interesantes 

como la autoevaluación, el desarrollo de un plan de mejoramiento escolar, la evaluación y 

monitoreo de técnicos externos a la institución. Otro aspecto que podría revisarse es el 

carácter voluntario de la evaluación. Ciertamente es bastante trabajo llevar a cabo todo el 

proceso de evaluación, y la ausencia de incentivos o reglamentación para hacen difícil pensar 

que sea acogida por todas las instituciones educativas, especialmente por aquellas en 

situaciones más desfavorecidas. Así es difícil que estas evaluaciones sean sostenibles en el 

tiempo. Será interesante ver en un futuro próximo el impacto de iniciativas similares: 

¿cuántas instituciones participan?, ¿cuáles son sus desafíos?, ¿qué planes de mejora 

plantean y cómo impactan los resultados de los estudiantes? 

Así como existe la evaluación de gestión institucional, también se cuenta con la de los 

directivos para orientar la mejora de la gestión y el liderazgo. La evaluación de directores 
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escolares contempla cuatro dimensiones: 1) gestión pedagógica (ponderación del 40 %); 2) 

gestión de la vinculación social (20 %); 3) dimensión administrativa (20 %), y 4) gestión del 

desarrollo personal y profesional (20 %). Cada una de estas dimensiones se subdivide en 

componentes y se define un listado de capacidades para cada una de ellas.  

El proceso de evaluación dice ser de 360°. Se considera una autoevaluación, evaluación de 

un superior, evaluación de docentes subalternos, de supervisores y de un representante del 

sindicato de directores. Los resultados se siguen de un plan de desarrollo para la mejora, de 

modo que el director de la institución educativa pueda plantearse acciones concretas y 

perfeccionar aquello que así lo requiera. Para el diseño e implementación de este plan de 

desarrollo los directivos contarían con la asesoría y apoyo técnico de los supervisores 

educativos.  

Los resultados de la evaluación permiten ubicar al profesional en una de las cinco categorías: 

insatisfactorio, aceptable, suficiente, satisfactorio, destacado. Las dos categorizaciones más 

altas tendrán una vigencia de dos años, y las otras de un año. Al término de la vigencia de las 

categorizaciones y tras la implementación de un plan de mejora de gestión, los directores de 

instituciones educativas tendrán que evaluarse nuevamente. La evaluación tiene sólo fines 

formativos, por lo cual los resultados no se asocian a descuentos salariales, desvinculación 

laboral o estigmatización con dificultades de desempeño. Sin embargo, para que exista 

movilidad horizontal en la carrera profesional del educador, el directivo debe tener al menos 

un desempeño satisfactorio. 

En 2016 se aplicó por primera vez la evaluación a directores y se realizó como un piloto para 

validar el mecanismo propuesto. En 2017 se aplicó nuevamente la evaluación; sin embargo, 

aún no están disponibles los resultados para analizarlos. 

Sin duda, la presencia de un sistema de evaluación de directores concatenado con un plan 

de mejora de su gestión y liderazgo es un gran avance para la gestión de las instituciones 

educativas. La modalidad de evaluación considera varios elementos interesantes como la 

autoevaluación y la evaluación de pares, superiores y subalternos. El hecho de que sea 

obligatoria y exista al menos una consecuencia asociada al desempeño del director le da 

fuerza y seriedad al proceso evaluativo y un incentivo a la mejora.  

Hay, sin embargo, algunos elementos que podrían reducir el potencial impacto del proceso 

de evaluación de directivos. Uno es la superficial descripción del desempeño esperado de los 

directores. Éste se describe en lo que se denominan “capacidades”. Por ejemplo, en la 

dimensión de gestión pedagógica, en el componente de seguimiento y monitoreo, una de 

las capacidades que se espera que los directores desplieguen indica que “emplea un sistema 

de seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos por los docentes de 

su institución”. Si bien este es un aspecto deseable, el nivel de desarrollo de un sistema de 
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monitoreo será muy distinto en un director que emplea una lista de cotejo de ejecución de 

las unidades temáticas de sus asignaturas, y en otro que lleva pautas de observación de 

clases y notas de reuniones de retroalimentación a los profesores. Especificar con mayor 

claridad lo que se espera que los directores logren realizar podría servir para dar señales más 

claras respecto de las conductas esperadas, y aportar medidas más objetivas de evaluación 

de su desempeño. 

Un segundo aspecto que podría revisarse en el mediano plazo es la presencia de incentivos 

por desempeño tanto deficiente como sobresaliente. Habría que comenzar por evaluar qué 

sucederá con aquellos directivos con desempeños deficientes reiterados.  

Tal como se mencionará en el siguiente apartado, hoy parece ser una práctica habitual que, 

si existe disconformidad con el desempeño de un director o supervisor y no hay faltas 

tipificadas, se le “aleja” del cargo, desplazándolo a otro de educación que en oportunidades 

puede ser mejor valorado y pagado que el actual. Esta situación puede generar incentivos 

perversos. Así mismo, habrá que revisar si los incentivos para los directores con desempeño 

adecuado son suficientes para motivar la mejora de su gestión, y si conllevan un avance en 

los resultados académicos de sus estudiantes. 

Un tercer aspecto se refiere al soporte que debería darse a los directores para generar planes 

de mejora y fortalecer su gestión pedagógica. Sin duda, el aporte de información de las 

evaluaciones para el desarrollo profesional es muy importante, pero sin un apoyo adecuado 

el esfuerzo puede ser en vano. La información sobre las evaluaciones de los directores, 

sumada a la de los estudiantes de esas instituciones educativas debería reportarse al MEC, 

en cuanto a aquellos aspectos en los cuales los directores requieren ser capacitados y 

acompañados, y el MEC, por su parte, debería ofrecer tal soporte. 

Al igual que las capacitaciones para docentes y directores, el financiamiento del sistema de 

evaluación de la calidad educativa depende del FEEI. Esto quiere decir que luego del 2023 no 

está asegurada la sustentabilidad del sistema nacional de evaluación de la calidad. 

Para que la gestión de las instituciones educativas pueda mantener su foco en los 

aprendizajes de los estudiantes, es fundamental contar con un sistema permanente de 

evaluación e información del desempeño de éstos, contar con herramientas de recolección 

de información, evaluación y procesos que garanticen evaluaciones precisas que permitan 

identificar dónde hay mayores deficiencias en aprendizajes para focalizar el apoyo. Para todo 

esto se debe asegurar un sistema de financiamiento. 

Condiciones para permanecer y abandonar las plazas de directores y supervisores 

La Ley 1725 de 2001, que establece el Estatuto del Educador, define las condiciones de 

permanencia en todos los cargos. La permanencia en el cargo está determinada por faltas 
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disciplinarias de primer orden (asistencias tardías, negligencia, ausencias injustificadas y falta 

de compostura dentro o fuera de la institución), y faltas de segundo orden (ausencia 

injustificada prolongada, abandono del cargo, incumplimiento de disposiciones emanadas de 

la superioridad, violación de secreto profesional, reiteración de penas de primer orden). 

Estas faltas conllevan medidas que van desde la amonestación por escrito hasta la 

suspensión sin goce de sueldo por 30 días en el caso de las faltas de primer orden, hasta la 

destitución por faltas de segundo orden. Los encargados de implementar las medidas 

asociadas a faltas de primer orden es el jefe inmediato superior, y ante faltas de segundo 

orden actúa un juez administrativo o el MEC, previa investigación administrativa. 

El desempeño de los educadores no tiene consecuencias para la permanencia o abandono 

de cargos. Según se establece en el “Manual de seguimiento a la gestión de los educadores 

y las instituciones educativas (Resolución 8634), la evaluación de docentes y directivos no 

tiene fines sumativos que se asocien a descuentos salariales, desvinculación laboral o 

estigmatización a los evaluados con dificultades de desempeño.  

Sin embargo, según relatos de miembros del MEC, en las oportunidades en las cuales existe 

disconformidad con el desempeño de un docente, directivo o supervisor, pero no hay faltas 

de primer o segundo orden, en lugar de generar una investigación administrativa se opta por 

“alejar” al profesional del cargo. Esto puede implicar sacar a un director para ponerlo en un 

cargo de supervisor o en alguna función técnica en el MEC.  

Las condiciones de permanencia y abandono de las plazas de directores y supervisores tienen 

oportunidades y desafíos. Si bien en los respectivos cargos las primeras son relativamente 

transparentes, llama la atención que, existiendo evaluaciones de los educadores, la 

permanencia en sus cargos no esté sujeta en ninguna medida a los resultados de tal 

evaluación. Es particularmente relevante reconsiderar prácticas como la “reubicación” de 

educadores cuando no se está conforme con su desempeño para no desfavorecer la 

educación de los estudiantes, y evitar incentivos perversos. 

4.2 Lecciones aprendidas e ideas inspiradoras basadas en experiencias 

internacionales prometedoras para hacer frente a los desafíos  

La experiencia internacional presenta lineamientos sobre qué impactos podrían esperarse 

de la aplicación de diversas políticas o intervenciones para mejorar la gestión, autonomía y 

liderazgo en las instituciones educativas. 

Autonomía en la toma de decisiones 

Cuando el Estado pone en manos de las instituciones educativas la misión de educar a la 

población, existen dos enfoques (dos extremos de un continuo) para realizarlo: a través de 

un sistema centralizado o de uno descentralizado de la toma de decisiones respecto de cómo 
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se debe educar a los estudiantes. En ambos enfoques el Estado emplea distintos mecanismos 

para asegurarse de que las instituciones educativas estén proveyendo a los estudiantes de 

una educación de calidad. En un enfoque centralizado se emplean principalmente las 

regulaciones; mientras que en un sistema descentralizado se acude mayormente a los 

incentivos. 

En un sistema centralizado, el Estado les indica a las instituciones educativas qué deben 

hacer para educar a los estudiantes. Define insumos de la educación –recursos, organización 

y estructura de las instituciones educativas y de las clases–. Poca atención se presta a los 

resultados (Hanushek, 1996). Las regulaciones son un comando centralizado y sistema de 

control basado en las sanciones. El Estado crea un sistema de reglas para sancionar a quienes 

estén bajo su control (Hanushek et al., 1994). 

Los defensores de la centralización argumentan que: 1) las regulaciones les permiten a las 

autoridades centrales controlar los procesos y las actividades de las instituciones educativas 

individuales, asegurando que ninguna localidad o institución educativa se aleje demasiado 

de las metas generales aceptables; 2) hay economías de escala; y 3) existen externalidades y 

características de bien público en la educación desde preescolar hasta secundaria, y éstas 

requieren ser gestionadas en un gran número de distritos para asegurar la consistencia en la 

entrega de estándares que son para el bien de todos (Channa & Faguet, 2012; Summers & 

Johnson, 1996; Hanushek, Link & Woessmann, 2013). 

Quienes se oponen a la centralización argumentan que, primero, el sistema de regulaciones 

parte de que existe una sola manera apropiada de educar, pero eso implica ignorar las 

diferencias locales, las diferencias individuales de las necesidades educativas de los 

estudiantes, y las iniciativas locales de los docentes; segundo, los sistemas centralizados a 

menudo son caros y complicados de administrar por el costo y dificultad de monitorear la 

implementación de las reglas en las instituciones educativas para garantizar que estén 

cumpliéndolas; y tercero, es probable que las regulaciones sean demasiado imprecisas para 

su uso en un campo que depende tanto de las acciones individuales (Channa & Faguet, 2012; 

Hanushek, Link & Woessmann, 2013). 

En un sistema descentralizado el Estado transfiere a los directores de instituciones 

educativas, profesores o jefes de departamento considerable poder de toma de decisiones 

y responsabilidades por las que luego tendrá que rendir cuentas. Las instituciones educativas 

son crecientemente responsables de las decisiones curriculares e instruccionales, así como 

de la gestión financiera y gestión de recursos y personal docente. El sistema descentralizado 

se adopta con la premisa de que las instituciones educativas tienen mejor y mayor 

conocimiento de las necesidades de la institución y de sus estudiantes, y saben mejor cómo 

distribuir los recursos y ajustar el currículo para que puedan satisfacer las necesidades de sus 

estudiantes (OCDE, 2013; Channa & Faguet, 2012; Summers & Johnson, 1996).  
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Cuando la descentralización se considera un medio para alcanzar mejores desempeños en 

los estudiantes, el Estado usualmente especifica las metas educativas que se espera que 

alcancen y deja en manos de la institución educativa la decisión de cómo se lograrán esas 

metas (Hanushek, Link & Woessmann, 2013; Hanushek, 1996). Cuando existen mecanismos 

de incentivos para asegurar que las instituciones educativas logren cierto nivel de calidad, el 

Estado especifica un set de resultados deseados y recompensas si las instituciones educativas 

los alcanzan y sanciones si no lo hacen. Las reformas de descentralización han sido 

extremadamente populares (Channa & Faguet, 2012; Hanushek, Link & Woessmann, 2013). 

Quienes apoyan la descentralización argumentan que la descentralización tiene ventajas en 

términos de eficiencia, puesto que se supone que los actores locales tienen mejor 

información sobre las necesidades de sus estudiantes y potenciales soluciones –situación 

que sería especialmente ventajosa en trabajos complejos y poco rutinarios como el de la 

educación–; que en la medida en que las unidades administrativas son más pequeñas, los 

apoderados y la comunidad tienden a participar más de las actividades escolares, 

contribuyendo a un mejor desempeño de los estudiantes; y que si la descentralización se 

acompaña de dar libertad a los padres para elegir las instituciones educativas de sus hijos, 

entonces la competencia por matrícula mejorará la calidad de la educación (Channa & 

Faguet, 2012; Summers & Johnson 1996; Hannaway, 1996). 

Quienes se oponen a la descentralización argumentan que las ventajas de ésta pueden 

materializarse si y sólo si los directores escolares tienen información necesaria y suficiente 

para la toma de decisiones; si existe una estructura de incentivos que enfatice el desempeño 

hacia los objetivos acordados; si existe un buen sistema de rendición de cuentas. Por último, 

un sistema descentralizado considera que los directores escolares tienen las habilidades y 

conocimiento para mejorar el desempeño de los estudiantes, y usualmente los directores no 

están seguros sobre cómo proceder. 

A pesar de que la toma de decisiones centralizada y descentralizada respecto de cómo 

educar a los estudiantes tiene argumentos a favor y en contra de su capacidad de mejorar la 

calidad de la educación, es esencial revisar qué sucede con su impacto. Las revisiones de 

bibliografía sobre el impacto de la descentralización en general concuerdan en que no existe 

evidencia empírica consistente que sostenga la idea de tener un sistema completamente 

descentralizado (Bruns, Filmer & Patrinos, 2011; Hanushek et al., 1994; Hanushek, 1996; 

Hannaway, 1996; Summers & Johnson, 1996).  

Sin embargo, sí existe evidencia sobre intervenciones específicas de autonomía hacia las 

instituciones educativas con impacto positivo en los resultados de los estudiantes. Evidencia 

empírica comparando diversas naciones sugiere que las intervenciones de descentralización 

con impacto positivo en los resultados de los estudiantes refieren aspectos específicos como 



   
 

123 
 

autonomía para la toma de decisiones de asignación de recursos, de contratación de 

profesores y de adopción de textos escolares (Fuchs & Woessmann, 2008).  

Evidencia específica sobre algunas intervenciones apoya estas conclusiones. Por ejemplo, la 

de Kenia Occidental, donde se compararon instituciones educativas con autonomía para 

contratar y monitorear los contratos de profesores e instituciones educativas sin autonomía 

para ello, indica que en las primeras los estudiantes obtendrían mejores desempeños que en 

las segundas (Duflo, Dupas & Kremer, 2011). En Madagascar, una reforma de 

descentralización en los niveles de distrito, subdistrito e institución educativa no reveló 

impactos significativos en los estudiantes, aunque el que hubo en la descentralización de la 

institución educativa pareció afectar más positivamente los resultados de los estudiantes 

que la descentralización en los niveles superiores (Glewwe & Maiga, 2011). Una evidencia de 

Filipinas de una intervención que ofrecía a los directores entrenamiento para el diseño de 

sus planes de mejora escolar y financiamiento sugiere que aumentó el desempeño de los 

estudiantes en disciplinas como ciencias, inglés y matemáticas (Khattri, Ling & Jha, 2010). 

También hay evidencia específica para América Latina. Por ejemplo, el impacto del programa 

“Apoyo a la gestión escolar”, de México, donde las instituciones educativas participantes 

recibían financiamiento para el sector escolar con la participación de los equipos de gestión 

en el diseño, implementación y monitoreo de los planes de mejora, sugiere que las 

instituciones educativas con este tipo de autonomía lograron menores tasas de repetición y 

de reprobación escolar (Gertler, Rubio-Codina & Patrinos, 2008).  

Otra evidencia se halla en México, con el “Programa Institución educativas de Calidad”, que 

también financia a las instituciones educativas en desventaja para que los equipos directivos 

gestionen planes de mejora de la calidad, sugiere que las instituciones educativas redujeron 

sus tasas de deserción escolar, reprobación y repitencia (Skoufias & Shapiro, 2006). En 

Argentina, una experiencia sugiere que la autonomía para la toma de decisiones de 

asignación de recursos aumentó la matrícula de estudiantes de primaria (Habibi et al., 2003). 

Otro resultado de reforma en Argentina, donde la descentralización bajó al nivel provincial 

en 1991, sugiere que las provincias con autoridad para administrar el personal y el 

presupuesto, y las instituciones educativas con la responsabilidad de elegir textos escolares 

y estrategias de enseñanza, mejoraron sus resultados en pruebas de matemáticas y español 

(Galiani, Gertler & Schargrodsky, 2008). 

Hanushek, Link y Woessmann (2013), a partir de un estudio reciente, sugieren que el impacto 

de la autonomía sería positivo para el aprendizaje de los estudiantes, pero que el impacto 

variaría entre países dependiendo del nivel de desarrollo educacional y económico. Los 

autores plantean que el nivel de desarrollo educacional y económico serían un reflejo de la 

capacidad local, las habilidades de quienes toman las decisiones, la efectividad de la 

gobernanza, el capital humano parental, la capacidad de monitoreo de las comunidades 
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locales, la presencia de evaluaciones externas y el buen entrenamiento de sus profesores. 

Los autores indican que estos mecanismos podrían fortalecer los impactos positivos de la 

autonomía y disminuir los efectos negativos de ésta.  

El tipo de autonomía podría también tener efectos distintos en los resultados de los 

estudiantes. Según la evidencia empírica que presentan los autores, la autonomía que 

afectaría negativamente el desempeño de estudiantes de países en vías de desarrollo refiere 

la autonomía en la toma de decisiones respecto del contenido académico, áreas de personal 

(contratación de profesores y decisión de sueldos) y de presupuesto (asignación). Este 

mismo estudio encuentra que los beneficios de mayor autonomía se verían fortalecidos con 

mayores niveles de rendición de cuentas (accountability) a través de examinaciones de 

egreso externas.  

Ahora bien, además de suponer que el nivel de desarrollo del país afecta si el impacto de las 

políticas de autonomía será positivo o negativo para el aprendizaje de los estudiantes, es 

relevante mirar qué sucede con la autonomía de hecho y la autonomía por derecho. King y 

Ozler (2000) analizan una reforma en Nicaragua que concedía voluntariamente a los colegios 

su autonomía. Los colegios autónomos tenían derecho a contratar y despedir profesores, 

administrar sus presupuestos y mantener su infraestructura. Los colegios con autonomía por 

derecho que en efecto hicieron uso de esa autonomía obtuvieron mejores resultados en 

matemáticas y español que aquellos colegios que no la usaron. Esta evidencia sugiere que 

no basta con entregar autonomía a las instituciones educativas, sino que los directores y sus 

equipos de gestión deben tener la capacidad técnica para ejercerla. Según esto, podría ser 

que en países desarrollados (donde habría mayor capacidad técnica) el impacto de la 

autonomía escolar tendría efectos mayores que en países en vías de desarrollo.  

Rendición de cuentas (o accountability) 

El fortalecimiento de la gestión de los sistemas educacionales comprende reformas en los 

sistemas de rendición de cuentas o accountability entre los actores y participantes, de modo 

que las relaciones se vuelvan claras, consistentes, medidas, monitoreadas y apoyadas. La 

rendición de cuentas no consiste simplemente en pasar lista respecto de las cosas que se 

hicieron y los resultados que se obtuvieron en un determinado periodo de tiempo, sino que 

implica hacerse responsable por las decisiones adoptadas y los resultados logrados. 

La rendición de cuentas supone dispositivos institucionales que aten consecuencias a 

medidas de desempeño de los estudiantes (por ejemplo, sus resultados académicos). El 

propósito es emplear la información sobre desempeño de los estudiantes como un incentivo 

para que los individuos y organizaciones mejoren. Los sistemas de rendición de cuentas 

pueden diseñarse de múltiples maneras dependiendo de la meta que se busca alcanzar, 
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quién es responsable de rendir cuentas, ante quién se debe rendir cuentas, por cuáles 

resultados se debe rendir cuentas y con qué consecuencias (O´Day, 2004).  

El proceso de rendición de cuentas comprende la recolección de información basada en las 

metas que se hayan establecido para las instituciones educativas. Esta información servirá a 

la gestión interna de las instituciones educativas y luego de recogerla, se analizará y 

compartirá. De este modo, se podrá comparar el desempeño de las instituciones educativas 

a escala local y nacional, tener un diagnóstico de la situación escolar y definir políticas de 

apoyo, de modo que se mejore el aprendizaje de los estudiantes. La rendición de cuentas sin 

apoyo para la mejora escolar no permite asegurar la calidad de la educación para todos. 

La evidencia internacional reciente muestra que la devolución de resultados de las pruebas 

estandarizadas a las instituciones educativas puede mejorar significativamente los 

aprendizajes de los alumnos20. Sin embargo, esta mejora sólo se observa cuando la 

devolución de los resultados se complementa con acompañamiento a las instituciones 

educativas sobre cómo incorporar los resultados en las prácticas docentes y la gestión 

escolar. Específicamente, al consolidarse como herramienta diagnóstica, la devolución de 

resultados de las pruebas estandarizadas puede generar procesos de mejora en las 

instituciones educativas de acuerdo con algunos criterios. Por ejemplo, en México difundir y 

hacer públicos los reportes no garantizó su uso como herramienta diagnóstica, lo que disipó 

su incidencia en los aprendizajes (De Hoyos, García-Moreno & Patrinos, 2017). Sin embargo, 

en Argentina se encontró que la devolución de resultados junto con el acompañamiento a 

directores y supervisores escolares fue un mecanismo efectivo para la mejora de los 

aprendizajes (De Hoyos, Ganimian & Holland, 2017). En esta línea, ahora Paraguay tiene la 

oportunidad de pilotear estrategias de devolución de resultados de las pruebas censales 

administradas por el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE), 

empezando por la que se aplicará a finales de 2018. 

Mejorando el liderazgo pedagógico 

La evidencia internacional indica que los directores escolares serían el segundo factor escolar 

que más influencia el desempeño de los estudiantes, luego de los docentes (Leithwood et 

al., 2004; Coelli & Green, 2012; Dhuey & Smith, 2014; Grissom, Kalogrides & Loeb, 2015). 

Esta evidencia es particularmente significativa considerando el potencial que tienen los 

directores de influenciar a los docentes de sus instituciones educativas, y sus respectivos 

estudiantes. Un director escolar con una desviación estándar sobre la media subirá el 

rendimiento de sus estudiantes desde un percentil 50 a uno 58 en un solo año académico 

(Branch, Hanushek & Rivkin, 2012). 

 
20 El uso de los resultados de las pruebas estandarizadas con fines formativos y no sumativos es una corriente de vanguardia 
en materia de evaluación educativa dentro del contexto regional. 
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La evidencia acumulada también indica que los directores escolares afectan el desempeño 

de los docentes. En instituciones educativas donde ellos son altamente efectivos hay bajas 

tasas de rotación de docentes (Branch, Hanushek & Rivkin, 2012; Grissom, 2011; Ladd, 2011), 

mayor retención de docentes, contratación de los mejores y docentes que avanzan más 

rápido (Loeb, Kalogrides & Béteille, 2012). Por el contrario, la rotación de directores impacta 

negativamente en el desempeño de los estudiantes y en la retención de los docentes 

(Béteille, Kalogrides & Loeb, 2012; Miller, 2013). 

Se ha identificado una serie de prácticas como las que llevan a cabo los directores efectivos 

(Leithwood & Riehl, 2003). Se refieren a poner dirección en la institución educativa, favorecer 

el desarrollo de las personas y de la institución. Cada una de estas grandes categorías 

contempla una serie de competencias y orientaciones listadas en la 2. 

Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Prácticas de los directores efectivos 

Poner dirección a la institución educativa 
▪ Identificar y articular una visión. 
▪ Crear significados compartidos. 
▪ Generar altas expectativas de rendimiento. 
▪ Promover metas grupales. 
▪ Monitorear el desempeño organizacional. 
▪ Comunicar la visión con claridad y convencimiento. 

Favorecer el desarrollo de las personas 
▪ Ofrecer desafío intelectual a través de entrega de información o desafío de supuestos o 

modos de trabajo. 
▪ Proveer apoyo individual. 
▪ Predicar con el ejemplo. 

Favorecer el desarrollo de la organización 
▪ Fortalecer la cultura escolar. 
▪ Ajustar la estructura organizacional a las metas y nuevos desafíos de las instituciones 

educativas. 
▪ Construir procesos colaborativos. 
▪ Construir con y aprender de la comunidad que rodea a la institución educativa. 

Fuente: Leithwood y Riehl (2003) 

El interrogante que surge a continuación es cómo se logra tener buenos directores escolares, 

o directores que desplieguen las buenas prácticas mencionadas. Un estudio no publicado de 

Barón, Arancibia y Hanisch-Cerda analiza programas efectivos de capacitación a directores. 

Si bien la evidencia respecto del impacto de intervenciones para mejorar el liderazgo de los 

directores no es muy extensa, pocas son las que han logrado impactar positivamente el 

desempeño de los estudiantes (Fryer, 2017; Nunnery, Ross & Reilly, 2016; Gates et al., 2014; 
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Nunnery, Yen & Ross, 2011). Las intervenciones exitosas comprenden algunas de las 

características mencionadas en la Tabla 4.3. 

Algunas experiencias latinoamericanas que comparten ciertas características de los 

entrenamientos que han demostrado ser efectivos son los programas “Diplomado de gestión 

escolar y segunda especialidad” de Perú (implementado desde 2016), y “Effective Principals’ 

Training Program” de Jamaica (implementado desde 2012). En los dos programas se 

combinan sesiones lectivas con prácticas o pasantías; se capacita a los directores 

considerando que ellos lo compartirán con sus profesores, y les enseñan a los directores a 

observar y planificar clases, así como a ofrecer retroalimentación a sus profesores, entre 

otras particularidades.  

Tabla 4.3 Características de entrenamientos efectivos para directores 

a. Programas de formación de entre uno y tres años (con capacitaciones bien articuladas, y 

no cursos y talleres por aquí y por allá, que sobrecargan y confunden). 

b. Programas impartidos bien sea antes de tomar el cargo o una vez que el director se 

encuentra en él. 

c. Programas que combinan articuladamente clases lectivas con trabajo en las actividades y 

funciones que les son propias a los directores (la aplicación era la que ocupaba la mayor 

parte del tiempo de la capacitación). 

d. Programas en los cuales se considera que los directores formarán a los profesores de las 

instituciones educativas y, por lo tanto, se les dan oportunidades para desarrollar tales 

competencias. 

e. Programas que abordan temáticas relacionadas con la gestión de la institución educativa 

en el nivel macro, así como estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula.  

 

En temáticas de gestión, algunos de los temas abordados son:  

▪ Planificación estratégica y definición de metas 

▪ Administración de metas  

▪ Creación de planes de mejoramiento escolar 

▪ Medidas de desempeño académico y sistemas de incentivos  

▪ Cultura escolar y liderazgo  

▪ Liderazgo facilitador  

En temas relacionados con el aula, algunos de los temas abordados son: 

▪ Instrucción basada en datos   

▪ Observación y supervisión de docentes   

▪ Provisión de capacitaciones efectivas para docentes   

▪ Planificación instruccional retroactiva   

▪ Efectividad docente   

Fuente: Barón, Arancibia y Hanisch-Cerda (no publicado) 
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4.3 Proposiciones para contribuir al debate del sector educativo y hacer frente 

a los desafíos  

Para mejorar la gestión, autonomía y liderazgo de las instituciones educativas es esencial que 

en la discusión de políticas y proyectos educativos en Paraguay se consideren cuatro grandes 

elementos que los directores de las instituciones educativas deben considerar para que su 

labor se centre en el aprendizaje de los estudiantes. Primero, el director debe tener claridad 

respecto de cuál es la meta educativa del país, o en términos más concretos, qué resultados 

se espera que alcancen sus estudiantes. Segundo, estar seguro de dónde se encuentra su 

institución educativa en cuanto a esa meta, o qué tan lejos está de ella. Esto quiere decir que 

requiere información del desempeño de sus estudiantes. Tercero, el director y la institución 

educativa deben tener la capacidad técnica para llevar a la institución educativa hasta donde 

se quiere llegar, o al menos contar con apoyo para desarrollar dicha capacidad. Esto podría 

hacerse con buenos programas de formación inicial docente, con capacitación a quienes 

vayan a asumir como directores y a educadores en servicio, y con acompañamientos 

apropiados. Cuarto, el director y el equipo de gestión de la institución educativa deben ser 

responsables de las decisiones que toman para llevar a la institución educativa hasta el lugar 

al que ha llegado (sea o no la meta esperada). Esto quiere decir que se necesita un sistema 

de rendición de cuentas fortalecido.  

Teniendo estos cuatro elementos presentes se esbozan las siguientes propuestas para tener 

presentes en el debate público. 

Diseñar e implementar estándares de aprendizajes. Actualmente, las funciones que llevan a 

cabo los directores y supervisores se concentran en aspectos tangenciales al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que ocurre en las aulas, centrándose en los procesos e insumos. Es 

fundamental retomar el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Orientar las funciones de 

directores a esto se vería favorecido con la presencia de estándares de aprendizaje. Esto les 

da seguridad a los directivos respecto de qué deben considerar cada vez que toman una 

decisión en sus instituciones educativas, lo cual reduce la necesidad de normas sobre 

procedimientos y modos de operar.  

Los estándares de aprendizaje pueden desarrollarse uno por año, comenzando por los más 

pequeños. De esta manera, antes de comprometer los estándares para el año siguiente se 

pueden realizar ajustes a los del año en curso. En la Tabla 4.4. se encuentra un esbozo de 

cronograma para el diseño, implementación y revisión de estándares de aprendizaje. 
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Tabla 4.4 Cronograma de diseño e implementación de estándares de aprendizaje 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Diseñar EEB 1 2 3 4 5 6  

Implementar y revisar  EEB 1 2 3 4 5  

 
 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Diseñar 7 8 9 EM 1 2 3  

Implementar y revisar 6 7 8 9 EM 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Institucionalizar las evaluaciones de desempeño de los estudiantes y el uso de su información 

en las instituciones educativas para impulsar procesos de mejora. Las evaluaciones, así como 

los estándares, orientan la gestión de la institución educativa en la medida en que permiten 

vislumbrar qué competencias deben desarrollar los estudiantes para tener un buen 

desempeño en las pruebas. Además, las evaluaciones ofrecen a los directores de las 

instituciones educativas una idea de dónde se encuentran sus estudiantes, y luego, en 

contraste con los estándares y con el desempeño de otras instituciones educativas, cuál es 

el camino que le falta por recorrer. La planificación con base en resultados genera mejoras 

en el aprendizaje de los estudiantes (World Bank, 2018; De Hoyos, Ganimian & Holland, 

2017). 

En este momento, las pruebas se están aplicando irregularmente en distintos años; la 

información de los resultados no es ampliamente conocida ni se entrega de manera 

oportuna, y el financiamiento de las evaluaciones termina en el 2023. Es fundamental 

asegurar financiamiento para las evaluaciones, regularizar su aplicación y proveer a las 

instituciones educativas de la información que las evaluaciones entregan. Esta 

institucionalización de las evaluaciones no necesariamente debe abordar todas las 

instituciones educativas, grados o asignaturas cada año. Se pueden intercalar las 

evaluaciones por instituciones educativas, grados y asignaturas. Lo que sí habrá que 

organizar es su periodicidad, de modo que las instituciones educativas puedan evaluar sus 

avances y usar esa información para el diseño e implementación de planes de mejora. 

La información generada debería utilizarse como instrumento clave para apoyar las 

instituciones educativas en la planificación con base en sus resultados y en el diseño de 

planes de mejora, y para el diseño de estrategias pedagógicas y apoyar a las instituciones 

educativas con el propósito de que puedan alcanzar los objetivos trazados en sus planes de 
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mejora. La evidencia internacional muestra que la diseminación de los resultados de pruebas 

estandarizadas a las instituciones educativas, unidas a la asistencia técnica y el 

acompañamiento sobre cómo usar los resultados para diseñar planes de mejora, ayuda a 

fortalecer los aprendizajes de los estudiantes (De Hoyos et al., 2017a; De Hoyos et al., 

2017b).  

El MEC ya tiene una primera experiencia del uso de los resultados del SNEPE (2015) para 

apoyar a las instituciones educativas a impulsar procesos de mejora. Esta experiencia ha sido 

parte de la estrategia de diseminación de dichos resultados en las instituciones educativas y 

ha involucrado a los directores de Gestión Educativa Departamental, supervisores de Control 

y Apoyo Administrativo, supervisores de Apoyo Técnico Pedagógico, técnicos de Supervisión 

Pedagógica, directores de área (EEB) y directores (EM) (MEC, 2018).  

Esta estrategia está basada en la idea de que es fundamental que los resultados de las 

pruebas estandarizadas puedan usarse con fines formativos para apoyar a las instituciones 

educativas que tienen debilidades y no para estigmatizar o castigar a las instituciones 

educativas por su bajo desempeño. Mirando hacia el futuro, sería importante fortalecer esta 

experiencia para la diseminación de los resultados del próximo SNEPE (2018) y articularla 

con los procesos de apoyo pedagógico a las instituciones educativas para impulsar procesos 

de mejora. En relación con esto, es fundamental que la sociedad paraguaya defina cuál es el 

papel que deberían desempeñar los departamentos en el proceso de mejora de la gestión 

escolar, la asistencia técnica a las instituciones educativas, el acompañamiento (sobre todo 

a aquellas que más lo necesitan). ¿Qué tipo de formación deberían recibir las autoridades 

departamentales para asegurarse de que pueden desempeñar bien su tarea? 

Desarrollar la capacidad técnica de los directores y supervisores para llevar a sus instituciones 

educativas hacia el desempeño esperado. Para desarrollar la capacidad técnica de los 

directores y supervisores se propone considerar dos recomendaciones. Primero, diseñar 

estándares del tipo de directores que el sistema educativo debería tener. Esto podría 

orientar el desarrollo de los programas de formación de docentes que ofrecen las 

instituciones de educación superior y también el desarrollo de un programa de formación de 

directivos en servicio. Segundo, desde el nivel central o en el nivel de departamento diseñar 

un programa de formación de directores para candidatos que se quieran postular a ese cargo 

y para directores que se encuentren en servicio, con características como las mencionadas 

en la Tabla 4.3.  

Para llevar a cabo estas capacitaciones, se sugiere diseñarlas e implementarlas desde el MEC 

y contar con el apoyo de los Consejos Departamentales de Educación. Éstos podrían generar 

redes de apoyo, identificando directores efectivos capaces de ofrecer capacitaciones o 

acompañamientos a escala local a directores nuevos o con desempeños bajos en algunas de 
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las áreas evaluadas. Para diseñar e implementar un programa de formación de directores 

sería esencial asegurar el financiamiento para estos programas de formación. 

El diseño de estándares y del programa de capacitación y la implementación del piloto para 

dos cohortes de directores (de unos 100 participantes cada una) podría realizarse entre 2019 

y 2023 (tabla 4.5). Para escalar y dar continuidad a esta propuesta habría que buscar un 

mecanismo de financiamiento estable. Dependiendo de la conformación de los Consejos 

Departamentales de Educación, posiblemente se requerirían capacitaciones para quienes 

acompañen a las instituciones educativas y directores, particularmente a aquellas que más 

lo necesiten. Algunas de las competencias que tales capacitaciones deberían desarrollar, 

además de las que deben abordarse para los directores, abarcarían: monitoreo de 

aprendizajes, estrategias de evaluación y mejora de la gestión pedagógica, vinculación social, 

gestión administrativa y gestión de personas y desarrollo profesional, entre otras. 

Tabla 4.5 Cronograma de diseño de implementación de propuestas para la mejora de la capacidad 

técnica de los directores 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Diseño de estándares X     

Diseño de programa de capacitación de 

directores 

 X    

Implementación de la cohorte 1   X X  

Implementación de la cohorte 2    X X 

Revisión de diseño de programa   X X X 

Fuente: Elaboración propia 

Fortalecer políticas de rendición de cuentas ligadas a procesos de apoyo técnico a las 

instituciones educativas para la mejora. Actualmente se cuenta con elementos claves para la 

rendición de cuentas efectiva, como un sistema de evaluación de resultados escolares, 

evaluaciones de desempeño de directores y docentes, y la participación de miembros de la 

comunidad en los equipos de gestión de las instituciones educativas.  

Para que la rendición de cuentas sea más que un proceso administrativo y se asuma la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se sugiere ofrecer 

capacitaciones, acompañamientos y monitoreo a las instituciones, directores y docentes con 

bajos desempeños para el diseño e implementación de sus planes de mejora. Una vez más, 
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para llevar a cabo estas sugerencias tendría que asegurarse el financiamiento del sistema de 

evaluación de calidad y de las capacitaciones de docentes y directores. 
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5. LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
 

5.1 Relevancia y características de los sistemas de Atención Integral en la 
Primera Infancia 

Entre las dimensiones que se consideran como parte del marco explicativo de los buenos 

resultados de aprendizaje en el mundo se encuentra la experiencia de niños y niñas en sus 

primeros años de vida. En esta sección se abordará la relevancia de contar con un sistema 

de atención de calidad desde la educación inicial, enmarcado en un contexto de atención 

integral a la primera infancia que no sólo considere el ámbito educativo sino las demás 

dimensiones del desarrollo que deben ser abordadas de manera integrada, especialmente 

en esta primera etapa de la vida. 

Hoy en día existe consenso mundial respecto del enorme impacto que tienen los primeros 

años de vida en el desarrollo futuro de niños y niñas; de ahí la relevancia de que ellos cuenten 

desde la concepción hasta la edad escolar con contextos enriquecidos y oportunidades de 

desarrollo pleno. En línea con el enfoque de derechos, el principal garante de la provisión de 

estas oportunidades es el Estado, según el compromiso asumido por casi todos los países del 

mundo luego de suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada en el año 

1989.    

Durante la primera etapa de la vida, en especial desde la concepción hasta los primeros mil 

días de vida de niños y niñas, se sientan las bases de sus capacidades futuras tanto en el 

ámbito físico como en los niveles cognitivo, social y emocional. Al respecto, la evidencia 

científica ha demostrado de manera contundente que el cerebro humano se desarrolla en 

interacción con el contexto. Esta capacidad del cerebro de adaptarse y desarrollarse en 

relación con los contextos se ha denominado neuro-plasticidad, la cual implica que la 

capacidad de aprender no sólo depende de la carga genética, sino que está directamente 

influida por las experiencias que un sujeto tenga con su medio, es decir, por la calidad de los 

estímulos e interacciones.  La genética es la que predomina en la formación de determinados 

circuitos neurales, pero es el ambiente (la experiencia del individuo) la que define qué genes 

se activan o no y qué conexiones sobreviven o se eliminan.  

La plasticidad cerebral, si bien está presente toda la vida, se da principalmente durante los 

primeros años de vida. Es en esta etapa del desarrollo en la cual se produce el mayor 

crecimiento sináptico (un millón de nuevas conexiones neurales por segundo). Dado que 

cada zona del cerebro se desarrolla en diferentes momentos durante el crecimiento, cada 

una de ellas tiene diferentes momentos de mayor plasticidad. A estos momentos se les ha 

denominado “periodos sensibles”. Estos periodos sensibles se caracterizan por ser el 

momento en que esa zona del cerebro se desarrolla más rápidamente y por tanto está más 

disponible a ser influida a los estímulos del ambiente (Shonkoff & Phillips, 2000).  



   
 

139 
 

La mayor cantidad de periodos sensibles ocurre entre la etapa de la gestación y los tres años 

de vida (primeros mil días), lo cual hace que este periodo del desarrollo sea clave en relación 

con la calidad de estímulos que un niño o niña recibe desde el entorno donde crece. Esta 

mayor sensibilidad ocurre para estímulos que favorecen el desarrollo, y también para las 

experiencias adversas como la pobreza extrema, la negligencia o violencia. Los niños y niñas 

expuestos a situaciones de este tipo de manera prolongada pueden desarrollar lo que se ha 

denominado estrés tóxico, el cual inhibe o limita el desarrollo neural y, por tanto, su 

capacidad de aprendizaje y desarrollo, producto del aumento sostenido de hormonas 

vinculadas al estrés (Center on the Developing Child, 2009).  

Dado que el desarrollo del cerebro se produce de manera secuencial y acumulativa, lo que 

ocurra en los primeros mil días de vida constituirá la base de la arquitectura cerebral para la 

instalación de los aprendizajes futuros. De esta manera, los efectos de una buena 

estimulación, o de la falta de ella, favorecerán o perjudicarán las posibilidades de aprendizaje 

y desarrollo del individuo en el mediano y largo plazo (Banco Mundial, 2018).  

Con base en esta evidencia, resulta clave para un desarrollo físico, emocional, social y 

cognitivo sano que todo niño y niña cuente con adultos sensibles y responsivos, capaces de 

proveerles un cuidado cariñoso, una nutrición adecuada, una crianza respetuosa. Esto se 

espera primariamente para los adultos del núcleo primario del niño, es decir, su familia, y 

para quienes ejercen roles de cuidado y educación en los centros educativos dirigidos a la 

primera infancia. Así, las intervenciones diseñadas para favorecer el buen desarrollo de niños 

y niñas deben considerar entre sus acciones favorecer el desarrollo de competencias y 

conocimientos tanto en los padres o cuidadores primarios, como en quienes ejercen en el 

contexto educativo (Britto et al., 2016).  

De esta manera, una atención integral a la primera infancia debiera considerar la salud física 

y mental de la madre gestante y su contexto, las condiciones que rodean el parto y los 

primeros días de vida, la salud y nutrición del recién nacido, las condiciones psicosociales del 

entorno donde nace, la capacidad de las familias de brindar una buena estimulación 

temprana, y el acceso a educación inicial de calidad. Poner el foco sólo en la educación inicial 

es llegar tarde.  

Entre las principales barreras que se han descrito para que niños y niñas sobrevivan y 

desarrollen al máximo su potencial están las condiciones de pobreza en que millones de ellos 

viven en el mundo. Se estima que actualmente en el mundo 249 millones de niños menores 

de 5 años (es decir, el 43 % del total de niños de esa edad) no logran desarrollarse 

plenamente por estar expuestos a la pobreza extrema, lo que tiene considerables efectos en 

su nutrición, crecimiento y desarrollo social y cognitivo. Esta prevalencia de riesgo en 

América Latina llega a 11,9 millones de niños y niñas menores de 5 años, o sea un 22 % del 

total de ellos. El mismo estudio realizado el 2007 estimó que esta pérdida en potencial de 
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desarrollo generaría una pérdida promedio de ingreso anual en la vida adulta de un 19,8 % 

(Lu, Black & Richter, 2016). Existen otros factores de riesgo asociados a una limitada 

posibilidad de desarrollo cognitivo, además de la pobreza y el bajo crecimiento, pero no hay 

suficiente información para un estudio global. Estos factores son bajo nivel educacional de 

la madre, depresión materna, violencia contra los niños y niñas o condiciones adversas en 

los contextos. Los niños y niñas expuestos a múltiples factores de riesgo tienen mayor 

probabilidad de afrontar dificultades en la salud y el bienestar en la adultez (Evans, Li & 

Sepanski, 2013).  

Con el fin de abordar este problema de manera efectiva y eficiente, se han descrito tres 

principios claves que deben incluir las políticas y acciones dirigidas a la primera infancia: la 

perspectiva de ciclo vital, la mirada ecológica y el abordaje multisectorial.  

Tener en cuenta las necesidades de cada etapa del desarrollo del niño es clave para la 

entrega de una oferta pertinente y oportuna. En pro del desarrollo pleno de las capacidades 

de los niños y niñas, las acciones deberán estar inicialmente puestas en el bienestar y la salud 

física y mental de la madre gestante a través de la adecuada nutrición, un contexto libre de 

violencia, el acceso a agua potable, todo supervisado en controles periódicos del embarazo 

por parte de profesionales capacitados y la atención del parto en centros de salud 

especializados. Durante la primera etapa del desarrollo se requieren acciones de apoyo a 

padres y madres, en especial a los primerizos, para la lactancia materna y el cuidado 

respetuoso y sensible, junto con la preocupación por la salud y nutrición del recién nacido. 

En cada etapa se deberá brindar niño y su familia los dispositivos que les permitan avanzar y 

cumplir las etapas e hitos propios del desarrollo en contextos de estimulación y cuidados 

adecuados.  

La mirada ecológica en la implementación de acciones y políticas para la primera infancia 

permite tener en cuenta los contextos que afectan de manera directa o indirecta el 

desarrollo de un niño. Usualmente se hace énfasis en el cuidado y la atención que sus padres 

o cuidadores primarios le pueden brindar, pero hoy en día se sabe que, si estos adultos no 

tienen sus necesidades básicas satisfechas, si no cuentan con trabajo digno, una vida sana y 

bajas cargas de estrés, sus capacidades de entregar el cuidado cariñoso y sensible al bebé se 

verá limitada. Así mismo, cada nivel del contexto social y político afecta de manera indirecta 

el desarrollo del niño, desde la inversión que un país realiza en las políticas para la primera 

infancia, la estabilidad económica, los valores predominantes en la cultura, como las 

situaciones de violencia en las comunidades o la falta de acceso a servicios primarios 

cercanos.  

Por último, para brindar las mejores oportunidades a niños y niñas desde su gestación, es 

clave considerar que su desarrollo se da en múltiples dimensiones, lo que requiere un 

abordaje integral y una coordinación intersectorial. Diversos estudios realizados en la última 
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década indican que establecer políticas y programas integrales para la primera infancia es 

crucial para que los niños y niñas desarrollen sus capacidades intelectuales, emocionales y 

sociales, y que esto es clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

acordados para 2030 (Black et al., 2016). 

Las figuras 5.1 y 5.2, propuestas por los autores de la tercera serie sobre desarrollo infantil 

temprano de la revista The Lancet, muestran, por una parte, las intervenciones de probada 

efectividad en cada etapa del ciclo vital (figura 5.1), y cómo se combina la mirada de ciclo 

vital con los diferentes sectores y contextos que debieran ser incluidos en la tarea de brindar 

a los niños y niñas de la primera infancia el mejor comienzo en la vida, para garantizar así su 

desarrollo pleno (figura 5.2).  

 

Figura 5.1. Intervenciones de eficacia comprobada que favorecen un cuidado cariñoso y sensible a las 

necesidades del niño.  

Fuente: The Lancet (2016) 
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Figura 5.2. Marco para la promoción del desarrollo de los niños pequeños a partir de un enfoque 

multisectorial.  

Fuente: The Lancet (2016)  

Evidencia del impacto de la atención integral de calidad  

La evidencia en el mundo señala que los programas más efectivos en mejorar resultados en 

diferentes ámbitos del desarrollo infantil comparten características como partir desde el 

nacimiento, involucrar a las familias y llegar a los niños y niñas de familias más pobres 

(Naudeau et al., 2011). Así también se sabe que las intervenciones más prolongadas y 

holísticas han demostrado efectos mayores y más duraderos.  

Existe evidencia, principalmente en países desarrollados, acerca del impacto positivo que 

tienen los programas de atención integral en la vida de niños y niñas. Más aún, actualmente 

se sabe que la medición de efectividad e impacto en el corto plazo puede no mostrar 

evidencias tan contundentes como los efectos que se observan en el largo plazo. Así lo señala 

la evaluación longitudinal de los programas Abecedarian/CARE de Carolina del Norte en 

Estados Unidos, dirigido a niños y niñas (de 0 a 5 años), pertenecientes a familias pobres 

afroamericanas, que incluyen componentes nutricionales, acceso a la atención en salud y 

educación temprana. La evaluación demostró que aquellos que participaron en el programa 
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han tenido mejores logros en la vida adulta que aquellos niños que no participaron en ningún 

programa los que lo hicieron en uno de baja calidad (The Heckman Equation, 2017). Así 

también se estimó que, por cada dólar invertido en uno de estos programas, existía un 

retorno anual de un 13 % de la inversión. 

La experiencia de Jamaica desde los años setenta, incluyendo el seguimiento de resultados 

que ha hecho por más de 22 años, es una de las fuentes de evidencia de mayor impacto en 

relación con la intervención temprana de calidad, en la que se integran aspectos como aporte 

nutricional, estimulación temprana y educación parental. El estudio demostró en el corto 

plazo que tanto la estimulación como el aporte nutricional tenían efectos independientes 

para niños con retraso en el crecimiento; sin embargo, aquellos que recibieron ambos 

componentes lograron alcanzar los resultados de desarrollo de niños sin retraso en el 

crecimiento (Grantham McGregor, 1991). Más adelante, el estudio de seguimiento mostró 

que a los 7 años el efecto del componente nutricional desaparecía, mientras que el de 

estimulación mostraba efectos aún 22 años después de aplicada la intervención, incluyendo 

beneficios cognitivos, sociales, educacionales, en salud mental e ingresos (Grantham 

McGregor, 2015).  

Tomando elementos de esta experiencia y otras a escala mundial se han descrito algunos 

elementos claves para que una intervención integral resulte efectiva (tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Características efectivas de los programas integrales 

Característica de la 
implementación 

Intervención nutricional Intervención en estimulación 
temprana 

Contenido Recomendaciones para la 

alimentación de bebés y niños. 

Mensajes responsivos sobre la 

alimentación. 

Fortificación o suplemento 

nutricional apoyado en estrategias 

de comunicación efectiva. 

Currículo estructurado. 

Materiales de bajo costo como 

materiales hechos en casa, objetos 

de uso cotidiano en la casa, acceso a 

bibliotecas (si hay disponibles). 

Oportunidades para fortalecer la 

interacción adulto-niño 

Cantidad de 

mensajes  

5 a 10 mensajes realizables. 

Frecuencia  Visitas domiciliarias: quincenales, de 30 a 60 minutos cada una.  

Sesiones grupales: en un rango de alta intensidad, por un periodo corto 

(semanal durante un tiempo) o intensidad baja con una duración más 

prolongada (por ejemplo, mensual por tres años). La primera tiene mayor 

aceptación. En caso de tratamientos cortos, éstos se pueden reforzar con 

sesiones de seguimiento. 

Contactos en el sistema de salud: se agregan 5 a 10 minutos a la consulta 

para que el profesional que atiende entregue algunos mensajes claves.  

Estrategia  Acompañamiento sensible (según 

las necesidades del usuario). 

Oportunidad para resolver 

problemas.  

Oportunidades para los padres o 

cuidadores y los niños de realizar 

nuevas actividades juntos y recibir 

retroalimentación del profesional a 

cargo. 

Demostraciones (modelaje de 

acciones). 

Uso de materiales como juguetes u 

otros. 

Oportunidad para resolver 

problemas. 

Capacitación y 

supervisión 

El foco está en la transferencia de conocimientos y habilidades; apoyo del 

entrenamiento básico con nueva información; formación “en servicio” y 

aplicación de estrategias de acompañamiento sensibles y empáticas. 

Fuente: Yousafzal & Arabi (2015) 

En línea con las figuras 5.1 y 5.2, la atención temprana integral debe incorporar 

oportunidades de educación de calidad para abordar las necesidades de niños y niñas a lo 

largo del ciclo de vida. La evidencia muestra que quienes acceden a educación inicial de 

calidad tienen mejores logros en el futuro educativo, y a más largo plazo, en su inserción 

laboral y social.  
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Entre los estudios más ilustrativos se encuentran los estadounidenses, que evaluaron el 

impacto de Perry Preschool, Head Start y el ya mencionado Abecedarian. La efectividad de 

un programa está determinada principalmente por la calidad de sus componentes. Los 

programas de calidad se asocian con mejores logros en educación, comportamientos más 

saludables y mejores resultados sociales y económicos para niños y niñas de familias más 

vulnerables (The Heckman Equation, 2017).   

Estudios en países de ingresos medios y bajos también han demostrado hallazgos en esta 

línea.   

En Argentina se encontró que un año de educación preprimaria generaba un aumento de un 

8 % en las calificaciones en el tercer año de primaria en lenguaje y matemática, además de 

tener efectos positivos en habilidades no cognitivas. En Mozambique, niños de una localidad 

rural que participaron en educación preescolar mostraron un 24 % mayor de probabilidad 

de participar en educación primaria que un grupo control sin preescolar. Además, se 

registraron mejoras en los resultados de habilidades cognitivas, en motricidad fina y en su 

comportamiento. Por otra parte, en Bangladesh, niños que recibieron educación preescolar 

de calidad superaron en resultados al grupo control en razonamiento verbal y no verbal, así 

como en preparación para la institución educativa (Berlinsky et al., 2009).  

También en Argentina se estudió el efecto de la asistencia al preescolar sobre los resultados 

de aprendizaje a mediano plazo, utilizando pruebas estandarizadas que se aplican en 3.o, 6.o 

y 7.º de enseñanza primaria. Los resultados mostraron que la asistencia al preescolar entre 

los 3 y 5 años aumenta el desempeño en lenguaje y matemáticas entre 4,5 y 6 %. Los efectos 

de la asistencia al preescolar se duplicaban en el caso de los niños provenientes de familias 

pobres (Vegas & Santibáñez, 2010).  

Este estudio se repitió en Uruguay, comparando los resultados de aprendizaje de hermanos 

que asistieron y no asistieron al preescolar (Berlinski, Galiani & Manacorda, 2007). Los 

resultados demostraron que la asistencia al preescolar tuvo un efecto significativo y positivo 

en el ingreso a la institución educativa. Hubo un efecto adicional cuando la asistencia al 

preescolar era de dos años comparado con la no asistencia, efecto que se puede observar 

incluso a los 12 años.  

Por último, estudios recientes mostraron que estudiantes de 15 años que participaron en al 

menos un año de educación preescolar tuvieron mejor rendimiento en la prueba PISA que 

aquellos que no lo hicieron. Esta diferencia se mantiene cuando se considera la diferencia 

socioeconómica de los estudiantes (OCDE, 2014). 

A pesar de la evidencia, a escala global existen grandes desigualdades educativas entre niños 

y niñas de diferentes contextos socioeconómicos, tanto en acceso como en calidad de 

atención. La desigualdad de oportunidades educativas comienza aun antes de que niños y 
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niñas inicien la institución educativa primaria. Esta desventaja al comienzo de la educación 

primaria se explicaría entre otras cosas por la falta de estimulación adecuada en el hogar, el 

bajo nivel educacional de los padres, la brecha entre las expectativas de la institución 

educativa y del entorno de niños y niñas fuera de ella, y la falta de acceso a educación inicial 

de calidad (Bryant et al., 1994). 

A escala mundial, el 67 % de los niños en edad de cursar la enseñanza preescolar (5 o 6 años 

según las normas de cada país) asisten a la institución educativa. La enseñanza preescolar es 

obligatoria en 50 países, y gratuita y obligatoria por lo menos durante un año en 38 países. 

Sin embargo, las fuentes de datos disponibles no permiten contar aún con una estimación 

global fiable en relación con la cantidad de niños que se beneficia de por lo menos un año 

de educación preescolar. Comparar las tasas de participación en la enseñanza preescolar es 

difícil porque los grupos de edad y las edades iniciales difieren mucho de un país a otro 

(Unesco, 2016). 

Los países de América Latina y el Caribe –incluyendo a Paraguay– aumentaron el acceso a la 

educación inicial en la década pasada. De acuerdo con el Informe Global de Seguimiento de 

Educación para Todos (2015), América Latina y el Caribe muestran un promedio de 75 % 

matrícula para la educación preescolar (nivel previo a la educación primaria); sin embargo, 

existe gran disparidad entre los países (Unesco, 2016). Esta disparidad se repite en los países 

entre los grupos de niños y niñas de menor y mayor ingreso, los niños de familias indígenas 

y aquellos con algún grado de discapacidad que tienen menor probabilidad de acceder a 

educación inicial.  

Junto con lo anterior, en la región existen barreras de oferta y demanda para la educación 

preprimaria. Niños y niñas se enfrentan a una limitada disponibilidad de oferta de educación 

preprimaria a su alcance. Esta es la barrera más importante en áreas rurales, así como 

hablantes de lenguas indígenas. En cuanto a la demanda, la evidencia muestra que en 

algunos países las familias aún no tienen una valoración de la educación preescolar respecto 

de su importancia para el aprendizaje y desarrollo, y más bien tiende a considerarse como 

una alternativa para el cuidado en caso de falta de un adulto que haga esta tarea en el hogar. 

También existen desafíos en cuanto a la formación inicial y continua de los docentes 

especialistas en atender a la primera infancia. En muchos países de la región no se forman 

suficientes docentes enfocados en preprimaria para las áreas rurales o capaces de enseñar 

en lenguas indígenas. Por parte de la demanda, en algunos países de la región se ha 

observado una baja valoración de las familias hacia la educación en la primera infancia, 

considerándola más bien como un espacio para el cuidado de los niños y niñas cuando 

alguien de la familia no puede hacerlo, y no necesariamente como un espacio relevante para 

su estimulación y desarrollo (Nores & Barnett, 2010).  
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La desigualdad no sólo se manifiesta en la falta de acceso sino en la calidad de los servicios 

que reciben niños y niñas de diferentes niveles socioeconómicos. A pesar de la evidencia 

acerca del impacto presente y futuro de las intervenciones en infancia temprana y sus altos 

retornos económicos, la mayoría de los países realizan una inversión menor en esta etapa de 

la vida que en otras, como la escolar o de educación terciaria. Se ha determinado incluso que 

los países invierten un tercio menos per cápita en los niños y niñas menores de cinco años 

que en aquellos entre seis y once años (Berlinski & Schady ,2016). Esto incide directamente 

en la calidad de los servicios que se ofrecen a los más pequeños, factor determinante de la 

efectividad de cualquier programa. 

Características de un sistema de atención integral de calidad 

Con el propósito de orientar la implementación de sistemas de atención integral para la 

infancia temprana, se han descrito algunos componentes fundamentales para resguardar la 

calidad del proceso. Se plantea que un sistema de calidad requiere (La Rue & Backes, 2018):  

1. Que todos los niños y niñas y sus familias tengan acceso equitativo a servicios de calidad, 

independientemente de su nivel socioeconómico, raza, etnia, zona geográfica de 

residencia o capacidades. 

2. Financiamiento adecuado, equitativo y sostenible, con incentivos para mejorar la calidad. 

Más aún, requiere un financiamiento eficiente, fácil de administrar y transparente.  

3. Diversidad de la oferta de servicios de calidad que sean financieramente sostenibles.  

4. Financiamiento para instalaciones, materiales y otros que sean de alta calidad. 

5. Sistemas de rendición de cuentas, estándares de calidad y evaluaciones que permitan 

realizar mejoras continuas.  

Los sistemas de atención integral para la primera infancia deberían contemplar una 

perspectiva de ciclo vital a fin de dar respuesta a las necesidades en cada etapa del 

desarrollo, de manera continuada; una visión multidimensional del ser humano y su 

desarrollo y por tanto una respuesta intersectorial de la oferta; una visión del niño y sus 

contextos de desarrollo, y un enfoque que priorice la equidad.   

Una política integral para la primera infancia implica abordar al menos cuatro dimensiones 

centrales: salud física y mental y nutrición; transferencias y licencias parentales; desarrollo 

temprano (educación inicial y servicios de cuidado) y una apropiada institucionalidad para 

llevar adelante dicha política (De Achaval & Aulicino, 2015). 

La salud y nutrición son componentes fundamentales para garantizar el buen desarrollo y la 

sobrevivencia de niños, niñas y madres en el periodo gestacional y perinatal, así como en los 

primeros años de vida. El hecho de que aún existan altas tasas de mortalidad materno-infantil 

en algunos países de la región hace pensar que es necesario avanzar con mayor decisión en 

esta materia desde las políticas gubernamentales.  
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En términos de transferencias y permisos parentales, es necesario que las familias cuenten 

con los recursos básicos y el tiempo necesario para brindar el cuidado que requieren niños y 

niñas durante su primera etapa de vida. En promedio, los países de LAC cuentan con licencias 

de maternidad de tres meses, periodo que es inferior a las 14 semanas establecidas en el 

Convenio 183 sobre la protección a la maternidad de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). En los países OCDE estos permisos fluctúan entre las 26 y las 52 semanas. La 

extensión de las licencias maternales posparto tiene incidencia directa en la duración de la 

lactancia materna exclusiva, lo que es un factor protector y promotor del buen desarrollo 

infantil. Así mismo, son pocos los países que cuentan con licencias exclusivas para los padres, 

lo que se ha señalado como un factor que favorece la conciliación entre la vida familiar y 

laboral para hombres y mujeres. Cabe señalar que los permisos para el cuidado de los hijos 

recién nacidos son, en general, un beneficio de aquellas mujeres (y en algunos casos, 

hombres) con trabajos formales, y se deja de lado a aquellos que tiene trabajo informal, lo 

que genera una brecha de desigualdad entre los recién nacidos de unos y otros.  

En cuanto a las transferencias (condicionadas y no condicionadas), son herramientas que 

permiten compensar de manera directa la falta de recursos monetarios de las familias, y 

promover el ejercicio de ciertos comportamientos que favorecen el desarrollo de los niños y 

niñas en la población (De Achaval & Aulicino, 2015). 

Los componentes orientados a promover el desarrollo de niños y niñas deben ser 

diferenciados de acuerdo con la etapa del desarrollo. Por una parte, en la fase inicial de la 

vida son relevantes los componentes relacionados con la educación parental y la 

estimulación temprana. Junto con esto, y en una fase posterior al término de las licencias de 

maternidad, es necesario que los países cuenten con espacios de cuidado de calidad a fin de 

que las familias puedan conciliar de manera efectiva su vida laboral y familiar. Estos espacios 

deben ser de cuidado, protección y estimulación, sin descuidar ninguna de estas 

dimensiones.  

Desde una mirada sistémica, estos sistemas de atención integral a la primera infancia 

requieren, además, una adecuada integración vertical entre el nivel central y el local, y una 

articulación horizontal que genere sinergia entre los diversos sectores del Estado. De igual 

modo, como se verá en las experiencias internacionales, la evidencia muestra que, si bien el 

Estado es el principal garante de derechos, su articulación con el sector privado y la sociedad 

civil son fundamentales para proveer servicios de calidad, pertinentes a las necesidades de 

niños y niñas, sus familias y comunidades.  

Los sistemas de atención integral para la primera infancia generalmente están distribuidos 

en diferentes sectores del Estado y en algunos casos cuentan con instancias coordinadoras 

de sus acciones que ejercen la rectoría del sistema. En la definición de un sistema integral, la 

existencia de este ente coordinador es clave para que las acciones no sean una simple 
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sumatoria de acciones sectoriales. El organismo a cargo debe contar con un 

empoderamiento normativo y con el apoyo político y los recursos presupuestarios para llevar 

a cabo su mandato (De Achaval & Aulicino, 2015). 

El aseguramiento de la calidad de un sistema de atención integral depende tanto de la 

disponibilidad de oferta que cubra diferentes dimensiones del desarrollo, como de los 

mecanismos de gestión existentes, las capacidades de las personas a cargo en cada nivel, y 

el aseguramiento y la administración eficiente de los recursos con que se cuente. Así mismo, 

su instalación, disponibilidad y sostenibilidad son factores claves. Desde una perspectiva de 

derechos, se debe considerar que no basta el acceso a las prestaciones para que estén 

garantizados; se requiere que cumplan efectivamente con los objetivos planteados, es decir, 

que incidan en un cambio favorable para la vida de los niños y las niñas. 

Los sistemas de monitoreo de la calidad son un componente esencial para el funcionamiento 

adecuado de los sistemas de atención integral de la primera infancia, a fin de asegurar que 

la oferta generada tenga el impacto esperado. Sin embargo, la definición de calidad, el tipo 

de indicadores y la manera de medirlos es heterogénea en la experiencia internacional.  Por 

una parte, desde el ámbito de la atención en salud, se reconoce una tendencia a establecer 

indicadores que dan cuenta de la provisión del servicio a los beneficiarios, generalmente 

cuantificada en número de atenciones. En el ámbito educativo, la tendencia es evaluar al 

niño o la niña y su desarrollo a fin de tener una medida de la calidad del servicio entregado, 

y en algunos casos la atención se focaliza en aspectos estructurales del servicio entregado.  

Britto, Yoshikawa y Boller (2011) proponen un modelo más amplio para la evaluación de la 

calidad de sistemas educativos que puede ser, para estos efectos, adaptado a un sistema 

integral. La propuesta contempla utilizar una mirada ecológica, considerando evaluar la 

calidad en cada uno de los niveles del sistema (macro, meso y microsistema). De esta 

manera, la evaluación de calidad no sólo se focaliza en la prestación, sino que incorpora las 

condiciones y contextos en los que esa prestación se da. El supuesto a la base es que para 

que haya interacción entre un adulto (educador, profesional de la salud, etc.) y el niño y su 

familia, debe existir formación de competencias, buenas condiciones de trabajo para esa 

persona, presupuestos adecuados a la necesidad, entre otros (Britto, Yoshikawa & Boller, 

2011 ). 

Finalmente, un sistema de atención integral requiere un adecuado nivel de inversión para 

mejorar el acceso y la calidad de las prestaciones, así como para sus sistemas de gestión y 

monitoreo. Los primeros años de un niño presentan una oportunidad única para hacer frente 

a la desigualdad, romper el ciclo de la pobreza y mejorar una amplia gama de resultados en 

el futuro, por lo que hoy se reconoce que invertir en primera infancia es una de las mejores 

decisiones que los países pueden tomar (Denboba et al., 2014). El trabajo pionero de Cunha 

et al. (2006) permitió identificar a escala individual que en el plano económico es eficiente 
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invertir tempranamente en los niños, y con más intensidad entre aquellos con mayores 

desventajas. Estudios posteriores han demostrado que la rentabilidad no es sólo individual 

sino social. Los programas efectivos de apoyo parental, estimulación temprana, educación 

preescolar y apoyo escolar, como los de salud mental durante la primera infancia, conllevan 

una importante reducción de gastos en el sistema judicial y criminal, un importante ahorro 

en subsidios sociales y del sistema de salud, y una mayor recaudación de impuestos.  

Los países tienden a partir con aumentos en la cobertura, no siempre de la mano con 

acciones de mejora de la calidad de los servicios. Al respecto, es necesario garantizar que 

ambos componentes se trabajen de manera conjunta; de lo contrario, la inversión no tendrá 

los resultados esperados, y se mantendrán las brechas de inequidad entre niños y niñas con 

mayores y menores ingresos (La Rue & Backes, 2018).  

Por el contrario, los costos de la inacción en esta materia son altísimos, y se traducen en una 

gran pérdida de potencial humano y económico que difícilmente se pueden compensar.  

5.2 Oportunidades y desafíos en la atención integral a la primera infancia en 

Paraguay 

Situación de la infancia temprana en Paraguay 

De acuerdo con la proyección de la población paraguaya, realizada por la Dirección General 

de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC, 2015), en Paraguay la población estimada de 0 a 

5 años es de 844.193 niñas y niños. Este grupo representa aproximadamente el 12 % de la 

población total del país.  

Tabla 5.2. Proyección de la población de 0 a 5 años para el año 2018 

Edad Cantidad 

0 años 141.841 

1 año 141.218 

2 años 140.788 

3 años 140.463 

4 años 140.067 

5 años 139.816 

Total 844.193 

Fuente: DGEEC (2015) 
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El 32,4 % de la población de Paraguay vive bajo la línea de pobreza, y el 18 % lo hace en 

condiciones de pobreza extrema (indigencia). Estos porcentajes suben a 43,3 % de pobres y 

25,5 % de pobres extremos si se considera sólo a la población menor de 18 años. La pobreza 

entre los niños, niñas y adolescentes del área rural llega a afectar al 54,1 % de ellos, mientras 

que entre la población urbana de niños, niñas y adolescentes la incidencia es del 34 %21. La 

situación empeora aún más si se considera la condición étnica, pues el 77 % de los niños, 

niñas y adolescentes indígenas es pobre, y el 63 % de esta población pobre lo es en grado 

extremo. Entre la población guaraní hablante, el 56,7 % es pobre, mientras que en la 

población que habla castellano sólo el 12,7 % lo es (DGEEC, 2011).  

En las últimas décadas, Paraguay ha logrado avances considerables en la reducción de la 

mortalidad materna, mortalidad infantil y de menores de cinco años. Es importante destacar 

que en los últimos 20 años la tasa de mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad, 

al pasar de 30,4 en 1990 a 12,2 (por cada 1000 nacidos vivos) en 2017. Esta disminución de 

la mortalidad infantil se explicaría por “los avances en la disponibilidad y acceso a vacunas, 

la expansión de las redes de saneamiento básico y agua potable y del uso del suero oral, el 

acceso progresivo a servicios de salud, la implementación gradual de la estrategia de 

atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, entre otras intervenciones 

realizadas por el país, y debe destacarse como algo muy positivo” (Unicef, 2013). 

Si bien han existido avances en la disminución de la mortalidad infantil, se observa que esto 

no ha ocurrido de la misma manera en todo el país. De acuerdo con el informe de Unicef 

sobre la situación del derecho a la salud materno-infantil y adolescente en Paraguay existen 

grandes disparidades territoriales, sociales, económicas y étnicas que afectan la salud de los 

niños y niñas. Las tasas de mortalidad son mucho más elevadas en las zonas rurales y urbano-

marginales (figura 5.3), entre los niños y niñas pertenecientes a familias pobres e indígenas, 

excluidos del acceso a servicios sanitarios de calidad, de servicios adecuados de agua potable 

y saneamiento y educación. Más aún, la mortalidad infantil en los pueblos indígenas de 

Paraguay es cuatro veces mayor que en el resto de la población infantil del país, y es la más 

alta de América Latina (Unicef, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 
21 No se encontraron datos desagregados para primera infancia. 
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Figura 5.3. Disparidad en tasa de mortalidad neonatal en diferentes departamentos de Paraguay  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Unicef (2013) 

Destaca positivamente la disminución de muerte en niños menores de 5 años; sin embargo, 

en la mortalidad neonatal las estadísticas son menos alentadoras. En Paraguay, 7 de cada 10 

niños y niñas que mueren antes del primer año de vida lo hacen en el periodo neonatal, y 

casi 6 de cada 10 en la primera semana de vida. Las principales causas de muertes neonatales 

son las lesiones debidas al parto (45 %), la malformación congénita (24 %) y las infecciones 

del recién nacido (12 %), y están en relación con las condiciones de salud maternas, las 

condiciones del parto y las circunstancias que se presentan durante las horas y días 

transcurridos antes y después de éste. Las cifras muestran que un alto porcentaje de estas 

muertes podría prevenirse con una mejor atención obstétrica perinatal oportuna y de 

calidad.  

En relación con la detección de casos de malformación congénita, los datos de 2017 del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) muestran un aumento de casos de 

malformaciones congénitas, donde el 79 % corresponde a nacidos vivos con microcefalia. 

Tales registros, no obstante, deben ser leídos de forma preliminar, pues existen deficiencias 

en los mecanismos de registros en el país.  

En cuanto a la mortalidad materna, ésta disminuyó en la última década al pasar de 164 (por 

100.000 nacidos vivos) en 2000 a 89 en 2011. Sin embargo, la tasa de mortalidad materna 

todavía es una de las más elevadas de América Latina, comparable a países con menores 

niveles de desarrollo, y es insuficiente para cumplir con las metas fijadas en los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). Actualmente, el promedio de la región es de 60,8 muertes por 

cada 100.000 nacidos vivos (Grupo de trabajo regional para la reducción de la mortalidad 

materna, 2017).  
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Como sucede en la mortalidad infantil, la mortalidad materna no se distribuye de igual 

manera en el país (tabla 5.3). Existen grandes brechas asociadas con el nivel socioeconómico 

y de educación de las mujeres, su origen étnico o la zona geográfica de residencia.  

Tabla 5.3. Diferencias en mortalidad materna y profesionales de la salud en zonas de Paraguay 

 Asunción Metropolitana y 

Central 

Región Occidental o Chaco 

Mortalidad materna (cada 

100.000 habitantes) 

68,6 135,7 

Profesionales de la salud (cada 

10.000 habitantes) 

32,8 (Asunción) 4,8 (Boquerón) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Unicef (2013) 

La mayoría de las muertes maternas se dan por causas prevenibles durante el parto o en los 

días subsiguientes: hemorragias, complicaciones posaborto y toxemia. Por último, es 

importante destacar que el 20 % de las muertes maternas se registra en mujeres 

adolescentes. 

Al respecto, es importante señalar como posibles causas de la alta tasa de mortalidad 

materna el hecho de que sólo el 31,3 % de las gestantes accede a una consulta prenatal y, 

por otra parte, parece como si aún fuera insuficiente la especialización y la calidad de 

atención entregada en los centros de salud en la atención de los partos (Unicef, 2013).  

Otro problema de enorme relevancia en salud es el embarazo adolescente. Del total de 

nacidos vivos registrados en 2009, el 23 % correspondía a hijos de madres adolescentes; 11 

% de las cuales eran niñas de entre 10 y 14 años (Unicef, 2013).   

Lactancia materna, perfil nutricional y salud de niños y niñas 

De acuerdo con la Encuesta por Conglomerados Múltiples (MICS) del año 2016, sólo el 31,3 

% de los niños y niñas había recibido lactancia exclusiva antes de los 6 meses, un 49,5 % de 

las mujeres con un hijo nacido vivo tuvo iniciación temprana de lactancia materna y un 54,1 

% de los bebés menores de 6 meses presentaba lactancia materna como alimentación 

predominante; por último, un 48,2 % registraba lactancia continua hasta el primer año de 

vida. 

La creación del Programa Nacional de Lactancia Materna en 2013 ha generado sin duda una 

movilización importante para que este tema se instale en la agenda país y logre intervenir en 
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diversos ámbitos: normativos, de infraestructura y equipamientos, asistencia técnica y 

capacitación, movilización e incluso investigaciones.  

Como se expone en la tabla 5.4, Paraguay presenta una proporción mayor de niños y niñas 

menores de 5 años afectados por situaciones de malnutrición, en comparación con la región 

(MSPBS, 2013).  

Tabla 5.4. Niños menores de cinco años que presentan desnutrición en países de la región 

 Paraguay Chile Argentina Perú Sudamérica 

En riesgo de 

desnutrición 

20,8 % 2,4 % 8 %   

Desnutrición 

aguda moderada 

5,7 % 0,3 % 1,3 % 12,1 % 1,3 % 

Desnutrición 

global moderada 

4 % - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de estudios de la Unicef y la FAO sobre la región (Cepal, 2018; FAO, OPS, 

WFP, Unicef, 2018) 

A lo anterior se suma que la desnutrición es mayor en niños y niñas menores de dos años y 

residentes en área rural, y mucho mayor en población infantil indígena. Los indicadores de 

desnutrición infantil presentan aristas muy diferenciadas entre estos dos grupos, en una 

relación de uno a tres, es decir, por cada niño o niña desnutrido no indígena, se encuentran 

tres indígenas en la misma situación. 

Considerando la prevalencia de anemia en niños y niñas menores de cinco años de distintos 

países de la región, Paraguay se encuentra en una categoría de gravedad moderada como 

problema de salud pública.  De acuerdo con un estudio de la Unicef, en 2004 un 22 % de 

niños y niñas menores de cinco años presentaban anemia. Aun cuando no se encontraron 

actualizaciones de esta información, es necesario hacer un seguimiento y abordaje de este 

problema de salud, dado que la anemia temprana incide negativamente en el potencial 

cognitivo (Unicef, 2013). 

Por otra parte, uno de cada cuatro escolares y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, 

lo que se atribuye a las condiciones de vida, la ausencia de espacios de recreación, la cantidad 

de horas de uso de pantallas y el alto consumo de alimentos de preparación rápida y alto 

contenido calórico (Unicef, 2013). 
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Por último, en relación con la salud física y emocional de niños y niñas menores de seis años 

en Paraguay, otros aspectos relevantes son: 

La primera causa de muerte en niños y niñas se debe a accidentes domésticos y de tránsito, 

aunque no se cuenta con datos desagregados para cada uno de ellos. 

Se estima que un 14 % de niños y niñas vive con algún tipo de discapacidad, ya sea por causas 

asociadas al nacimiento o como secuela de accidentes. Aún existe una incipiente respuesta 

para estos niños desde la política pública. 

Una encuesta realizada en el país en 2009 mostró que un 52 % había sido víctima de maltrato 

físico en su familia antes de haber cursado el primer año de primaria (Unicef, 2009).  

De acuerdo con lo señalado en el reporte de Unicef mencionado, “las causas estructurales 

de la enfermedad y muerte en niños, niñas y adolescentes están vinculadas con la baja 

cantidad y calidad de la inversión social, en particular la inversión en la niñez, que ha 

condicionado que gran parte de la población viva en la pobreza y sea excluida del acceso a 

los servicios sociales básicos de salud, agua potable, saneamiento, educación, vivienda, 

alimentación y nutrición” (Unicef, 2013).  

Otro aspecto relevante a la hora de prevenir muertes prematuras en niños y niñas es el nivel 

educativo de la madre, dado que éste incide en sus comportamientos sanitarios, 

nutricionales y de cuidado con el hijo o hija. En Paraguay, un 3 % de las madres no accedió a 

educación formal; un 52 % alcanzó sólo el nivel primario de educación; el 25,4 % terminó la 

educación media y sólo un 10,3 % tiene formación superior (MSPBS/OPS (2011). Un 4,6 % de 

la población declara no saber leer ni escribir, cifra que sube a 8,1 % en la población rural. Se 

estima, además, que un 38,9 % de la población indígena es analfabeta (Banco Mundial, 

2011). 

Institucionalidad y marco jurídico para la atención a la primera infancia 

Paraguay es signatario de las principales convenciones internacionales de derechos 

humanos, entre ellas, la Convención de los Derechos del Niño (ratificada en 1990) y sus tres 

protocolos facultativos. En el año 2001, instauró el Sistema Nacional de Promoción y 

Protección Integral de derechos de la Niñez y Adolescencia (SNPPI), mediante la sanción y 

ratificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (1680/01).  

El país cuenta con un número importante de leyes y códigos que regulan la oferta de servicios 

y atención integral de la primera infancia, principalmente desde los ámbitos de salud y 

educación22. A través de este cuerpo normativo, desde el ámbito de la salud se ha buscado 

garantizar la atención de niños y mujeres embarazadas con desnutrición; promover el 

 
22 Ver en el anexo el listado de leyes y códigos elaborado por la consultora Claudia Pacheco.  
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derecho a la lactancia materna a través de la extensión del permiso por maternidad; y 

entregar a todas las mujeres embarazadas atención oportuna y materiales educativos 

orientados a la estimulación oportuna de los recién nacidos, con el fin de mejorar la 

estimulación, alimentación y el buen trato del niño o la niña, durante sus primeros mil días 

de vida. Este último objetivo se está abordando desde 2016. 

En cuanto al ámbito educativo, se rige por la Ley General de Educación (Ley 1264 de 1998) 

que se amplió en 2010 y estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza escolar, 

incluida la educación preescolar, básica y media. La legislación vigente garantiza que la 

educación desde los inicios del proceso escolar se debe impartir en la lengua oficial materna 

del niño o la niña, con lo cual se promueve el bilingüismo en el sistema educativo.  

En el ámbito específico de la atención a la primera infancia, el “Reglamento de educación 

inicial. Modalidades formal y no formal”, establece que los servicios de atención directa en 

la educación inicial serán implementados en los Espacios de Desarrollo Infantil (EDI), en sus 

diferentes modalidades de gestión institucional: pública, privada, privada-subvencionada y 

comunitaria, sean de carácter formal o no formal. Los EDI fueron recientemente extendidos 

a más municipios del país, además de iniciarse la instalación del programa “Expansión de la 

atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 

cinco años a escala nacional”, con más recursos asignados. Desde el Ministerio de Educación 

se han establecido normativas referidas a la conformación de equipos especializados en 

educación inicial, y, por ende, la definición de los perfiles requeridos para los docentes 

titulares y auxiliares, y se ha reconocido el programa de educación no formal “Maestra 

Mochilera” como un servicio educativo.  

Con respecto a la institucionalidad a cargo de la infancia temprana en Paraguay, los tres 

principales responsables son el Ministerio de Educación (MEC), el Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social (MSPBS) y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Esta última es la 

entidad encargada de la coordinación interministerial para la implementación del Plan 

Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020. En el ámbito educativo, las 

municipalidades y las gobernaciones, como organismos descentralizados del Estado, tienen 

un importante rol en la gestión de los servicios educativos, entre ellos de la educación inicial 

y preescolar. Así mismo, las organizaciones sociales y comunitarias han promovido la 

creación de programas de atención a la primera infancia. 

El sector privado, aunque no es preponderante en la educación preescolar y escolar básica, 

mantiene una participación significativa en las etapas maternal y jardín. Dentro del sector 

privado cabe incluir a los organismos no gubernamentales sin fines de lucro y a la obra social 

de las iglesias que orientan sus acciones hacia la atención de primera infancia, que 

actualmente tienden a involucrar en la gestión de sus programas y proyectos los distintos 
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niveles del sector público (central, departamental y local); y a la inversa, ellos mismos 

participan en la cogestión de los programas y proyectos del sector público.  

En cuanto a la cooperación internacional, se destacan los organismos que integran el Sistema 

de las Naciones Unidas, particularmente Unicef, la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), y organismos financieros como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

En 2016 se conformó la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Roscpi) por la primera 

infancia, que agrupa a entidades que trabajan en la promoción, protección y atención de la 

niñez en Paraguay. Busca impulsar un trabajo de incidencia para la defensa de los derechos 

de la niñez en la primera infancia desde la sociedad civil, y realizar acciones a escala nacional, 

fortaleciendo acuerdos de compromiso con quienes toman las decisiones, y realizar un 

seguimiento por medio de monitoreo permanente de programas y planes del Estado 

referidos a la primera infancia y, por ende, fomentar la mayor asignación y ejecución 

presupuestal en la atención y promoción de derechos de niñas y niños.   

En cuanto al modelo de gestión y articulación interinstitucional, a pesar de los esfuerzos por 

la construcción de políticas integrales que promueven una acción interinstitucional como es 

el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, aún predomina un actuar según 

la lógica sectorial. Se observa que los diagnósticos, la planificación y los presupuestos son 

predominantemente definidos por sector, y de acuerdo con la información recabada, las 

instancias de coordinación entre sectores son aún limitadas. Por lo tanto, la concreción de 

una oferta integral basada en la articulación de actores de diversos sectores es un desafío 

pendiente que se debe fortalecer.  

Políticas y programas dirigidos a la infancia temprana 

Para abordar los complejos desafíos que una política integral supone, es necesario contar 

con una puerta de entrada al sistema de protección y desarrollar e implementar un flujo 

lógico que permita acompañar el tránsito de niños y niñas, fortaleciendo la articulación entre 

las prestaciones y los controles y alertas que permitan detectar situaciones de riesgo. La 

mayoría de los países de la región que cuentan con estrategias nacionales de protección a la 

infancia consideran el embarazo como punto de partida del sistema de protección. El área 

de salud pública constituye la puerta de entrada a los servicios de atención.  

Paraguay ha tenido avances importantes en el campo de la atención infantil temprana en la 

última década. Uno de los hechos más significativos ha sido la creación y puesta en marcha 

del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020, que sirve de 

fundamento para una serie de programas y proyectos que se vienen realizando desde 

diferentes sectores del Estado. Para favorecer la coordinación intersectorial, el Consejo 

Nacional creó la Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI), integrada por los tres entes 
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del Estado involucrados (Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Educación y 

Ciencias, Ministerio de Salud y Bienestar Social).  

El objetivo principal de esta política es garantizar la vida plena de niñas y niños, y su 

crecimiento y desarrollo integral mediante la asistencia, protección y promoción de sus 

derechos. El plan cubre niñas y niños entre 0 y 8 años, y está formado por las siguientes líneas 

estratégicas:  

1. Calidad de vida para la primera infancia.  

2. Protección e inclusión social de la primera infancia. 

3. Protección legal a la primera infancia.  

4. Comunicación y movilización social a favor de la primera infancia. 

5. Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Protección y Promoción 

Integral de la Niñez y Adolescencia (SNPPINA). 

El plan propuso un conjunto de metas nacionales para el 2020, tales como: disminuir la tasa 

estimada de mortalidad infantil al 5 %, porcentaje de niños < 5 años con desnutrición crónica 

(talla p/ la edad) al 1 %; aumentar la tasa bruta de escolarización en preescolar al 97,3 % y la 

tasa bruta de escolarización del jardín de infantes del 42,8 %. Sin embargo, a la fecha, y de 

acuerdo con los datos presentados anteriormente en este informe, se prevé que no se 

alcanzarán.  

Desde el ámbito de la salud 

Como parte de este plan, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en su 

calidad de autoridad sanitaria nacional, está implementando en el sector salud el Programa 

de Desarrollo Infantil Temprano (PDIT) “Paraguay, creciendo juntos”, cuyo objetivo es 

contribuir a mejorar el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niños de 0 a 5 años a 

través de actividades de promoción, la detección temprana de problemas en el desarrollo y 

el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.  

Como estrategias para lograr dichos objetivos, el Plan propone “ampliar los servicios de 

promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en 

desarrollo infantil temprano, con la participación de la familia y la comunidad; articular y 

fortalecer espacios de desarrollo infantil temprano; y fortalecer las capacidades 

institucionales para la implementación de los programas de desarrollo infantil temprano”. El 

marco institucional y operativo del PDIT es el Modelo de Atención Integral al Desarrollo 

Infantil Temprano (Maidit), que comprende un conjunto de estrategias, normas, 

procedimientos, instrumentos y recursos que establecen y organizan la atención relacionada 

al Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en los distintos niveles del sector salud. 
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Así también, el MSPBS busca incentivar el desarrollo saludable de niñas y niños por medio de 

los llamados Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia (Cebinfas). Están dirigidos a niños 

y niñas de 0 a 4 años, basados en un sistema diurno de asistencia, por lo que son una 

alternativa de cuidado para madres y padres trabajadores de escasos recursos. Cada centro 

recibe la visita periódica de un equipo técnico compuesto por profesionales psicólogos, 

trabajadores sociales y pediatras, quienes realizan evaluaciones a niñas y niños para entregar 

una atención adecuada a sus necesidades de desarrollo. 

Desde el ámbito educativo 

De acuerdo con la Ley General de Educación del Paraguay, existen 13 años de educación 

obligatoria incluyendo el preescolar, es decir, el año previo al inicio de la primaria (5 años). 

La cobertura del preescolar aumentó significativamente en la década pasada; sin embargo, 

aún no alcanza la universalidad esperable dado su carácter obligatorio23. La información 

disponible no permite estimar en forma confiable la tasa de cobertura en la EI. Sin embargo, 

es posible determinar la tasa de acceso en preescolar que incluye a los niños de cinco años 

con base en la tasa de asistencia en la Encuesta EPH. Se estima que la cobertura de este nivel 

educativo para el año 2017 llegó a un 73,55 %, en comparación con el 34,2 % que presentaba 

en 2003.  

Por otra parte, los datos de matrícula disponibles en la Dirección General de Educación Inicial 

(DGEI) y las proyecciones de la población de 3 y 4 años indican que la cobertura de programas 

dirigidos a niñas y niños de 3 años es de 9,91 %, mientras que para los de 4 años es de un 

47,07 %. 

Tabla 5.5. Cobertura estimada de la educación inicial y preescolar formal en 2017 

  
Hombres 

matriculados 

Mujeres 

matriculadas 

Total, 

matriculados 

Población 

estimada 

Cobertura 

estimada 

(%) 

Brecha 

estimada  

Prejardín 3 

años 
6.892 7.024 13.916 140.463 9,91 

126.547 

(90,09 %) 

Jardín 4 años 33.307 32.803 66.110 140.067 47,07 
73.957 

(52,80 %) 

Preescolar 5 

años 
52.424 50.408 102.832 139.816 73,55 

36.984 

(26,45 %) 

TOTAL   182.858 420.346  
 

237.488 
(56.50 %) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGEI (2018) y DGEEC (2105) 

 
23 La información disponible no permite estimar en forma confiable la tasa de cobertura en la EI. Sin embargo, es posible 
determinar la tasa de acceso en preescolar que incluye a los niños de cinco años con base en la tasa de asistencia en la 
Encuesta EPH. 
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Tal como ocurre en la mayoría de los países de la región, esta cifra promedio esconde una 

importante brecha entre los niños y niñas de mayores y menores ingresos. En el caso de 

Paraguay, la cobertura para niños y niñas de 5 años de mayores ingresos se eleva a 86 %, 

mientras que para los niños y niñas de menores ingresos sólo alcanza al 59% en datos de 

2016. 

Un análisis de los indicadores establecidos en la Agenda Educativa 2013-2018 revela un 

crecimiento sostenido, en especial en los últimos años. Sin embargo, como se señaló 

anteriormente, aún es grande la porción de la población que no accede a estos programas, 

en especial los de 3 años. Por otra parte, si bien se observa un crecimiento en la cobertura 

en el preescolar, sobre todo entre 2016 y 2017, no se alcanzaron las metas previstas en la 

Agenda Educativa 2013-2018 en 2016 y es difícil que se hayan logrado las previstas para 2018 

(en 2016 se esperaba una cobertura del 8 2% en 2018 del 90 %). 

Cabe señalar que no se dispone de datos de cobertura de programas de atención a la primera 

infancia de la población entre 0 y 2 años. Esto requeriría contar con estadísticas y registros 

administrativos de diferentes ministerios (Salud, Educación, Niñez y Adolescencia), de 

instituciones locales (gobiernos municipales y departamentales), de organizaciones 

comunitarias e instituciones privadas.  

Por otra parte, los datos tampoco permiten realizar una desagregación de la cobertura por 

zonas (rural-urbana), por diferentes regiones del país (gobernaciones, municipios) y para 

diversos grupos o pueblos indígenas. Se podría contar con esta información una vez sea 

posible utilizar los datos del Registro Único del Estudiante (RUE) que actualmente 

implementa el MEC en todos sus centros educativos. 

Respecto de la calidad de la oferta, no se han realizado aún mediciones nacionales, y se están 

elaborando los estándares para el funcionamiento de los Espacios de Desarrollo Infantil (EDI). 

Desde el ámbito educativo existe una multiplicidad de iniciativas tanto respecto del grupo al 

cual se dirigen (niños, madres, docentes), como en su cobertura y modo de implementación 

(aulas, instalaciones comunitarias, medios de comunicación). 

En el ámbito formal, la educación inicial comprende dos ciclos: el primer ciclo se extiende 

hasta los 3 años y el segundo hasta los 4 años (jardín maternal y jardín de infantes). El 

preescolar, para niños de 5 años, pertenece a la educación escolar básica. El jardín maternal, 

que atiende a niños de 0 a 2 años, brinda atención y estimulación integral durante el día, en 

media jornada o en jornada completa. Ofrece servicios complementarios de salud y 

alimentación; el jardín, dirigido a niños de 3 a 4 años, contempla actividades educativas 

tendientes a desarrollar todas las dimensiones de la personalidad de los infantes. El 

preescolar, que atiende a niños de cinco años, busca estimular el desarrollo integral de todos 

los aspectos de su personalidad (MEC, 2018). 
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Además, el MEC cuenta con la modalidad no formal que atiende a niños y niñas de 3 a 5 años 

que no tienen acceso a la educación formal. Esta modalidad se implementa en los Mitâ Róga 

(Casa del Niño), que funcionan en casas de familia, instituciones educativas, iglesias, 

municipalidades, clubes y otros, siempre que estas instituciones ofrezcan las condiciones de 

seguridad básicas y necesarias para el desarrollo del infante. El MEC dispone de oferta 

relacionada con el apoyo a las familias, descrita en la tabla 5.5.  

Tabla 5.6. Oferta de apoyo a las familias 

Oferta Descripción Institución a cargo 

Talleres para 

madres 

gestantes 

 

Servicio educativo comunitario, de 
interacción y reflexión, destinado a las 
madres gestantes y sus familias, que apunta 
a propiciar espacios de formación y de 
estimulación prenatal considerando los 
aportes de las neurociencias.  

Ministerio de Educación y Ciencias, 
en el marco del programa de 
expansión de servicios (financiado 
por el FEEI). 

Ministerio de Salud a través del 
programa de desarrollo infantil 
(financiado por el BID). 

Talleres para 

familias 

Servicio educativo comunitario de 
intercambio de experiencias y formación 
sistemática en pautas de crianza y 
estimulación oportuna, dirigido a las familias 
con hijos de 0 a 3 años, abordando temas 
referidos a los mil primeros días en la vida 
del niño. 

Ministerio de Educación y Ciencias, 
en el marco del programa de 
expansión de servicios (financiado 
por el FEEI). 

Ministerio de Salud a través del 
programa de desarrollo infantil 
(financiado por el BID). 

Maestra 

mochilera 

Servicio educativo comunitario 
implementado por docentes del nivel inicial, 
quienes realizan una atención individualizada 
a los niños en sus domicilios, incluyendo a los 
referentes familiares en la dinámica, a fin de 
brindar herramientas que garanticen el 
compromiso de éstos en el cuidado y 
atención de los menores y a la vez instaurar 
la importancia de la atención integral a la 
primera infancia. 

Ministerio de Educación y Ciencias 
en el marco del programa de 
expansión de servicios (financiado 
por el FEEI). 

 

 

 Programa de 

difusión radial 

 

Espacios utilizados en las radios comunitarias 
para la difusión de programas, con temas de 
interés educativo, promoviendo la atención 
integral y oportuna de niños de primera 
infancia, apuntando a garantizar el desarrollo 
pleno como personas y una buena calidad de 
vida. 

Ministerio de Educación y Ciencias 
en el marco del programa de 
expansión de servicios (financiado 
por el FEEI). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los lineamientos para la política educativa, Paraguay cuenta con la Agenda 

Educativa 2013-2018, definida como una herramienta de planificación a partir de la 

identificación de prioridades en la política educativa nacional. Esta agenda también se alinea 
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al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a las declaraciones y convenciones 

internacionales sobre el derecho a la educación (MEC, 2014). 

La agenda propone cinco áreas estratégicas: 

▪ Aseguramiento de la calidad de la educación. 

▪ Desarrollo infantil temprano. 

▪ Consolidación de la educación en la diversidad y la inclusión. 

▪ Fortalecimiento de la educación superior. 

▪ Fortalecimiento institucional del MEC. 

Para cada área estratégica, la agenda formula programas, iniciativas estratégicas y líneas de 

acción. En total, existen 10 programas, 19 líneas estratégicas y 81 líneas de acción. Por otra 

parte, el documento establece 8 metas con sus indicadores, línea de base (2012) y resultados 

previstos para los años 2016, 2018 y 2024. 

La agenda incluye un área de Desarrollo Infantil Temprano donde se ubica el programa 5: 

Ampliación de cobertura con enfoque inclusivo. Este programa tiene dos iniciativas 

estratégicas: i) Iniciativa estratégica 5.1: Atención educativa oportuna en la modalidad formal 

a niños y niñas de 3 y 4 años; ii) Iniciativa estratégica 5.2: Programa educativo primera 

infancia “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y 

niñas desde la gestación hasta los cinco años a escala nacional. A la fecha no hay informes 

respecto de los avances de esta agenda. 

Monitoreo y evaluación de la calidad de la educación inicial 

Este es un ámbito de desarrollo incipiente aún. Actualmente, el Plan Nacional de Atención a 

la Primera Infancia sugiere algunas líneas estratégicas para establecer el de monitoreo y la 

evaluación de las políticas. Sin embargo, todavía resultan insuficientes para tener una visión 

amplia y actualizada de la situación de niños y niñas durante los primeros años de vida. Se 

requiere una mejora en los registros de los centros de atención infantil y armonizar los 

registros estadísticos y administrativos, de tal forma que se puedan integrar y lograr una 

información fiable sobre la cobertura y los resultados de las políticas y programas.  

Así mismo, se deben reconocer las acciones realizadas en los últimos años para evaluar en 

forma rigurosa algunas de las iniciativas que se han emprendido en el área de la atención 

integral a la primera infancia, entre ellas la evaluación de impacto del “Proyecto de atención 

oportuna” focalizado en niños y niñas de 3 y 4 años. El proyecto se implementó entre 2013 

y 2015, y su evaluación permitió extenderlo por un nuevo periodo.  

El objetivo principal del proyecto es aumentar el acceso a servicios de atención educativa 

para niños y niñas, y así favorecer el desarrollo holístico desde una perspectiva biopsicosocial 
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e inclusiva con enfoque de derecho.  Esto se concreta a través de la provisión de 

equipamiento, acondicionamiento de espacios y fortalecimiento de las capacidades de los 

recursos humanos e instancias de gestión. Además, incorpora acciones de sensibilización a 

las familias y las comunidades sobre la importancia de la atención de niñas y niños.  

La evaluación de impacto se llevó a cabo en 29 institución educativas. Los resultados 

mostraron un efecto positivo en el desarrollo de niños y niñas en la dimensión de lenguaje y 

desarrollo cognitivo, pero no se encontró efecto en los ámbitos de desarrollo motor y 

socioafectivo; incluso el grupo control tuvo mejores efectos en estas dimensiones. Como 

hipótesis explicativa se planteó que el modelo de atención se centraba en actividades de tipo 

escolar, principalmente, con poca atención a temas socioafectivos y motores (Unibe, ID, 

MEC, 2017). 

Este proyecto se amplió con el programa “Expansión de la atención educativa oportuna para 

el desarrollo integral a niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años a escala nacional 

(2015-2022), coordinado en forma directa por el MEC, aunque se busca asegurar una 

articulación permanente con los otros garantes de derechos, en particular MSPBS y MNNAA. 

En la oferta educativa no formal de este programa se incluye la atención directa a niños y 

niñas de 2 a 3 años, desarrollada en espacios comunitarios con docentes del nivel inicial o 

actores de la comunidad, promoviendo la atención integral y oportuna para el desarrollo de 

capacidades. 

Además, cuenta con un trabajo dirigido hacia el acompañamiento, asesoramiento y apoyo 

técnico, además del monitoreo de gestión, desde el nivel central, a los centros de atención 

no formal que se encuentran en funcionamiento o en proceso de apertura y habilitación, por 

medio de mecanismos establecidos con base en normativas legales y técnicas para lograr y 

garantizar una atención integral y de calidad a los niños de primera infancia. 

Formación y evaluación de los profesionales de la educación  

Los profesionales que trabajan en los programas de atención a la primera infancia, así como 

en las salas de preescolar, deben estar graduados en educación inicial, con un título 

habilitante de profesor en educación inicial y registro del MEC.  

El profesorado en educación inicial y educación preescolar lo otorgan los institutos de 

formación docente (IFD), públicos y privados, el Instituto Superior de Educación (ISE) y varias 

universidades. Tanto el ISE como las universidades otorgan títulos de licenciatura en 

educación inicial o en educación parvularia. En la actualidad, en caso de que no se cuente 

con docentes de educación inicial, pueden ejercer como educadores aquellos con formación 

para la enseñanza en la Educación Escolar Básica (EEB). 
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La disponibilidad de recursos humanos formados tanto en educación inicial como en 

educación preescolar ha aumentado. Aun así, se observa una carencia de docentes 

certificados para enseñar en estos niveles (59 % en inicial y 49 % en preescolar).  

Es importante señalar que un sector numeroso de los educadores no tiene la formación 

específica que se requiere para trabajar en primera infancia; por tanto, se requiere una 

atención especial a la formación inicial y a la formación continua de educadores. Este aspecto 

es altamente relevante para brindar educación de calidad a niños y niñas. Estudios recientes 

muestran que la formación del docente a cargo está relacionada con habilidades emergentes 

en el lenguaje, el comportamiento y las habilidades sociales (OCDE, 2018). 

En cuanto a la selección de los docentes para participar en los centros de educación inicial, 

ésta se realiza por medio de un concurso público de oposición, en el que se inscriben para 

una institución seleccionada o para figurar posteriormente en el Banco de Datos de Docentes 

Elegibles (BDDE). Los llamados a concurso se realizaron en tres oportunidades durante el 

periodo 2017-2018. Estas convocatorias se caracterizan porque los inscritos pasan a 

conformar luego el BDDE, considerando el perfil otorgado de acuerdo con la certificación 

documental.  

Currículo de trabajo de cada instancia 

Entre los componentes claves de la calidad educativa se encuentra la existencia de un 

currículo que oriente el trabajo realizado en los establecimientos educativos. Importa que 

éste tenga una visión integral de niños y niñas, que sea acorde a sus etapas de desarrollo, 

incorporando como estrategia de aprendizaje el juego y la exploración.  

En Paraguay el marco curricular vigente para la educación inicial tiene ya doce años de 

existencia. No se conoce ninguna evaluación o revisión de dichos documentos, ni ajustes de 

éstos a la realidad actual en el sector. En la tabla 7 se presentan otros documentos que 

entregan lineamientos respecto del trabajo educativo del nivel inicial.  

 

 

 

 

 

 



   
 

165 
 

Tabla 5.7. Otros documentos entregados en el nivel inicial 

Marco curricular de la 
educación inicial. 

Se elabora entre los años 2004 y 2005 como producto del programa de 
mejoramiento de la educación inicial, con recursos del BID. Es un 
documento elaborado para marcar los lineamientos de la política de 
atención educativa en la etapa inicial, y propone los fines de la educación 
paraguaya, los lineamientos referidos a la etapa comprendida entre 1 y 6 
años. Está vinculado en forma directa a los programas educativos.  

Reglamento de 
educación inicial y 
preescolar  

Fue diseñado también en el marco del programa de mejoramiento de la 
educación inicial y preescolar en el año 2004. 

Programa educativo 
maternal de 0 a 3 
años 

Propone, además del marco curricular, los contenidos programáticos 
específicos para niños y niñas de 0 a 3 años (2005), referidos en el 
documento como nivel maternal.  

Programa educativo 
de 3 a 6 años   

Propone, además del marco curricular, los contenidos programáticos 
específicos para niños y niñas de 3 a 6 años (2005), equivalentes al 
prejardín, jardín y preescolar.  

Guía de planificación 
para el nivel inicial 

Elaborada en el año 2004 también en el marco del programa de 
mejoramiento de la educación inicial, es un documento orientador para 
llevar a las docentes a una planificación acorde a los lineamientos y a los 
programas educativos elaborados.  

Documento de 
evaluación del 
proceso de 
aprendizaje para el 
nivel inicial 

Se elabora como parte del set de materiales orientadores a docentes de 
nivel inicial, para propiciar una reflexión sobre las formas y modalidades de 
evaluación de este grupo de edad y sus particularidades.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información recogida, existe la apreciación de que los principales 

programas de educación preescolar del MEC están aún influidos por el modelo escolar 

tradicional, tal como ocurre en otros países de la región. Esto podría relacionarse con la 

instalación de aulas de educación inicial en las instituciones educativas y también responde 

a las expectativas y concepciones de los educadores y de madres y padres.  

Financiamiento: evolución del gasto y fuentes de financiamiento 

Respecto del presupuesto, los programas se financian en su mayoría con fondos especiales 

como los del Fondo para la Excelencia en Educación e Investigación (FEEI)24 o préstamos de 

 
24 El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) es una instancia pública con participación de la 
sociedad civil, creada para destinar recursos a programas y proyectos con el objetivo de elevar la calidad de la educación, 
en la búsqueda de la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo. Se creó en septiembre de 2012 
mediante la Ley 4758 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación (FEEI)”. El FEEI tiene por objetivo destinar recursos para elevar la calidad de la educación, 
en la búsqueda de la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo. 

https://nube.stp.gov.py/index.php/s/rQZGMW6GBwFVhhJ
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bancos internacionales. Los recursos actuales de inversión, sin bien constituyen una 

oportunidad para mejorar la oferta existente y durarán algunos años más, deben ser 

absorbidas por el presupuesto nacional, y para ello debe impulsarse dicha incorporación en 

forma gradual y sistemática.  

De acuerdo con el estudio sobre inversión social en primera infancia realizado por Unesco-

IIPE en diversos países de América Latina (Unesco, 2013), en 2013 el Paraguay tenía una 

inversión dirigida a la primera infancia de USD398,4 pareados25 por niño al año, lo que 

representaba el 1 % del PIB. Esta cifra, a su vez, correspondía al 3,6 % del gasto público total 

y al 6,8 % del gasto público social de ese año. Este mismo estudio mostró que tanto el gasto 

público total como el gasto público social disminuyeron respecto de 2010, mientras que el 

PIB observó un aumento de un 0,1 %.  El rango de inversión de los países estudiados fluctúa 

entre 0,5 y 1,6 % del PIB, lo cual ubica a Paraguay entre los países con menor gasto en 

primera infancia26. 

En cuanto a la clasificación por tipo de inversión, se observa que el mayor porcentaje (48,1 

%) corresponde a gasto ampliado, es decir, a acciones dirigidas a poblaciones más amplias 

que incluyen la primera infancia, pero no es exclusiva para este tramo de edad. Respecto del 

gasto específico para primera infancia, éste corresponde a un 21,1 %, lo que implica un 

aumento de 1,1 % respecto de 2010. 

Tabla 5.8.  Inversión social en primera infancia en Paraguay por categoría de gasto (en porcentaje) 

Categoría 2010 2013 
Ayuda directa 5,8 4,1 
Ciencia y técnica 0,2 0,4 
Condiciones de vida 2,6 4,6 
Cuidado y educación 36,4 34,0 
Deportes, recreación y cultura 1,0 1,8 
Desarrollo e integración 4,0 3,6 
Nutrición y alimentación 0,3 0,9 
Otros servicios urbanos 1,4 0,6 
Protección 1,9 3,0 
Salud 46,4 47,1 
Total 100,0 100,00 

Fuente: Informe Paraguay sobre ISPI- Unesco/IIPE 

 
25 Dólar PPP (purchasing power parity) es una tasa de conversión que indica los valores en la moneda  
de un país para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en otro país. 
26 De acuerdo con el estudio del Sistema de Información en Primera Infancia (SIPI) sobre nueve países de América Latina, 
las políticas sociales vinculadas con la primera infancia representaron de manera acumulada entre 0,5 y 1,6 puntos 
porcentuales del PIB de cada país en 2013. Honduras y Perú se ubican en primer lugar al destinar el 1,6 % del PIB, seguidos 
por la Argentina y Costa Rica, que destinaron el 1,5 %. Paraguay, El Salvador, Guatemala, México y Colombia se ubican en 
el otro extremo, al destinar menos del 1 % del ingreso total del país a las políticas para la primera infancia. Es necesario 
señalar, sin embargo, que la comparabilidad entre los países está limitada por la existencia de información heterogénea y 
la variación en los universos de análisis (SIPI, 2015). 
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Por último, en cuanto a la categoría de gasto se observa que más del 80 % se encuentra 

concentrado en la categoría de Cuidado y educación (34 %) y en Salud (47 %). En el caso del 

gasto en Cuidado y educación, llama la atención una disminución de 2 % entre 2010 y 2013.  

Desafíos en materia de infancia temprana 

A partir de los datos recogidos, es posible señalar que Paraguay ha hecho avances 

importantes, como con el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

(PNDIPI), una de las manifestaciones más claras de esto y una oportunidad para los desafíos 

que afronta en esta materia. La articulación del sistema fue establecida en la Secretaría 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, actualmente con rango ministerial, más específicamente 

en la Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI) en la cual participan los ministerios 

involucrados.  

Junto con esto, se ha fortalecido el cuerpo normativo que favorece el desarrollo infantil 

temprano, destacando la promulgación de las leyes de promoción y protección de la 

maternidad y apoyo a la lactancia materna y la ley que crea el Programa Nacional de Apoyo 

a la Estimulación Oportuna (PRONAES). Además, se ha creado un programa para favorecer 

la inscripción temprana de los recién nacidos, y se está ejecutando el proyecto de atención 

oportuna a niños y niñas de 3 y 4 años en Asunción y diez departamentos del país (Frente 

por la Niñez y la Adolescencia, 2017).  

Sin embargo, el país asume aún desafíos importantes en los que es necesario seguir 

avanzando para brindar a niños y niñas de la primera infancia oportunidades de calidad para 

su desarrollo y bienestar. Entre estos aspectos se destaca:  

▪ La tasa de pobreza infantil para menores de 18 años es aproximadamente un 10 % 

mayor que el promedio nacional, lo cual empeora en el caso de los niños y niñas 

indígenas. No se cuenta con datos desagregados para niños de la primera infancia. 

▪ Si bien ha habido avances en la disminución de la tasa de mortalidad materna e 

infantil, las cifras aún son altas y los avances, lentos. En la actualidad la tasa de 

mortalidad infantil se encuentra en 13,7 por cada mil nacidos vivos, mientras que la 

tasa de mortalidad materna está en 82,6 por cada cien mil nacidos vivos. En especial, 

es preocupante la tasa de muerte neonatal por causas prevenibles relacionadas con 

la atención oportuna y profesional del parto, así como la brecha existente en la tasa 

de mortalidad en diferentes zonas geográficas del país.  

▪ La inversión en niñez y adolescencia se incrementó de un 4,4 % del PIB a un 5,9 % 

(2013), pero no alcanza aún el 7 % comprometido en las metas de país. Si se 

consideran datos del estudio del Sistema de Información sobre Primera Infancia (SIPI) 

de IIPE-Unesco, el monto específico para primera infancia alcanza el 1 % del PIB. Este 
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dato es relevante puesto que la distribución de los presupuestos en niñez y 

adolescencia tiende a mostrar una mayor inversión en los tramos de edad superiores. 

▪ Los datos de desnutrición infantil registran una disminución de un 0,8 % entre 2013 

y 2016, lo que es un avance aún lento dado el efecto de la malnutrición en el 

desarrollo de niños y niñas.  

▪ Al respecto, los datos existentes acerca de la anemia infantil resultan preocupantes, 

pero se requiere información actualizada.  

▪ Se ha incrementado el acceso a educación inicial pero aún no se logran las metas 

propuestas en el país, especialmente para el nivel que cubre los 3 años. Más aún, no 

se cuenta con datos estadísticos suficientes para dar cuenta de lo que ocurre con los 

niños y niñas de 0 a 2 años en esta materia.  

▪ Aún existen brechas importantes en el acceso a la educación entre niños y niñas de 

familias con mayores y menores ingresos, así como de niños y niñas indígenas, sobre 

todo de aquellos que viven en zonas más apartadas.  

▪ Los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de los centros y programas de 

atención para la primera infancia aún son incipientes.  

5.3 Experiencias de atención integral para la primera infancia en América 

Latina 

Crecientemente los países de la región han ido adoptando sistemas de atención integral para 

la primera infancia como estrategia para brindar a niños y niñas servicios oportunos y de 

calidad que favorezcan su desarrollo y garanticen derechos básicos como salud, educación y 

protección social. Tal como se ha señalado, para que sean integrales, estos servicios 

requieren el trabajo coordinado de diferentes sectores tanto del Estado central como del 

gobierno local.  

A continuación, se describen algunos ejemplos destacados que pueden contribuir para 

continuar el desarrollo de lo que Paraguay ya ha iniciado con la instalación del Plan Nacional 

de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.  

Chile Crece Contigo (Chile) 

El Subsistema de Desarrollo Integral para la Infancia “Chile Crece Contigo” (ChCC, 2018) es 

parte del Sistema Intersectorial de Protección Social, administrado, coordinado, supervisado 

y evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. Se origina como parte de la respuesta a los 

avances que requería realizar el país en materia de promoción y protección a la infancia, 

establecidos por una comisión presidencial de alto nivel y con la representación de diferentes 

sectores políticos del país. En el año 2009 el ChCC se institucionaliza a través de la 

promulgación de la Ley 20.379, y durante 2014 se inicia su expansión para atender también 
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a niños y niñas hasta los 9 años, con un foco especial en temas nutricionales, de salud mental 

infantil y apoyo a la escolaridad.  

La misión de este subsistema es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los 

niños y niñas y sus familias a fin de que todos tengan las mismas oportunidades desde el 

inicio de su vida. La implementación de ChCC se realiza a partir de los servicios existentes en 

el país, específicamente su puerta de entrada son los controles del embarazo en los servicios 

públicos de salud, los cuales presentaban una alta cobertura. El programa desarrolla mejoras 

en la calidad de atención de las gestantes. También incorpora nuevas acciones durante el 

embarazo y el parto. En el primer contacto de la embarazada con el sistema se aplica junto 

con el control regular, una pauta de screening para la detección de factores de riesgo27, 

frente a los cuales se activan protocolos diferenciados para cada caso. Entre estas acciones 

se encuentra la visita domiciliaria, la activación de transferencias económicas y la derivación 

a especialistas.  

A partir de su implementación se han desarrollado materiales educativos para las familias, 

en especial para las gestantes. Se han mejorado las condiciones del parto en los hospitales 

con respeto a las diversas tradiciones culturales existentes en el país; se ha promovido el 

contacto piel a piel en el momento del parto, la inclusión del padre y el uso de la lactancia 

materna exclusiva. Parte de estas acciones son las que constituyen el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial (PADB), en el cual se incluye el seguimiento y evaluación del 

desarrollo del niño o niña durante sus primeros años de vida. En los casos donde se detecta 

retraso o rezago en el desarrollo, existe derivación a un tratamiento en las llamadas salas de 

estimulación. El subsistema ChCC cuenta también con talleres de habilidades parentales 

llamados “Nadie es perfecto”, que se ofrecen de manera gratuita a las familias. 

Otro componente del ChCC es el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), por medio del 

cual todo niño o niña nacido en la red pública de salud recibe un conjunto de accesorios para 

su bienestar y estimulación del desarrollo: artículos de aseo, ropa, juguetes y una cuna 

portátil. Aquellos niños y niñas de madres pertenecientes a los quintiles de menores 

ingresos, que estudian, trabajan o buscan trabajo, tienen acceso prioritario a la red pública 

de sala cunas y jardines infantiles.  

Tanto el PARN como el PADB cubren aproximadamente un 70 % del total de niños y niñas 

que nacen en Chile. Además, el ChCC tiene ofertas universales entre las que se cuentan los 

materiales de apoyo a parentalidad de su sitio web, programas radiales, y un servicio 

telefónico gratuito llamado Fono infancia. 

 
27 Entre los factores de riesgo se consideran: el embarazo adolescente, situaciones de violencia activa en el hogar, rechazo 
del embarazo, consumo de alcohol o drogas, pobreza extrema.  
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Más allá de la oferta de servicios, CHCC se destaca por su forma de organización de los 

sistemas de apoyo para el niño y sus familias a lo largo de la trayectoria del desarrollo. Se 

basa fuertemente en el trabajo intersectorial, con una implementación en el nivel local 

basado en la coordinación de actores en las mesas intersectoriales ChCC. Esta instancia la 

coordinan los gobiernos locales y su tarea es articular en el territorio este seguimiento al 

desarrollo. Además, el ChCC cuenta con diversas herramientas de administración e 

indicadores de gestión que permiten realizar un monitoreo permanente a la calidad de la 

implementación.  

Entre las limitaciones de esta política se señala que aún existe dificultad en cuanto a su 

articulación con el sector de educación, y con el sector a cargo de la protección de niños y 

niñas a quienes se les han vulnerado derechos. También se señala que falta una mayor 

inclusión de necesidades de grupos específicos como los niños y niñas con necesidades 

especiales, migrantes, y aquellos privados del cuidado de sus familias, o con problemas de 

salud mental (Centro de Estudios de la Primera Infancia, 2018).  

En cuanto a su financiamiento, este proviene completamente del presupuesto público; sin 

embargo, aún es insuficiente para cubrir con calidad toda la demanda. El diseño e 

implementación del subsistema destaca especialmente cuatro características:  

▪ Es una política pública basada en evidencia y generada a partir de un consenso de 

diversos sectores políticos que ha trascendido varios gobiernos de distintas 

orientaciones políticas. 

▪ Realiza un seguimiento personalizado a la trayectoria del desarrollo desde la 

gestación hasta los cuatro años (actualmente en proceso de expansión hasta los 

nueve años). 

▪ Es una política universal con prestaciones diferenciadas de acuerdo con factores de 

riesgo. 

▪ Establece un modelo de gestión local (municipal) como aspecto clave para el 

funcionamiento del subsistema a través de los centros de salud, y actualmente en 

expansión a través de las instituciones educativas. 

De Cero a Siempre (Colombia) 

Es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (ICBF, 2016) que 

busca transformar la manera sectorizada en la que se han suministrado los servicios de 

atención a la primera infancia. Reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios 

dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una verdadera atención integral que haga 

efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años, 

trabajando desde una perspectiva de universalización de la atención integral.  De Cero a 

Siempre prioriza la población en pobreza extrema. Su objetivo fundamental es garantizar la 
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atención universal para la primera infancia con un enfoque poblacional y territorial, tomando 

en cuenta las características específicas de los grupos humanos (en términos de etnias, 

culturas, costumbres, etc.) y adecuando las prestaciones a dichas especificidades. Así, se 

incorporan atenciones especializadas para mujeres embarazadas, familias en condición de 

pobreza, personas con discapacidad, grupos étnicos y grupos afectados por el conflicto 

armado, entre otros (Presidencia de la República de Colombia, 2012). 

La estrategia De Cero a Siempre fue aprobada como Ley de la República y sancionada en 

agosto de 2016. La experiencia está liderada por el gobierno local, y se diseña e implementa 

según la demanda local. Entre sus acciones se destaca la atención que brindan los hogares 

comunitarios que dependen del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), en los que 

las madres de la comunidad (para profesionales) cuidan hasta 15 niños de 2-5 años. A los 

niños se les brinda alimento, se monitorea su crecimiento y se realizan actividades 

educativas. 

De Cero a Siempre partió de un análisis detallado de la situación de los niños y niñas menores 

de seis años y mujeres embarazadas en Colombia, incluyendo un relevamiento de las 

diferencias regionales. En este diagnóstico se identificaron los principales déficits y desafíos 

de las políticas existentes hasta ese momento, los cuales sirvieron de evidencia para el diseño 

de la nueva política.  

A partir de este diagnóstico se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la 

Primera Infancia (CIAIPI), instancia que ejerce la rectoría del sistema. El objetivo de la 

comisión es coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y acciones necesarias para 

la ejecución de la atención integral a la primera infancia. Está compuesta por los ministerios 

de Salud, Cultura, Educación y Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y es presidida por la Alta Consejería Presidencial 

para Programas Especiales de la Presidencia de la República (Presidencia de la República de 

Colombia, 2012).  

La Comisión tiene a su cargo la articulación y generación de sinergias entre los actores, tanto 

públicos como privados, a través de mecanismos que faciliten el trabajo en red y la 

generación de alianzas. Además, es responsable del establecimiento de lineamientos para la 

priorización de la inversión en el gasto público nacional y territorial (Presidencia de la 

República de Colombia, 2012).  

Por su parte, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia en 

Colombia creó la Ruta Integral de Atenciones (RIA), instrumento que sirve para orientar a las 

autoridades territoriales y a los demás actores responsables de la implementación de la 

estrategia. Permite ordenar la gestión de la atención integral de acuerdo con las 
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características de las niñas y niños de cada territorio y de sus contextos. Los momentos 

ordenadores de la RIA se encuentran en línea con el enfoque del “ciclo de vida”, atendiendo 

a las necesidades específicas de cada niño y brindando el apoyo necesario a su entorno. La 

RIA ofrece atención tanto universal como focalizada, vinculada a la identificación, 

rehabilitación y restablecimiento de derechos que deben desarrollarse a escala territorial 

para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y de los niños y las niñas en primera 

infancia.  

En el cuarto y quinto objetivo general de la estrategia se incorpora la necesidad de 

sensibilizar y movilizar a toda la sociedad con el propósito de transformar las concepciones 

y formas de relación con las niñas y los niños más pequeños, y fortalecer a la familia como 

actor fundamental en el desarrollo infantil temprano.  

Es particularmente destacable el caso de Colombia, que propone un seguimiento individual, 

niño a niño, mediante el desarrollo de una herramienta informática que permite recopilar la 

información necesaria con respecto a la aplicación de las acciones y su impacto en cada niño. 

Junto con esto, la estrategia De Cero a Siempre establece un sistema de aseguramiento de 

la calidad con criterios y estándares para la prestación de servicios en diferentes contextos, 

con el propósito de garantizar la calidad de las atenciones dirigidas a los niños y niñas. Para 

hacer más efectivo el cumplimiento de los estándares, la estrategia prevé el despliegue de 

una plataforma de asistencia técnica, con el ánimo de acompañar y asesorar los 

compromisos de mejoramiento de la calidad de la atención (Presidencia de la República de 

Colombia, 2012). 

El principal cuerpo normativo que rige la atención a la infancia temprana es el “Código de la 

infancia y la adolescencia”, de 2006. En el año 2010, además, se promulga la Ley de Cuidado. 

En cuanto al financiamiento, la Ley Tributaria 1.607 de 2012 establece un monto de 

asignación regular para los programas de primera infancia. La asignación para el ICBF debe 

ser como mínimo equivalente a su presupuesto en la vigencia fiscal de 2013 más ajustes de 

inflación y dos puntos porcentuales adicionales anualmente. Además, se autorizó la 

distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para la atención 

integral a la primera infancia en los municipios del país, en los casos en que la economía 

crece por encima del 4 %. Los efectos de esta reforma, que buscan asegurar sostenibilidad, 

están aún por ser evaluados y es la ejecución de los recursos la que afronta problemas en la 

práctica, relacionados con el esquema institucional, dado que les corresponde a las oficinas 

regionales contratar los operadores (Bernal, 2014). 

Política de Desarrollo Infantil Integral (Ecuador) 

La atención integral a la primera infancia en Ecuador está regida por el Código de la Niñez y 

Adolescencia sancionado en 2003 (De Achaval, & Aulicino, 2015). Este cuerpo normativo 
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contempla cinco tipos de políticas de protección integral, entre las que se destacan las 

políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las condiciones y los servicios 

universales a que tienen derecho todos los niños; políticas de atención emergente, 

destinadas a aquellos en situación de pobreza extrema, crisis económico-social severa o 

afectada por desastres naturales, y las políticas de protección especial, encaminadas a 

preservar y restituir derechos en situaciones de amenaza como maltrato, abuso y 

explotación sexual (Ley 100 de 2003, Código de la Niñez y Adolescencia).  

Con base en este código, se crea en el año 2013 la Política de Desarrollo Infantil Integral 

(Cepal, 2014) con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de los menores de tres 

años, que incide en la calidad de vida de sus familias y las comunidades, atendiendo a la más 

amplia cobertura de niños menores de cinco años en condiciones de pobreza extrema y al 

65 % de la población total de los niños y niñas de esa edad.  

La rectoría de la Política de Desarrollo Infantil Integral (PDII) la tiene el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), donde se crea la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral (SDII) 

, cuya misión es “planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas a través de 

la ejecución de planes, programas, estrategias, proyectos y servicios para el desarrollo 

infantil integral, dirigidos a niñas y niños hasta los tres años de edad, con énfasis en aquella 

población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad y grupos de atención 

prioritaria” (Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador, 2018). 

La política se articula en el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial Primera Infancia 

“Infancia Plena”. La salud materno-infantil y la promoción de la nutrición constituyen el 

componente principal  

del reglamento operativo de la Política de Desarrollo Infantil Integral en Ecuador. Las 

estrategias implementadas buscan alcanzar mejoras en la utilización de los servicios de salud 

materno-infantil, lo que asegura la participación del padre, así como en la cobertura de niños 

menores de tres años, que reciben estimulación temprana y micronutrientes en forma 

adecuada.  

Entre las acciones que se propone llevar a cabo se destacan: la construcción y el 

equipamiento de infraestructura en el nivel primario, en los centros de salud con adecuación 

cultural de los servicios; formación de médicos en Medicina Familiar Comunitaria (MFC) y de 

técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS) y la utilización de medios de transporte para 

apoyar estrategias de extensión de servicios en áreas de difícil acceso. Asegurar el cuidado 

de la madre gestante, a partir del primer trimestre del embarazo, con corresponsabilidad del 

padre; asistencia al parto; promoción de la lactancia materna exclusiva y el apego seguro; 

vacunación; censos nutricionales y de salud; Estrategia Nacional Acción Nutrición (ENAN); 
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atención especial a niños con desnutrición, para recuperación o disminución del impacto 

negativo en el desarrollo; Proyecto Alimentario Nutricional Integral (PANI).  

El énfasis no está puesto solamente en ampliar la cobertura sino en mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos a través de políticas de profesionalización y mejoramiento de la 

infraestructura. Para ello, se establece: 1) el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia 

son corresponsables del desarrollo integral de la infancia en Ecuador; 2) priorización de un 

modelo de gestión integral a escala territorial de todos los ministerios y secretarías de 

Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, para asegurar una 

coordinación y articulación de servicios a nivel local; 3) seguridad de que el conjunto de los 

servicios relacionados con el desarrollo infantil integral cumpla con las normas técnicas; 4) 

potenciación de las distintas modalidades de atención institucionalizadas y no 

institucionalizadas (CIBV, CNH, CDI, servicios de empresas privadas, estatales, municipales), 

y 5) trabajo articulado con el currículo de educación inicial.  

En cuanto a su financiamiento, Ecuador creó el Fondo Nacional para la Protección de la Niñez 

y Adolescencia (FNPNA), que recibe aportes tanto privados como públicos provenientes de 

tasas, contribuciones y cooperación internacional. A su vez, en el texto se señala 

explícitamente que es obligación del Estado proveer recursos financieros para la operación 

del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA).  

En el ámbito educativo, Ecuador tiene una Ley de Educación desde 1983 que ha sido 

modificada en varias oportunidades. El nivel de educación inicial se divide en dos subniveles: 

Inicial 1, que no es escolarizado y comprende infantes de hasta tres años, e Inicial 2, que 

comprende infantes de tres a cinco años. En el nivel inicial 1 se consideran infantes de 45 

días a tres años en los centros de desarrollo infantil públicos, privados y mixtos, e infantes 

de 1 a 3 años en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) ejecutados por el MIES.  

Los CIBV, cogestionados por la comunidad, constituyen una herramienta fundamental en los 

servicios de cuidado infantil del país. Actualmente, en la mayoría de los casos, la provisión 

está a cargo de instituciones estatales, lo cual representa casi el 80 % de la oferta de servicios 

de cuidado infantil. Las instituciones privadas tienen una cobertura relativamente baja y en 

general atienden a los sectores con mayores ingresos (Cepal, 2015). 

Otros programas relacionados con la implementación de esta política son: los CIBV; 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); Centros de Protección Especial y Vigilancia, Promoción, 

Crecimiento y Desarrollo de los niños y sus familias; Acompañamiento a la familia o cuidadora 

principal para la provisión de aprendizajes adecuados según la etapa de desarrollo; Estrategia 

Nacional de Desarrollo Infantil Integral de niñas y niños de 0 a 3 años.  
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Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) de Perú 

En este país las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia se rigen por el Código de los 

Niños y Adolescentes del año 2000 (Ley 27.337). En este marco, en 2012 se creó el Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), con el objetivo de crear y 

reforzar las condiciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes accedan a 

servicios de calidad y sean atendidos por personal idóneo y debidamente equipado, 

contando con la participación de la familia y de las instituciones en general.  

El proceso de elaboración del PNAIA 2012-2021 tuvo un carácter intersectorial, participativo 

y descentralizado que priorizó la elaboración de un diagnóstico sólido sobre la situación de 

la infancia y adolescencia en el país y el diseño consensuado de metas e indicadores precisos 

entre todos los actores involucrados en el desarrollo de la primera infancia.  

La construcción se inició con la evaluación del PNAIA 2002-2010 en diciembre de 2009, y 

prosiguió con la formación de mesas de trabajo intersectoriales organizadas en función de 

cada uno de los resultados esperados para la siguiente década. Este proceso ha involucrado 

un esfuerzo de planificación concertada y participativa tanto de las instituciones del Estado 

en sus tres niveles de gobierno como de diferentes actores de la sociedad civil, lo que 

permitió recuperar los aportes de niñas, niños y adolescentes.  

El PNAIA se institucionaliza por Decreto Supremo en el año 2012, por el cual además se crea 

la comisión multisectorial encargada de su implementación. Luego este decreto se eleva a 

rango de ley, y se declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos 

públicos para garantizar el cumplimiento del plan. La rectoría del plan queda en el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Entre los objetivos que contempla el plan en el ámbito de la salud están: promoción de 

embarazos y nacimientos saludables con atención prioritaria en zonas rurales y comunidades 

nativas; estado adecuado de nutrición y salud; estimulación temprana para los más 

pequeños, y acceso a servicios de salud y educación inicial de calidad. En el ámbito de 

educación y desarrollo, algunos de los objetivos planteados son: acceso a educación primaria 

de calidad, inclusiva, con respeto de la cultura y libre de violencia; protección frente al 

trabajo infantil; acceso a servicios especializados de educación para niñas, niños y 

adolescentes en condición de discapacidad.  

Ente los aspectos más destacables de la experiencia del Perú se encuentra la instalación 

desde 2007, a través de la Ley 28.927, de presupuesto público, de la aplicación de la gestión 

presupuestal por resultados. Esta estrategia implica una coordinación de los sectores 

sociales del Estado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la definición del 

presupuesto y el establecimiento y evaluación de las metas.   
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Con respecto al programa por resultados en el área de infancia, se plantean once acciones 

prioritarias:  

1. Registro de nacimientos y de identidad.  

2. Atención de la mujer gestante.  

3. Atención del niño menor de cinco años.  

4. Atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas.  

5. Atención del neonato menor de 29 días.  

6. Control de asistencia de profesores y alumnos.  

7. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.  

8. Formación matemática y comprensión de lectura al final de primer ciclo de primaria 

(segundo año de primaria). 

9. Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes. 

10. Atención a la infraestructura escolar en condiciones de riesgo. 

11. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad del agua para 

consumo.  

Los programas presupuestarios con enfoque de resultados28 representan un avance 

significativo para la gestión del Estado peruano, en la búsqueda de una adecuada asignación 

de recursos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). La Programación Presupuestaria 

Estratégica (PPE) es un proceso en el que se relacionan los resultados con los productos, 

acciones y medios necesarios para su ejecución, los cuales se basan en la información y 

experiencia existente. Estos programas priorizan la ejecución del gasto en función de 

determinados logros, cuyos efectos sinérgicos pueden deducirse o proyectarse en los 

ámbitos social y económico (BID, 2011).  

En los últimos años, en Perú se ha hecho énfasis en la necesidad de que las políticas públicas 

en implementación tengan un componente de monitoreo y evaluación que, sustentado en 

evidencias, sea capaz de generar información útil para la toma de decisiones y para 

garantizar el éxito en el logro de resultados, así como lograr que estas intervenciones sean 

transparentes y capaces de rendir cuentas a la sociedad en general. En este sentido, el 

Sistema de Monitoreo y Evaluación del PNAIA 2012-2021 (Simone, 2021) es un instrumento 

fundamental para la toma de decisiones, que permite detectar a tiempo los problemas y 

acordar las medidas correctivas oportunas, a fin de superar los obstáculos particulares de 

cada contexto (Unicef, 2014). 

Con respecto a la educación inicial, el sistema está regido por la Ley General de Educación o 

Ley 28.044 de 2003. La educación inicial es obligatoria desde los 3 años, y se proyecta una 

 
28 Se trata de una “unidad de programación de las acciones de las entidades públicas que, integradas y articuladas, se 
orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado 
final asociado a un objetivo de política pública” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012).  
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efectividad progresiva. Los servicios reconocidos por el Ministerio de Educación son: la 

educación escolarizada, que contempla el nivel Cuna (0 a 2 años) y Cuna jardín (0 a 5 años). 

Además, existen programas no escolarizados como las Salas de Educación Temprana (SET); 

el Programa Integral de Educación Temprana (PIET) o Wawa Pukllana; la Programación 

Integral de Educación Temprana con Base en la Familia; (Pietbaf) o Aprendiendo en el hogar 

y Familias que aprenden.  

Perú también ha utilizado los programas presupuestales por resultado como mecanismo 

para aumentar el acceso de niños y niñas a la educación preescolar e inicial. Así, en el año 

2012 se creó el programa “Incremento en el acceso de niños y adolescentes a los servicios 

de educación básica regular Acceso”, que considera la conversión de programas no 

escolarizados a programas escolarizados como una de las modalidades para expandir la 

cobertura, lo que a su vez pretende mejorar la calidad del servicio educativo. Sin embargo, 

para zonas con demanda de menos de ocho niñas y niños, el programa no escolarizado sigue 

siendo la principal alternativa. 

Acceso estableció seis opciones para ampliar la cobertura en el nivel de educación inicial:  

1. Jardín nuevo: para centros poblados con demanda de más de 15 niños o niñas.  

2. Programa no escolarizado: para centros poblados con demanda de entre 8 y 12 niños 

o niñas- 

3. Ampliación de jardín ya existente: En jardines con más de 15 niños por atender.  

4. Educación inicial en institución educativa primaria: para centros poblados con más 

de 15 niños o niñas por atender, en la cual la autoridad educativa define el 

requerimiento. 

5. Ampliación de la atención en educación inicial en institución educativa de primaria: 

en institución educativa con más de 15 niños o niñas por atender. 

6. Programa no escolarizado para centros poblados con menos de 8 niños o niñas por 

atender. 

Para la implementación de los programas no escolarizados en poblados con menos de 8 

niños o niñas, el Perú, con apoyo de Unicef, instaló los Programas para Zonas Dispersas (PZD) 

en comunidades rurales. Estos programas se instalaron en espacios cedidos por la 

comunidad y se equiparon con material apropiado para ofrecer educación a niños y niñas de 

la primera infancia. Están a cargo de una docente de educación inicial itinerante que visita 4 

comunidades y brinda atención educativa una vez por semana a niños y niñas entre 3 y 5 

años. El trabajo de la docente coordinadora se complementa con la visita domiciliaria que 

promotores educativos comunitarios realizan a las familias inscritas en el programa a fin de 

que los padres puedan a su vez motivar el aprendizaje de sus hijos e hijas en la vida cotidiana, 

aprendiendo por medio del juego y en su lengua materna.  
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La implementación de Acceso favoreció la coordinación entre el sector de educación y 

finanzas, así como entre el nivel central, regional (Dirección Regional de Educación) y las 

Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL). Éstas cumplieron un rol clave ya que estaban 

a cargo de generar estudios de oferta y demanda a escala local, y en conjunto con las 

comunidades definir las mejores opciones para aumentar el acceso de niños y niñas de la 

primera infancia al sistema educativo. Un aspecto que se considera parte de la efectividad 

de este programa es contar con diversas opciones para aumentar el acceso, y que éstas sean 

acordadas entre las autoridades y las comunidades (Unicef-Lacro, (2017). 

Uruguay Crece Contigo (Uruguay) 

En Uruguay, las políticas de infancia se rigen por el Código de Niñez y Adolescencia (Ley 

17.823) (Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, 2018). El programa Uruguay Crece 

Contigo (UCC) se inspira en la experiencia chilena y constituye una política focalizada que 

atiende prioritariamente a los niños y niñas menores de cuatro años y embarazadas en 

situación de riesgo sociosanitario, con el objetivo de reducir las inequidades 

socioeconómicas, con propensión a la universalidad (De Achaval & Aulicino, 2015). UCC es 

una política pública de cobertura nacional, que apunta a consolidar un sistema de protección 

integral a la primera infancia. Para ello se propone el desarrollo de acciones universales y 

focalizadas que garanticen los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas 

y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años desde una perspectiva de derechos, 

género y generaciones. La rectoría del programa se encuentra en el Ministerio de Desarrollo 

Social (Mides).  

El programa UCC surgió de un proceso de discusión entre distintos actores sociales, 

gubernamentales y no gubernamentales, en cada uno de los departamentos del país, 

incluyendo representantes de todos los partidos políticos y de la academia. El programa, 

además, contó con los insumos de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA) 

2010-2030, desarrollada en 2008, basada en el diagnóstico de la situación de la población y 

sus particularidades.  

Uruguay conformó una comisión interinstitucional como ámbito de coordinación que reúne 

a las instituciones involucradas en el programa, y se aboca a la revisión del estado de la 

situación y avance de los distintos componentes, lo que lo erige también como en un ámbito 

de monitoreo. En esta comisión se toman definiciones conjuntas que van desde el ajuste a 

la población objetivo del programa, que se dirime conjuntamente entre los ministerios y la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto con apoyo técnico de la Dirección de Evaluación y 

Monitoreo, hasta capacitaciones y evaluaciones por realizar y materiales por elaborar. En 

dicho marco se ha abordado también la revisión de estándares de calidad de las prestaciones, 

el cual forma parte de la ruta de atención a esta población.  
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Por su parte, el diseño y elaboración del programa Uruguay Crece Contigo incluyó la 

integralidad como uno de sus ejes fundamentales desde la fase de elaboración. La 

multiplicidad de intervenciones existentes en el momento de creación del programa 

expresaba distintos diseños y concepciones en materia de primera infancia, situación que 

demandaba una articulación que asegurara mayor integralidad. La consolidación de un 

sistema de protección integral y la unificación de los distintos programas existentes fue el 

objetivo principal de Uruguay Crece Contigo. Muchas de las estrategias preexistentes, como 

los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) fueron reformuladas para asegurar 

su continuidad en la nueva política de atención a la infancia.  

La puerta de entrada del programa son los equipos de cercanías que detectan las familias 

más vulnerables. La captación de estas familias se realiza de dos maneras: por un lado, los 

equipos del Mides identifican los hogares elegibles para la tarjeta Uruguay Social con niños 

y niñas menores de cuatro años y verifica la presencia de riesgo o daño biológico como 

criterio de selección para el acompañamiento; por otro lado, los equipos de cercanías en el 

territorio captan familias que reúnan los criterios (Repetto, 2014).  

Con respecto a la educación inicial, en Uruguay se rige por la Ley General de Educación (Ley 

15.739 de 1985) junto con la Ley de Educación Inicial (Ley 17.015 de 1998). El país tiene un 

sistema educativo centralizado y en su mayoría público, en términos de diseño, provisión de 

servicios y financiamiento. Existen tres instituciones a cargo de proveer y regular los servicios 

de educación: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Asociación Nacional de 

Educación Pública (ANEP) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Este 

último administra los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y gestiona los 

centros diurnos, que ofrecen educación a niños de 0 a 3 años. 

La educación es obligatoria desde los 4 años y la oferta educativa de preescolar está dividida 

en 3 niveles: primer nivel, para niños de 3 a 4 años; segundo nivel, para niños de 4 a 5 años; 

tercer nivel, para niños de 5 a 6 años. Los niños y niñas de 0 a 3 son cubiertos principalmente 

por el plan CAIF en modalidad no formal.  

Actualmente, Uruguay cuenta con una matrícula neta de 99 % para los niños y niñas de 5 

años y de 90 % para los niños y niñas de 4. Al igual que en otros países, para los niños y niñas 

de 3 años la matrícula neta desciende considerablemente, hasta el 64 %; sin embargo, sin 

duda es uno de los países que cuenta con las tasas más alta en este nivel en la región. La 

distribución de la matrícula es bastante similar a otros países de la región, donde los niños y 

niñas de mayores ingresos muestran una tasa de acceso mayor que los de menores ingresos.  

Los Centros de Atención Infantil y Familiar (CAIF) cumplen 30 años de funcionamiento, y son 

parte de una política pública intersectorial de alianza entre el Estado, organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), e intendencias municipales, que busca garantizar la protección y 
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promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años, 

priorizando el acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social, a través de las modalidades urbana y rural. 

Los centros desarrollan una propuesta de atención de calidad, que apunta a la integralidad, 

a la inter-institucionalidad y al trabajo interdisciplinario con una metodología coherente con 

los resultados de las investigaciones en relación con la primera infancia. Se comienza el 

abordaje del niño o la niña y la familia desde la gestación en equipo con los servicios de salud. 

Datos recientes señalan que entre 2015 y los primeros meses de 2018 entraron en 

funcionamiento 125 nuevos centros de atención a la infancia y la familia (CAIF); de ellos, 52 

se inauguraron por tratarse de nuevas construcciones y 73 registraron ampliaciones. Un total 

de 56.000 niños reciben cobertura a través del INAU en 460 centros ubicados en todo 

Uruguay. 

Como parte del trabajo de los CAIF, los niños de 0 y 1 año son atendidos semanalmente por 

el Programa de Experiencias Oportunas dirigido a promover el desarrollo integral y el 

fortalecimiento del vínculo con los adultos referentes. Para los niños de 2 y 3 años se realiza 

una propuesta pedagógica basada en las orientaciones definidas en el diseño básico 

curricular del MEC y el CEIP-ANEP. 

En articulación con ellos, se brinda un programa alimentario nutricional, otro de promoción 

y cuidado de la salud, y otro dirigido al desarrollo de las potencialidades de los adultos en el 

marco de sus comunidades. El trabajo en el centro se complementa con las intervenciones 

que se realizan en el hogar. Además, cuentan con un centro de formación de recursos que 

busca generar innovación en actividades de formación en primera infancia (Instituto del Niño 

y Adolescente del Uruguay, 2018). 

Comisión de Infancia Temprana (Early Childhood Commission) – Jamaica 

Jamaica presenta una propuesta interesante respecto de la coordinación intersectorial y de 

la rectoría del sistema de infancia temprana y la evaluación de calidad de los servicios.  

Jamaica tiene una larga trayectoria en materia de acceso a la educación inicial de niños y 

niñas de la primera infancia con una tasa actual de acceso casi universal para los de 3 años, 

aun cuando no se ha establecido su obligatoriedad. En el año 2001 el Instituto de 

Planificación de Jamaica (IPJ) encargó un estudio acerca de la situación de la primera infancia 

en el país. Dicho informe señaló que existían diversas acciones en los ámbitos requeridos 

para favorecer el buen desarrollo de niños y niñas, pero que había una coordinación 

deficiente y una duplicación de esfuerzos entre los diversos sectores del Estado. A partir de 

ese diagnóstico surgió la Comisión de Infancia Temprana que inició su trabajo en el año 2005. 
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Esta comisión tuvo como propósito administrar el cuidado, la educación y el desarrollo de la 

primera infancia en Jamaica. Dentro de sus tareas se incluye: asesorar al Ministerio de 

Educación en políticas relacionadas con la atención a la primera infancia, asistir en la 

preparación de políticas, planes y programas relacionadas con el desarrollo infantil 

temprano, monitorear y evaluar la implementación de las políticas, planes y programas, 

actuar como una agencia coordinadora que asegure la efectividad de las acciones orientadas 

al desarrollo infantil temprano, analizar las necesidades de recursos y generar 

recomendaciones presupuestarias con el mismo fin, identificar alternativas de 

financiamiento a través de negociaciones con donantes y supervisar y regular las 

instituciones de educación inicial. En sus comienzos, la comisión funcionó como parte del 

Ministerio de Educación. Posteriormente lo hizo como una entidad independiente 

multisectorial. 

En 2008, la comisión, en colaboración con el Ministerio de Educación y con el apoyo del 

Banco Mundial, diseñó el Plan Estratégico Nacional 2008-2013, que sirvió como hoja de ruta 

para las políticas y programas orientados al desarrollo infantil temprano. El plan contenía 

cinco líneas estratégicas, que sirvieron como principios orientadores para organizar su 

implementación:  

1. Educación y apoyo para una crianza efectiva en educación inicial.  

2. Cuidado de salud preventiva efectiva.  

3. Screening efectivo: identificación temprana, y derivación de niños y niñas de hogares 

en riesgo.  

4. Instituciones de educación inicial, seguras, bien mantenidas y centradas en el 

aprendizaje 

5. Currículum efectivo entregado por maestras de educación inicial.  

Dichas líneas estratégicas se diseñaron con base en el enfoque del ciclo de vida, comenzando 

con un foco en el desarrollo temprano posterior al nacimiento hasta la preocupación por la 

entrega de servicios de educación de calidad y la identificación de los niños y hogares en 

riesgo.  

Como parte de su trabajo, la comisión creó los “Estándares para la operación, manejo y 

administración” para responder a la necesidad de homologar la calidad de los servicios 

entregados por distintos tipos de instituciones de educación inicial en el país. Este 

instrumento, como la Ley de Regulaciones sobre Atención a la Infancia Temprana (Early 

Childhood Regulations), ha sido clave para mejorar la calidad de los servicios de atención a 

la primera infancia. En la ley mencionada se detallan los requerimientos de infraestructura, 

capacidades profesionales, temas legales y otros, necesarios para que una institución reciba 

permiso para operar. Así mismo, establece con claridad los procedimientos y 
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responsabilidades del proceso de registro y permiso de operación de las instituciones de 

educación inicial.  

En el año 2009 se inició el proceso de inspección y registro de los centros de atención a la 

primera infancia, con base en los estándares promulgados para certificar su capacidad de 

operar. Se hizo un importante proceso comunicacional en el que se explicaba el proceso 

(conferencias de prensa, información difundida a través de los medios). Además, miembros 

de la comisión visitaron las distintas regiones y capacitaron al personal de los 

establecimientos sobre el proceso de registro y los requisitos. Adicional a los estándares y 

como parte de los objetivos del Plan Estratégico Nacional, la Comisión desarrolló un sistema 

básico de monitoreo y evaluación que acompaña el proceso de mejoramiento de la calidad, 

orientado a fortalecer la toma de decisiones informada en el corto plazo. Estos indicadores 

estuvieron dirigidos a medir los avances del plan y tuvieron metas asociadas para cada año 

de implementación, hasta alcanzar las metas esperadas en 2013.  

Antes de la entrada en vigor de los estándares y el Plan Estratégico Nacional, un número 

considerable de los centros de educación inicial eran creados por personas naturales o 

instituciones de iglesia, que funcionaban sin regulación alguna. A pesar de que el país 

contaba con instituciones públicas que tenían mayores recursos, la calidad de la educación 

impartida era sumamente disímil en términos del nivel de las educadoras, de la cantidad de 

recursos y materiales con los que contaban y con respecto a los espacios físicos e 

infraestructura. 

El trabajo de la comisión, como la implementación de los estándares y el Plan Estratégico 

Nacional, potenciaron la generación de un sistema de datos inédito en el país. Todas las 

instituciones del país tuvieron que registrarse ante la comisión para poder funcionar. Por 

primera vez se hizo un conteo de la cantidad de instituciones, el nivel y número de 

educadores y cuidadores de los establecimientos, y se obtuvieron datos sobre la 

infraestructura y otros aspectos relevantes.  

Como parte del proceso de autorización y monitoreo de calidad, los centros de atención a la 

primera infancia los visitan inspectores calificados que realizan una evaluación y luego un 

informe acerca de la situación de los centros. A partir de este informe se inicia un proceso 

de apoyo sectorial para la mejora de las áreas deficitarias a cargo de los oficiales de 

desarrollo, encargados de hacer seguimiento al proceso, quienes utilizan una herramienta 

de observación de aula especialmente diseñada para estos efectos.   

Este proceso, que se repite cada cinco años, aún tiene limitaciones debido, principalmente, 

a la falta de inspectores suficientes, lo que limita la cantidad de evaluaciones realizadas. Aun 

así, evaluaciones señalan que ha sido un mecanismo efectivo para avanzar significativamente 



   
 

183 
 

en la mejora de la calidad de la educación en Jamaica, y en la organización y coordinación 

del sistema de atención a la primera infancia (Unicef-Lacro, 2017).  

5.4 Lecciones aprendidas y propuestas de políticas para la infancia temprana 

A escala mundial es posible señalar que un gran número de países están avanzando hacia la 

incorporación de políticas con un enfoque integral para abordar los temas propios de la 

infancia temprana. Si en el año 2000 eran siete los países que contaban con estos sistemas 

integrados, en el 2014 esta cifra alcanzó los 68 países, de los cuales el 45 % corresponde a 

países de ingresos bajos y medios.  

Este es un avance significativo que da cuenta de cómo ha aumentado la relevancia que los 

países han dado a esta etapa de la vida, influidos por los avances científicos, los estudios de 

impacto y costo-efectividad, y por el mandato ético que implica asumir el enfoque de 

derechos.  

Algunos aspectos claves que surgen como lecciones aprendidas de las experiencias revisadas 

son: 

▪ La voluntad política de los gobiernos de tomar como prioridad de su gestión la 

atención a la primera infancia. 

▪ La creación de consensos políticos en torno a la primera infancia como foco de 

trabajo y la relevancia de un abordaje integral. Para ello, algunos países han iniciado 

el trabajo convocando a expertos de diferentes ámbitos de trabajo y de diversos 

sectores políticos a generar diagnósticos y propuestas de manera conjunta.  

▪ Un diagnóstico previo, que comprenda las diversas áreas del desarrollo de la primera 

infancia en el país, para lo cual los sistemas de generación de información son claves. 

Esto permite definir brechas, necesidades e, idealmente, focalizar los esfuerzos en 

los territorios y grupos de niños donde existe mayor necesidad.  

▪ La definición de una rectoría del sistema en una entidad capaz de articular la gestión 

de otros sectores, con poder político y autonomía económica suficiente para llevar a 

cabo la tarea de diseñar, coordinar y monitorear los resultados en forma sostenible. 

▪ La instalación de un sistema articulado con base en oferta ya existente, donde el foco 

está en mejorar la calidad de las prestaciones, articular el sistema y, en algunos casos, 

avanzar hacia la universalización de los programas. 

▪ Generar procesos participativos tanto en los diagnósticos de necesidades como en la 

construcción de las respuestas adecuadas para entregar una oferta pertinente en los 

diversos territorios. 

▪ Contar con un marco normativo en el cual se despliegan las políticas y acciones de 

programáticas. Casi todos los países analizados cuentan con códigos de la niñez 

adoptados a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
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de esta manera establecen un marco regido por el enfoque de derechos acorde para 

diseñar programas y políticas.  

Propuestas de líneas de acción para la Atención Integral a la Primera Infancia en Paraguay 

1. Desarrollar acciones para seguir avanzando en disminuir la mortalidad materna e 

infantil, en especial la neonatal.  

Estudios señalan que mejorar el acceso y la calidad del cuidado obstétrico durante el 

proceso de parto y nacimiento tiene el potencial de evitar el 41 % de las muertes 

neonatales y el 70 % de los nacimientos de bebés muertos, además de generar el 

cuádruple de la inversión, ya que además previene la mortalidad materna y los retrasos 

en el desarrollo del niño, producto de daño en el parto (Bhutta et al., 2014). Así mismo, se 

reconoce que experiencias como el apoyo térmico en las primeras horas o la madre 

canguro también tienen efectos, pero su cobertura es muy baja. Además, de acuerdo con 

los datos recogidos, se requiere avanzar en la cobertura de los controles prenatales para 

que cada mujer gestante reciba los cuidados básicos y la alimentación necesaria para llevar 

a buen término su embarazo. 

2. Oferta universal y focalizada  

De acuerdo con el enfoque de derechos, el desarrollo y bienestar de niños y niñas debe 

asegurarse por igual. En este sentido, es importante avanzar hacia una oferta universal 

que llegue a todos ellos. No obstante, dadas las brechas existentes, los gobiernos tienen 

que responder de manera especial a las poblaciones más rezagadas, estableciendo 

criterios y sistemas de priorización de su oferta. En la mayoría de los casos revisados se 

encuentra presente esta combinación de oferta. Entre la oferta universal se encuentran 

los controles de salud, material educativo en la web, talleres de educación parental que 

pueden ser dictados en los centros públicos de salud, como ocurre en los casos chileno y 

uruguayo. En cuanto a las acciones focalizadas, se encuentran las transferencias 

monetarias para garantizar niveles mínimos de las condiciones de vida, o las visitas 

domiciliarias para apoyar a las familias en situaciones de vulnerabilidad psicosocial.   

3. Diversificar la oferta en educación inicial para aumentar el acceso, así como avanzar en 

calidad  

A pesar de los avances en acceso a educación inicial, aún existen brechas importantes que, 

además, dan cuenta de una inequidad en el acceso y la calidad de la oferta. Así, es 

relevante para el país evaluar los esfuerzos hechos a la fecha en esta línea y redefinir si 

son necesarias las líneas de acción emprendidas como el presupuesto asignado para esto. 

En este ámbito, la educación parental para entregar estimulación adecuada a niños y niñas 
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en los primeros años (0 a 3) es una acción clave que favorece el desarrollo infantil y tiene 

resultados exitosos de acuerdo con la bibliografía especializada, más aún cuando se 

acompaña de acciones en el ámbito de salud y nutrición, como apoyo emocional a las 

familias que lo requieren. En las experiencias revisadas, esto se ha desarrollado por medio 

de materiales educativos, y la evidencia señala que la visita domiciliaria bien 

implementada (con currículo e intensidad adecuados) es un mecanismo útil para este 

propósito. 

Entre los casos revisados, destaca el trabajo realizado en Perú, donde según los 

diagnósticos hechos en las comunidades, ellas mismas participaban de la definición del 

tipo de oferta requerida. En esa oferta existía la posibilidad de instalar un nuevo centro de 

educación inicial, hasta la oferta de programas no escolarizados con monitoras 

comunitarias, dependiendo de la demanda existente. Una alternativa que se evaluó como 

eficiente fue anexar aulas de preescolar en institución educativas básicas, con la 

precaución de que mantuvieran el enfoque de trabajo propio de la educación temprana y 

evitaran asumir el enfoque académico de la enseñanza primaria.  

En términos de calidad, la experiencia de Jamaica con el establecimiento de estándares 

para la operación y administración de los centros de educación inicial se ha considerado 

interesante en términos de avanzar en este aspecto. Parte de este sistema debiera incluir 

el monitoreo a los centros educativos y acompañamiento para la mejora continua. 

De igual forma, el aseguramiento de la calidad pasa por la calidad de la formación inicial y 

continua de los equipos que trabajan con niños y niñas, así como por las condiciones de 

trabajo. Algunos países han avanzado al establecer estándares mínimos para la formación 

y evaluaciones de desempeño.  

Por último, los programas deberían poner especial atención a la incorporación de las 

familias en el trabajo educativo y generar sistemas de acompañamiento para aquellas que, 

al no tener acceso a la educación temprana, requieren apoyo en la estimulación de sus 

hijos e hijas en esa etapa. Al respecto, es interesante la propuesta de los espacios de 

desarrollo infantil del Paraguay, aunque aún la cobertura es limitada.  

4. Fortalecer la coordinación de programas 

De acuerdo con los antecedentes recogidos a pesar de los esfuerzos por la construcción 

de políticas integrales, de una acción interinstitucional y de la creación del Consejo 

Nacional de la Primera Infancia (CONTI), los programas continúan con una lógica sectorial. 

Por tanto, es fundamental fortalecer la articulación entre los diversos sectores del Estado, 

sus programas sociales, educativos y de salud de tal forma que se tienda a la integralidad. 
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Sin duda, éste es uno de los principales y más complejos desafíos que afronta todo 

gobierno que implementa sistemas de atención integrales.  

Una de las limitaciones para esto es que la integralidad o el trabajo intersectorial no cuenta 

con instrumentos que favorezcan estas acciones, por ejemplo, con mecanismos 

presupuestarios intersectoriales o evaluaciones de gestión que promuevan la 

coordinación de acciones. Al respecto, resulta clave el trabajo territorial, donde puede ser 

más fácil el trabajo conjunto de los actores locales de diversos sectores. Ello se debe 

establecer y monitorear desde el nivel central. Un ejemplo son las mesas de trabajo 

intersectorial que operan en todos los municipios de Chile para la ejecución del Chile Crece 

Contigo.  

También es fundamental contar con una puerta de entrada clara y mecanismos de 

derivación efectivo a las prestaciones que los usuarios requieran. En el caso de Uruguay y 

Colombia, son los equipos de cercanías los que detectan las familias más vulnerables que 

deben recibir las distintas prestaciones. Esta modalidad de puerta de entrada constituye 

una opción por considerar, que permite que las familias accedan a una atención integral 

desde el embarazo.  

5. Desarrollar acciones de inclusión para niños y niñas con rezago y discapacidad  

En la revisión realizada, prácticamente no aparecen acciones dirigidas al monitoreo del 

desarrollo y la detección y acompañamiento de niños y niñas con discapacidad. Esta no es 

una realidad sólo en Paraguay, sino una limitación que se puede observar en muchas de 

las experiencias revisadas. Si bien este aspecto ha avanzado en el programa de desarrollo 

infantil del MSPBS, a la fecha de la revisión no se ha implementado, y se debe continuar 

en el marco de la administración de gobierno actual.  

6. Incluir acciones orientadas a favorecer la conciliación entre el trabajo y la vida familiar  

Por último, si bien no emergen de las experiencias revisadas, es importante considerar 

que el bienestar de niños y niñas depende en gran medida del bienestar de quienes los 

cuidan y educan. Las familias requieren sistemas de apoyo tanto en el ámbito del cuidado, 

como en la calidad y condiciones de trabajo que ejercen. Favorecer el bienestar de las 

familias es un componente fundamental de las políticas a fin de que padres y madres 

puedan compatibilizar acciones de la vida familiar y laboral y ejercer la coparentalidad.  

7. Mejorar los sistemas de monitoreo y registro para generar estadísticas y evaluar calidad 

y efectividad de programas y políticas, focalizar las acciones 

Por una parte, parece importante avanzar en materia de registro y estadísticas, a fin de 

generar mejores diagnósticos y focalizar las acciones emprendidas en las poblaciones o 
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zonas geográficas más necesitadas. Particularmente, llama la atención la escasa 

información respecto del acceso a espacios educativos de niños y niñas menores de dos 

años y la calidad de estos. Un ejemplo interesante es el trabajo emprendido por la 

Comisión de Infancia Temprana en Jamaica, que realizó un empadronamiento de todos 

los centros de educación inicial como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, y 

tuvo entre sus efectos la generación de una base de información con el registro de todos 

los centros existentes en el país y su matrícula.  

Es igualmente destacable la implementación de los programas presupuestales en Perú, 

donde las unidades de gestión local tuvieron la tarea de recoger información acerca de la 

demanda no cubierta, como primer paso para generar la oferta requerida. 

Por otra parte, los sistemas de monitoreo y evaluación son esenciales para lograr que estas 

intervenciones sean transparentes y capaces de rendir cuentas a la sociedad en general. 

Al respecto, resalta el Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollado en Perú (Simone 

2021) un instrumento fundamental para la toma de decisiones, que permite detectar a 

tiempo los problemas y acordar las medidas oportunas, a fin de superar los obstáculos 

particulares de cada contexto. 

El caso colombiano se destaca dado que la generación de información y conocimiento 

constituye una de las cinco líneas de acción de la estrategia, no sólo como un instrumento 

que permite la toma de decisiones públicas informadas, sino como herramienta de 

difusión de conceptos, políticas y prácticas que buscan generar un cambio cultural en la 

concepción de la primera infancia.  

La implementación de políticas y programas debe contar desde sus inicios con indicadores 

de logro, tanto cuantitativos como cualitativos, que den cuenta de la efectividad de sus 

acciones. En este sentido, se debe considerar que el real aporte al desarrollo del niño no 

está solo en el acceso a una prestación, sino en el cumplimiento del objetivo esperado. 

Por último, es necesario que las estadísticas y registros permitan una mayor desagregación 

para el monitoreo de brechas y avances, por sexo, tipo de oferta a la que acceden los niños 

y niñas, por zona geográfica, y pertenencia a pueblos indígenas.  

8. Aumento de la inversión dirigida a la primera infancia y la eficiencia del gasto  

Para concretar acciones que mejoren la calidad y el acceso, es importante revisar la 

asignación presupuestaria dirigida a la primera infancia dentro del presupuesto de la 

nación. Esto es relevante, dada la necesidad de asegurar la sostenibilidad de las acciones. 

El gasto proveniente de fuentes externas puede ser útil para la realización de diagnósticos 
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o evaluaciones, pero no para asegurar la provisión de servicios en el mediano y largo 

plazos.  

Del mismo modo, es necesario que la inversión cuente con mecanismos de gestión que 

aseguren la eficiencia del gasto y su transparencia. Al respecto, la experiencia de los 

programas presupuestales basados en resultados del Perú resulta interesante como 

modelo de trabajo.  
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5.6 Anexo: Matriz de normativas de primera infancia 

Análisis de políticas públicas y mecanismos de gestión a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo para la primera infancia  

Derecho a la vida  
CDN 
Art. 6.  1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.  
 2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, 
entes garantes, 
relacionados. 

ODS 

“Convención americana 
sobre derechos humanos o 
Pacto de San José de Costa 
Rica”, ratificada por la 
República del Paraguay 
mediante la Ley 1 de 1989. 
 

Ley 1680 de 2001, “Código de la niñez y 
la adolescencia”. 
Proyecto de Ley "Que establece el libro 
de defunciones de concebidos no 
nacidos en el registro del estado civil".  

- Plan Nacional de 
Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia. Eje 
estratégico 1. Calidad 
de vida 

- Programa de 
desarrollo infantil 
temprano. Guía para 
parto integral con 
énfasis en DIT.  

- Campaña “Cero 
muertes evitables”. 
 

Garante: MSPBS  
Relacionados: MEC, SNNA, 
MM, MH, MI, UNA.  
Instancias de articulación: 
Alianza Neonatal.  

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.  
Meta 3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que 
todos los países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos, y 
la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos 
al 25 por cada 1000 nacidos vivos.   
Indicadores  
3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.  
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal  
Meta 3.9 Reducir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos y por la polución y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo.  
Indicadores  
3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación 
de los hogares y del aire ambiente.  
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta 
para consumo, el saneamiento en condiciones de 
riesgo y la falta de higiene (exposición a servicios de 
agua, saneamiento e higiene para todos, WASH no 
seguros). 
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a la intoxicación 
accidental.  

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHOS%20HUMANOS_lj9of2yt.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHOS%20HUMANOS_lj9of2yt.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHOS%20HUMANOS_lj9of2yt.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHOS%20HUMANOS_lj9of2yt.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/c%C3%B3digo%20de%20la%20ni%C3%B1ez_final_2013_ovyc7p1m.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/c%C3%B3digo%20de%20la%20ni%C3%B1ez_final_2013_ovyc7p1m.pdf
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Derechos a la salud, nutrición  

CIDH/CDN-Lactancia materna  
55. El Comité recomienda que el Estado redoble sus esfuerzos por promover la lactancia materna, proporcionando información, en particular, 
a las adolescentes. Recomienda también que se aplique efectivamente la Ley 1478/99 de comercialización de sucedáneos de la leche materna. 
57. El comité le recomienda al Estado parte que: 

a. Redoble sus esfuerzos por luchar más decididamente contra las múltiples causas de la malnutrición, preparar un sistema de vigilancia de la 
nutrición y evaluar la eficacia de las estrategias existentes. 

b. Aumente la inversión y refuerce la coordinación entre las instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones sociales para 
garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios adecuados de saneamiento a la población, especialmente a los niños de 
las zonas rurales. 

c. Redoble sus esfuerzos por que todos los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales, se beneficien de los programas que se están 
ejecutando. 

59. El comité le recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en su territorio, especialmente entre los 
jóvenes. Recomienda, en particular: 

a. Continúe, fortalezca y desarrolle las políticas y los programas para atender y apoyar a los niños infectados o afectados por el VIH/SIDA, 
incluidos los programas y las políticas para fortalecer la capacidad de las familias y la comunidad para atender a esos niños. 

b. Garantice fondos públicos para adquirir suministros de prevención de la transmisión vertical, como pruebas de diagnóstico rápido y otros 
materiales. 

c. Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA. 
d. Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con VIH/SIDA. 
e. Establezca servicios públicos para atender a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias. 
f. Recabe asistencia técnica del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud, 

la Unicef y el PNUD, entre otros. 
g. Tenga en cuenta la Observación General 3 (2003) del comité, relativa al VIH/SIDA, y los derechos del niño, y las directrices internacionales 

sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos al formular sus políticas y programas. 
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Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados.  

ODS 

“Convención interamericana 
sobre obligaciones 
alimentarias”, ratificada por 
la República del Paraguay 
mediante la Ley 899 de 
1996. 
 

Ley 4698 de 2012, “De garantía 
nutricional en la primera infancia”. 

Decreto 7126 de 2011, “Por el cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 2011-
2020, en el marco de implementación y 
consolidación de la política pública para 
el desarrollo social 2010-2020, 
Paraguay para todos y todas”.  

Ley 5415 de 2015, que crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos 
(Redam). 

Ley 5508 de 2015, “Protección, 
promoción de la maternidad y apoyo a 
la lactancia materna”.  

Decreto 7550 de 2017, que reglamenta 
la Ley 5508 de 2015. 

Necesidad de modificar parcialmente la 
Ley 1478 de 99, de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. 

Ley 5538 de 2015, que modifica la Ley 
2421 de 2004 sobre su régimen 
tributario, que regula las actividades 
relacionadas con el tabaco y establece 
medidas sanitarias de protección a la 
población. 

Resolución 2 de 2010, “Por la cual se 
aprueban los planes nacionales de 
promoción y calidad de vida y salud con 
equidad de la infancia y de la 
adolescencia 2010-2015, Ministerio de 

Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 
(PNDIPI) (2011/2021).  

- Eje estratégico  
- Calidad de vida  
- Objetivo 
- Meta  
- Indicador 

 
Garante: MSPBS 

Relacionados: MEC, SNNA, Poder 
Judicial, MTESS, MIC.  

Instancias de Articulación: 
Comisión Nacional de Primera 
Infancia. 

Programa Nacional de Lactancia 
Materna. 

 
 

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  
Meta 2.1 Poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situación de 
vulnerabilidad, incluido los niños menores de 
un año a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año. 
Indicadores  
2.1.1 Prevalencia de la subalimentación  
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria 
moderada o grave, según la escala de 
experiencia de inseguridad alimentaria.   
Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando a más tardar en 
2025 las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de cinco años y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, 
mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.  
Indicadores  
2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento 
(estatura para la edad, desviación típica 
menor de -2 de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS) entre los niños 
menores de cinco años.  
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso 
para la estatura, desviación típica mayor de +2 
o menor de -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la OMS) entre los 

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Ley%20899%20de%201996%20QUE%20APRUEBA%20LA%20CONVENCI%C3%93N%20INTERAMERICANA%20SOBRE%20OBLIGACIONES%20ALIMENTARIAS_ytav35u1.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Ley%20899%20de%201996%20QUE%20APRUEBA%20LA%20CONVENCI%C3%93N%20INTERAMERICANA%20SOBRE%20OBLIGACIONES%20ALIMENTARIAS_ytav35u1.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Ley%20899%20de%201996%20QUE%20APRUEBA%20LA%20CONVENCI%C3%93N%20INTERAMERICANA%20SOBRE%20OBLIGACIONES%20ALIMENTARIAS_ytav35u1.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley_4698%20garantia%20nutricional%20en%20primera%20infancia_g8zjx7q0.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley_4698%20garantia%20nutricional%20en%20primera%20infancia_g8zjx7q0.pdf
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Salud Pública y Bienestar Social, 
presentado ante el Consejo Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia”. 

niños menores de cinco años, desglosada por 
tipo (emaciación y peso excesivo). 

 Resolución 1 de 2011, “Por la cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia”, 
elaborado conjuntamente por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, el Ministerio de Educación y 
Cultura y la Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia, y homologado 
por el Decreto 7126 de 2011, de fecha 
18 de agosto de 2011 del poder 
ejecutivo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.       El comité acoge con 
satisfacción los esfuerzos 
realizados por el Estado 
parte para erradicar el 
trabajo infantil, por ejemplo, 
el programa "Abrazo", 
iniciado en 2005. Sin 
embargo, expresa su 
preocupación por la 
inexistencia de estadísticas 
fiables sobre el número de 
niños que ejercen 
actividades económicas, 
algunas veces a muy 
temprana edad, y la falta de 
dependencias especializadas 
de vigilancia e inspección de 
las condiciones laborales de 
los niños. 
 

“Convenio 182 sobre la prohibición de 
las peores formas de trabajo infantil y 
la acción inmediata para su eliminación 
y la Recomendación 190”, ratificado 
por la República del Paraguay mediante 
la Ley 1657 de 2001. 

Decreto 869 de 2008 del 18 de 
noviembre de 2008, por el cual el 
Presidente de la República ordenó el 
traspaso del Programa Abrazo, para la 
disminución progresiva del trabajo 
infantil en las calles, de la Secretaría de 
Acción social (SAS) a la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(SNNA), en el marco del cumplimiento 
del Plan de Erradicación del Trabajo 
Infantil. 

Decreto 4951 de 2005, “Por el cual se 
reglamenta la Ley 1657 de 2001 y se 

Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo de los Adolescentes. 

Ente Garante: MTESS 

Articulación:  Conaeti 

Consejo Nacional de 
Erradicación del Trabajo Infantil  

Programa Abrazo con su 
expansión a las peores formas 
de trabajo infantil. Mendicidad 
en calles y espacios públicos, 
olerías, vertederos de basura.  

Proyecto Okakuaa para reducir 
las peores formas de trabajo 
infantil. Una iniciativa del 
Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS) del 

ODS 8.  Promover el crecimiento económico 
sostenido inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo; y el trabajo decente para 
todos. 
 
Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de 
esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas 
del trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y utilización de niños soldados; y de aquí a 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas.  
8.7.1 Proporción y número de niños entre 5 y 
17 años que realizan trabajo infantil 
desglosada por sexo y edad. 

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley-1657-jan-10-2001_xwjeerc4.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley-1657-jan-10-2001_xwjeerc4.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley-1657-jan-10-2001_xwjeerc4.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/ley-1657-jan-10-2001_xwjeerc4.pdf
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65.       El comité le 
recomienda al Estado parte 
que adopte medidas 
urgentes para supervisar y 
reducir las formas de 
explotación del trabajo 
infantil: 
 a)         Tomando medidas 
para impedir que los niños 
que no hayan alcanzado la 
edad mínima trabajen en 
ningún sector. 
 b)         Redoblando sus 
esfuerzos para facilitar 
información fiable sobre el 
número de niños que 
ejercen actividades 
económicas. 
 c)         Mejorando los 
mecanismos de vigilancia 
con el fin de hacer cumplir 
las leyes laborales en vigor y 
proteger a los niños de la 
explotación económica. 
 d)         Solicitando la 
asistencia técnica del 
Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo 
Infantil de la OIT, la Unicef, 
las organizaciones no 
gubernamentales 
competentes y los asociados 
para el desarrollo, con el fin 
de elaborar programas de 
rehabilitación y reinserción 
de los niños trabajadores. 

aprueba el listado de trabajo infantil 
peligroso”. 

Decreto 4907 de 2005 “Por el cual se 
crea el Comité Nacional para la 
Protección Integral de la niñez en 
situación de calle (Conasica)”. 

Decreto 2645 de 2004 “Por el cual se 
aprueba el Plan Nacional de Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo de los 
Adolescentes”. 

Resolución 8 de 2009, “Por la cual se 
aprueba la política nacional de atención 
a la primera infancia”. 

Resolución 03 de 2010, “Por la cual se 
aprueba la Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo de los 
Adolescentes en el Paraguay”. 

Resolución 127 de 2007 “Programa 
operativo del programa Abrazo”. 

Resolución 3 de 2010, “Por la cual se 
aprueba la Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo del 
Adolescente en el Paraguay y la “Guía 
de Coordinación Interinstitucional para 
la atención a Trabajadores Menores de 
18 años, presentado ante el Consejo 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia”. 

 

Paraguay, financiado por el 
Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos de América 
(USDOL), e implementado por 
Partners of the Américas y sus 
aliados locales. 

Brinda servicios directos a 1.350 
familias y 2.890 niños, niñas y 
adolescentes, en el 
Departamento del Guairá, 
específicamente en los Distritos 
de Borja, Iturbe, Troche, Paso 
Yobai y Villarrica. 

Objetivos específicos: proteger a 
los niños y niñas y ampliar las 
oportunidades educativas en el 
departamento de Guairá; y 
promover el cumplimiento de las 
leyes laborales y mejorar las 
condiciones del trabajo del 
departamento de Guairá. 

 



   
 

198 
 

Derecho a vivir en ambientes saludables y entornos libres de violencia  

Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados. 

ODS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ODS 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos 
resilientes y sostenibles.  
 
Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los 
barrios marginales.  
Indicador  
11.1.1 Proporción de la población urbana que 
vive en barrios marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas inadecuadas. 
Meta 11.7 Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad.  
Indicadores  
11.7.1 Proporción media de la superficie 
edificada de las ciudades correspondientes a 
espacios abiertos para el uso público de todos, 
desglosadas por sexo, edad y personas con 
discapacidad. 
11.7.2 Proporción de personas víctimas de 
violencia física o acoso sexual desglosada por 
sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del 
hecho en los 12 meses anteriores.  
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Derecho al juego 

Convenciones   
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados.   

ODS 

  - Plan Nacional de 
Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia  

- Eje Estratégico 3. Calidad 
De Vida  

- Programa DIT  
- Programa Nacional de 

Apoyo a la Estimulación 
Oportuna (2016) 

- Conmemoración del “Día 
Internacional del Juego” 

- Campaña “Banco de 
Juguetes” 

- Garante: SNNA 
- Relacionados: MEC, 

MSPBS, municipalidad  
- Articulación: Comisión 

Nacional de Primera 
Infancia (Conpi) 
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Derecho a la identidad 

Art. 7 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  
 2. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos, de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 
contraído en virtud de los convenios internacionales  

Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados.  

ODS 

33.       El comité acoge con 
satisfacción los esfuerzos 
realizados por el Estado 
parte para promover el 
registro oportuno de los 
nacimientos, en particular 
la nueva campaña para el 
registro universal de los 
nacimientos realizada en 
las instituciones educativas. 
Sin embargo, le preocupa el 
gran número que no se 
registra, y las dificultades 
de algunos niños, en 
particular los indígenas y los 
de las zonas rurales, para 
tener acceso a los servicios 
de registro de nacimientos 
por diversos motivos, 
especialmente el 
desconocimiento del 
propio proceso. 
34.       A la luz del artículo 7 
de la convención y en 
consonancia con sus 
recomendaciones 
anteriores, el comité le 

- Ley 3156 de 2006, “Que 
modifica los artículos 51 y 55 
de la Ley 1266 de 1987, del 
registro del estado civil”. 

- Ley 5508 de 2015, “Protección, 
promoción de la maternidad y 
apoyo a la lactancia materna”. 

- Decreto 467 de 2008, por el 
cual se establecieron dos 
únicos requisitos para la 
obtención de la cédula de 
identidad: el certificado de 
nacimiento y la fotocopia de 
acta del registro de 
nacimiento. 

 

Plan Nacional de Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia  
Eje estratégico 1. Calidad de vida.  
Garante: MJ 
 
Garante: MJ, MTESS, MSPBS.  
 
Relacionados: MEC, SNNA, SAS. 
Garante: MI.  
 
Articulación: Mesa Nacional por el 
Derecho a la Identidad.  
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sugiere al Estado parte 
adoptar todas las medidas 
necesarias para asegurar 
que se inscriba en el 
registro a todos los niños, 
prestando especial 
atención a los indígenas y a 
los que viven en zonas 
rurales. Insta al Estado 
parte a que cree oficinas y 
dependencias de registro 
descentralizadas, dotadas 
de recursos humanos, 
materiales y financieros 
suficientes, y a que 
refuerce sus actividades de 
sensibilización en todas las 
comunidades sobre la 
importancia de registrar el 
nacimiento de todos los 
niños y niñas. Además, que 
garantice que los niños no 
registrados no se vean 
privados de sus derechos, 
especialmente a la salud y a 
la educación. 
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Derecho a vivir en familia 

Art. 18 1. Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño. Les incumbirá a los padres o en su caso, a los representantes legales, la 
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  
 2. Para garantizar y promover los derechos enunciados en la convención, los Estados parte prestarán la asistencia apropiada a los padres y 
a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado de ellos.  
 3. Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 
servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.  
 42.       El comité toma nota del artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone que el niño o adolescente tiene derecho a 
vivir con su familia y prohíbe separar al niño de su grupo familiar invocando la situación económica de éste. Sin embargo, está preocupado por la 
falta de datos estadísticos sobre el número de niños en instituciones como los centros de acogida, así como de información sobre las condiciones de 
vida de los menores. Le preocupa, además, la falta de medidas preventivas para fortalecer a las familias. 
 
Art. 20 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, 
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.  
 2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños.  
 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafalá del derecho islámico, la adopción o de ser 
necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 
                         Entorno familiar 
 41.       El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas preventivas para apoyar y fortalecer a las familias, en particular medidas 
de educación familiar y concientización, por ejemplo, mediante oportunidades de formación evaluable para los padres, a fin de evitar que se interne 
a los niños en instituciones. Con ese fin, el comité recomienda que se dé prioridad a los servicios sociales destinados a los niños de los grupos más 
vulnerables y al apoyo financiero y psicológico para ayudar a los padres a ejercer sus responsabilidades de crianza y desarrollo de los niños. 
Recomienda también que el Estado parte evalúe el efecto de todas las formas de migración en la desintegración de la familia nuclear. 
                         Cuidado alternativo 
 43.       El comité le recomienda al Estado parte: 

a. Emprender un estudio para evaluar la situación de los niños internados en instituciones y, en particular, sus condiciones de vida y los servicios 
prestados. 

b. Adoptar las medidas necesarias para permitir que los niños internados en instituciones regresen a sus familias lo antes posible, y considere 
el acogimiento de niños en instituciones como último recurso y por el plazo más breve posible. 
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c. Establecer normas claras para las instituciones existentes, capacitarlas y garantizar un mecanismo general de examen periódico de los niños 
internados, a la luz del artículo 25 de la convención y las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños que figuran 
en la resolución 64/142 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 20 de noviembre de 2009. 

  Adopción 
 45.       El Comité le recomienda al Estado parte: 

a. Adoptar una estrategia en la que se tengan en cuenta el interés superior del niño y los demás principios generales de la convención. 
b. Modificar la legislación sobre la adopción para impedir la guarda previa en el proceso de adopción. 
c. Proporcionar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para lograr un procedimiento de adopción basado en los derechos. 
d. Fortalecer la autoridad central en la adopción. 
e. Descentralizar determinados servicios para facilitar la adopción en todo el país. 

 
Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados.  

ODS 

“Convención Interamericana 
de Restitución Internacional 
de Menores”, ratificada por 
la República del Paraguay 
mediante la Ley 928 de 
1996. 
 
“Convenio de La Haya sobre 
aspectos civiles de la 
sustracción internacional de 
menores”, del 25 de 
octubre de 1980, ratificada 
por la República del 
Paraguay mediante Ley 983 
de 1996. 

Ley 5446 de 2015, “Políticas públicas 
para mujeres rurales”.  
 
Decreto 3230 de 2004, que designa a la 
Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia como autoridad central en 
materia de restitución internacional de 
menores. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia. 
Eje estratégico 1. Calidad de 
vida.  
Eje estratégico 2. Inclusión 
social. 
 
Garantes: MSPBS, SNNA, SAS, 
MEC, municipios, STP, MAG, 
MTESS, MM. 
 
Articulación: SNNA, UTGS, STP.  
 
Programas: Abrazo, Tekopora, 
Tekoha, Tenondera,  
 
Políticas públicas para mujeres 
rurales.   

 

“Convenio relativo a la 
protección del niño y a la 
cooperación en materia de 

Ley 1136 de 1997, “De adopciones”. 
Decreto 5196 de 2010, “Por el cual se 
establece el programa sobre 

Poder Judicial. Juzgados de 
Niñez y Adolescencia.  
Centro de Adopciones.  

 

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/convenio%20ley-928-1996%20restitucion%20internacional_3cwmsrs8.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/convenio%20ley-928-1996%20restitucion%20internacional_3cwmsrs8.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/convenio%20ley-928-1996%20restitucion%20internacional_3cwmsrs8.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/CONVENIO%20DE%20LA%20HAYA%20DEL%2025%20DE%20OCTUBRE%20DE%201980_y8ni5gkx.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/CONVENIO%20DE%20LA%20HAYA%20DEL%2025%20DE%20OCTUBRE%20DE%201980_y8ni5gkx.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/CONVENIO%20DE%20LA%20HAYA%20DEL%2025%20DE%20OCTUBRE%20DE%201980_y8ni5gkx.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/CONVENIO%20DE%20LA%20HAYA%20DEL%2025%20DE%20OCTUBRE%20DE%201980_y8ni5gkx.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHO%20DE%20FAMILIA_nehgq222.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHO%20DE%20FAMILIA_nehgq222.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHO%20DE%20FAMILIA_nehgq222.pdf
http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/Ley_de_Adopciones,_Ley_1136_de_1997_2xkfw78s.pdf
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adopción internacional”, 
ratificado por la República 
del Paraguay mediante la 
Ley 900 de 1996. 
“Convención Interamericana 
sobre tráfico internacional 
de menores, ratificada por 
la República del Paraguay 
mediante la Ley 1062 de 
1997. 
 
 
 

acogimiento familiar de niña, niño, 
adolescente sujeto a protección y 
apoyo”. 
Resolución 815 de 2012, “Por la cual se 
modifica el capítulo IV del reglamento 
para la habilitación y funcionamiento de 
hogares de abrigo para niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema de 
Protección Especial”. 
Resolución 25 de 2006, “Por la cual se 
aprueba el reglamento para la 
habilitación y funcionamiento de 
hogares de abrigo, para niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema de 
Protección Especial”. 
Resolución 1 de 2012, “Por la cual se 
aprueba la Política Nacional de 
Protección Especial para niños, niñas y 
adolescentes separados de su familia 
(Ponaproe), de la Secretaría Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia”.  

Consejo de Adopciones.  
 
Plan Nacional de Desarrollo 
Infantil de la Primera Infancia 
(2011-2021). Eje estratégico 2. 
Inclusión social.  
 
Política Nacional de Protección 
Especial (Ponaproe). 
 
Garante: SNNA 
 
Relacionados: MEC, 
municipalidad, MSPBS.  

   ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 
Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la 
trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños. 
Indicadores 
16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que 
sufrieron algún castigo físico o agresión 
psicológica por los cuidadores en el mes anterior. 
16.2.2 Número de víctimas de la trata de 
personas por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y tipo de explotación.  

http://www.snna.gov.py/archivos/documentos/DERECHO%20DE%20FAMILIA_nehgq222.pdf
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Derecho a la educación  

Art. 7. Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículos 28, 29 y 31 de la convención). 
 La educación, incluidas la formación y orientación profesionales. 
Art. 61. El Comité le recomienda al Estado parte: 

a. Suministrar fondos suficientes para asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria en todos sus niveles y para todos los niños, suprimiendo 
los derechos de matrícula y demás costos en todas las instituciones educativas. 

b. Ofrecer incentivos para mantener escolarizados a los niños y facilitar la transición de la enseñanza primaria a la secundaria. 
c. Reforzar el carácter multilingüe de la población (guaraní, español y demás idiomas) y adaptar las metodologías y materiales de enseñanza a 

esa realidad. 
d. Mejorar la calidad de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza intercultural y bilingüe. 
e. Proporcionar suficientes establecimientos de enseñanza inicial, en particular para los niños pequeños, y concientizar a los padres sobre la 

importancia de la estimulación precoz y la educación inicial. 
f. Redoblar esfuerzos para que los niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza, especialmente a la educación inicial. 
g. Ampliar el sistema de formación profesional y mejorar el acceso de los adolescentes a esos establecimientos. 

 
Convenciones 
Recomendaciones 

Legislaciones. Propuestas de 
modificaciones de leyes  

Políticas públicas. Planes, entes 
garantes, relacionados.  

ODS 

 Constitución Nacional de 1992. Establece 
el derecho a la educación integral y 
permanente, y la eliminación de todos los 
contenidos educativos de carácter 
discriminatorio. Plantea objetivos 
permanentes del sistema educativo: la 
erradicación del analfabetismo y la 
capacitación para el trabajo. Garantiza el 
derecho de aprender y la igualdad de 
oportunidades de acceso a los beneficios 
de la educación, junto con la libertad de 
enseñar sin más requisitos que la 
idoneidad y la integridad ética. Dispone la 
obligatoriedad y gratuidad de la 
Educación Escolar Básica (EEB) y la 
obligación del Estado de fomentar la 

Plan Nacional de Educación 2024 
“Hacia el centenario de la 
Institución educativa Nueva de 
Ramón Indalecio Cardozo”, es un 
instrumento de la política 
educativa paraguaya donde se 
describen las acciones que serán 
llevadas para alcanzar los fines 
establecidos por el país. Dicho 
plan comprende los componentes 
y los objetivos generales del 
sistema educativo, sus ejes, 
lineamientos, metas y supuestos 
(MEC, 2011). 
 

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. 
Meta 4.2 Asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria.  
Indicadores  
4.2.1 Proporción de niños menores de cinco 
años cuyo desarrollo se encuentra bien 
encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje 
y el bienestar psicosocial, desglosado por 
sexo.  
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enseñanza media, técnica, agropecuaria, 
industrial y superior. Obliga a la 
enseñanza en lengua materna. Establece 
el 20 % del PGN como mínimo de 
recursos para la educación, excluyendo 
los préstamos y las donaciones (Unicef, 
2013).  
 
Ley 1264 General de Educación de 1998 
en la que se establecen los principios 
generales y fines para la educación 
pública y privada del Paraguay. Plantea la 
educación como eje para la consolidación 
de la democracia, la disminución de las 
desigualdades y la apertura de nuevas 
oportunidades para todos los habitantes 
del país. Garantiza la igualdad de 
oportunidades para acceder a los 
beneficios de la educación y trabajar en 
la docencia.  
 
Ley 5749 de 2017 establece la estructura 
orgánica, las funciones y los órganos que 
conforman el Ministerio de Educación y 
Ciencias, en cuanto órgano rector del 
sistema educativo nacional, así como el 
responsable de establecer la política 
educativa nacional. 
 
Resolución 8 de 2009, por la cual se 
aprueba la “Política nacional de atención 
a la primera infancia”, que impulsa las 
iniciativas actuales de atención educativa 
integral a niños y niñas en la primera 
infancia.  
 

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza 
organizada (un año antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza primaria), desglosada 
por sexo.  
Meta 4.5 Eliminar las disparidades de género 
en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.  
Indicador  
4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, 
zonas rurales y urbanas, quintil 
superior/inferior de recursos económicos y 
otras características como la situación en 
materia de discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de conflictos, a medida 
que se disponga de datos) para todos los 
indicadores de esta lista que puedan 
desglosarse. 
Meta 4.7 Asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
DD. HH., la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.  
Indicador  
4.7.1 Grado en que i) La educación cívica 
mundial ii) La educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad entre los 
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Decreto 7126 de 2011, que aprueba el 
Plan Nacional de Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia 2011-2020, en el marco 
de implementación y consolidación de la 
política pública para el desarrollo social 
2010-2020, “Paraguay para todos y 
todas”. 
Ley 3231/2007 crea la Dirección General 
de Educación Escolar Indígena dentro de 
la estructura del MEC.  
 
Ley 5136 de 2013 sobre educación 
inclusiva; el Decreto Reglamentario que 
rige para las instituciones educativas 
públicas, privadas y privadas 
subvencionadas de todo el país, de 2014, 
y la Ley 5778de 2016, que crea el 
Programa Nacional de Apoyo a la 
Estimulación Oportuna (Pronaes). 
 
Decreto 10747 de 2013, por el que se 
aprueban las Políticas Públicas en 
materia de Derechos Humanos y se pone 
en implementación en el Plan Nacional 
de Derechos Humanos. El segundo es el 
Decreto 11324 de 2013, por el que se 
modifica parcialmente el anexo del Plan 
Nacional de Derechos Humanos; y la 
Resolución 354, por la cual se aprueba la 
matriz de indicadores y el cronograma de 
actividades en el marco de 
implementación del Plan Nacional de 
Derechos Humanos. 

géneros y los DD. HH., se incorporan en todos 
los niveles en: a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio c) la 
formación del profesorado d) la evaluación de 
los estudiantes. 
Meta 4. A. Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizajes 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos. 
Indicador  
4.A.1 Proporción de institución educativas con 
acceso a: a) electricidad; b) internet con fines 
pedagógicos; c) computadoras con fines 
pedagógicos; d) infraestructura y materiales 
adaptados a los estudiantes con discapacidad; 
e) suministro básico de agua potable; f) 
instalaciones de saneamiento básicas, 
segregadas por sexo; g) instalaciones básicas 
para lavarse las manos (según las definiciones 
de los indicadores de Wash). 
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6. LA REDIRECCIÓN DE LOS RECURSOS PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS ACTUALES 

6.1 Introducción 

El financiamiento de la educación pública es un tema significativo de la actual agenda 

gubernamental de América Latina, por las implicaciones directas que tiene en la cobertura, 

calidad y equidad de la educación y por los recursos de todo tipo que involucra.  

Las decisiones sobre cómo asignar el gasto público al sector inevitablemente requieren 

difíciles compensaciones, ya que al decidir cómo gastar los recursos se tienen que ponderar 

los costos y los beneficios según las prioridades y necesidades de cada país.  

En este contexto, el gasto en educación es generalmente considerado como fuerte candidato 

de apoyo público debido a los beneficios que genera en el plano individual, y en el nivel 

agregado, incluyendo sus efectos sobre la productividad y competitividad económica. De 

hecho, la obligación de proporcionar una educación equitativa y de calidad a menudo está 

consagrada en la ley.  

En la práctica, la educación suele absorber los mayores porcentajes de presupuesto de los 

gobiernos de la región, aunque existen diferencias sustanciales de un país a otro. En los casos 

de menor inversión, la posibilidad de una alta priorización es aún más relevante, aunque se 

debe reconocer que mayor gasto no necesariamente implica, de manera automática, 

ampliación de cobertura y calidad. 

De hecho, si bien existe una fuerte justificación para la inversión pública en educación, la 

relación entre gasto y resultados de aprendizaje generalmente no es directa. En las 

evaluaciones globales de aprendizaje, por ejemplo, aunque un mayor gasto por alumno 

parece conducir inicialmente a un mayor aprendizaje en el extremo más pobre de la escala 

global de ingresos, la correlación desaparece en gran medida una vez se controla el ingreso 

per cápita de los países. Este hallazgo sugiere que la correlación está más impulsada por el 

desarrollo económico que por el nivel del gasto público (World Bank, 2018).  

Más aún, los sistemas educativos, e incluso las instituciones educativas dentro de un mismo 

sistema, varían en su capacidad para traducir mayores recursos en mejores resultados de 

aprendizaje, además de que más recursos generan efectos distintos dependiendo del 

entorno y de la forma en que se transmiten. Por ejemplo, las subvenciones escolares se han 

convertido en un mecanismo comúnmente utilizado en muchos países para proporcionar 

recursos adicionales a las instituciones educativas, y aunque a menudo han aumentado la 

matrícula y la retención de estudiantes, han tenido efectos relativamente limitados en el 

aprendizaje de acuerdo con la evidencia existente.  
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Por otra parte, la asignación del presupuesto a través de fórmulas, que también han sido 

utilizadas como mecanismo por algunos países de la región, generalmente implica una gran 

transparencia al hacer explícitos los criterios de distribución y contribuye a alinear incentivos 

entre los tomadores de decisiones involucrados en la gestión y gobernanza del sistema 

educativo –incluyendo directores, supervisores, autoridad local y autoridad federal, entre 

otros (De Hoyos, 2014)– pero no siempre son garantía de un mejor desempeño escolar. 

En el caso de Paraguay, destaca a este respecto que el 91 % de los recursos destinados al 

sector educativo se distribuyen actualmente en modalidades tradicionales de “oferta” que 

corresponden a una tendencia inercial, lo cual sugiere que existe una oportunidad de 

replanteamiento que podría mejorar los resultados de calidad y equidad educativa del país, 

aun en un contexto de recursos limitados.  

Incluso podría argumentarse que el modelo de financiamiento actual conlleva un sesgo 

implícito regresivo al no focalizar los recursos públicos en los segmentos poblacionales que 

más los requieren, o en donde generan mejores resultados, desalentando los esfuerzos por 

incrementar continuamente la calidad. En el esquema actual, es posible que los resultados 

educativos sean bajos y decrecientes, en un entorno de gasto elevado y creciente. 

Sin duda, esta discusión es de alta prioridad para la política educativa del país, por sus 

múltiples implicaciones, y la presente nota pretende precisamente aportar al debate al 

respecto. Específicamente, se considera que los objetivos de una reforma en el 

financiamiento educativo podrían centrarse en aumentar los recursos disponibles para las 

instituciones educativas con el fin de atender sus necesidades más apremiantes, 

compensando así mismo con criterios de equidad y aumentando los incentivos al 

rendimiento, en lugar de continuar con esquemas inerciales que pronto serán obsoletos. 

La parte restante del texto se divide en tres secciones. La primera examina la situación actual 

del país. La segunda analiza distintos modelos de financiamiento y de gasto utilizados en 

otros países con el objetivo de ofrecer puntos de referencia relevantes. La tercera resume 

algunas opciones que pueden ser de interés para Paraguay en el futuro, a la luz de la 

evolución de los modelos que se observan en la actualidad. 

6.2 Evolución y particularidades del sistema de financiamiento escolar en 
Paraguay 

En términos reales, el gasto público en educación ha crecido en Paraguay en forma sostenida 

durante el periodo 2003-2016, a un promedio de 6,7 % por año. Entre 2003 y 2016 pasó de 

₲ 2950 a ₲ 6866 miles de millones (un crecimiento de 2,32 veces) en términos reales, 

concentrándose en el subperiodo de 2003 al 2012 en que la tasa de crecimiento anual 

promedio fue de 8,3 %. A partir de ese año la tasa se redujo y el incremento anual fue de                    

3,3 %. 



   
 

211 
 

Como porcentaje del gasto público total, Paraguay asigna el 21,3 % al sector educativo, lo 

cual sitúa al país como uno de los de mayor tasa en la región –entre los de América Latina 

con similares niveles de ingreso, el promedio en 2015 fue de 17,2 % según datos de la                       

OCDE–. Sin embargo, como porcentaje del PIB, el gasto en educación representa el 4,4 %, 

monto inferior a lo observado en países de la OCDE (5,3 %) y los países de la región con un 

nivel mediano-alto de ingreso (alrededor del 5 %). 

Adicionalmente, en años recientes el gasto por alumno en el nivel primario como porcentaje 

del PIB per cápita en Paraguay ha sido inferior al que presentan los países de América Latina 

y el Caribe y al de los miembros de la OCDE. En el 2011, que es el último año para el que se 

cuenta con datos comparativos al respecto, el gasto público por estudiante en Paraguay fue 

de 12,0 como porcentaje del PIB per cápita en educación primaria. En América Latina y el 

Caribe este gasto fue de 13 % y en los países miembros de la OCDE, de 21,4 % (figura 6.1).   

 

Figura 6.1 Gasto por alumno, nivel primario (porcentaje del PIB per cápita)29 

Fuente: World Bank (2015). Indexmundi 

En cuanto a la composición del gasto, como se muestra en la figura 6.2, casi la mitad se 

concentra en educación inicial y escolar básica, sólo el 16 % del gasto público en educación 

 
29 Gasto público por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, educación primaria. Corresponde al gasto público 
total por estudiante matriculado en educación primaria, expresado como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público 
(corriente y de capital) incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración 
educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas). 
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se enfoca en educación media, alrededor de una cuarta parte se asigna a educación superior, 

y aproximadamente el 13 % a otros tipos educativos30.   

 

Figura 6.2 Gasto público en educación por nivel educativo como porcentaje del gasto público total en 

educación (2014-2016) 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018). Capítulo de Educación, documento de trabajo del Banco Mundial 

En este contexto, uno de los retos emergentes que hacen que la discusión sobre el 

financiamiento educativo en el país sea crecientemente relevante, es la dinámica 

demográfica. Específicamente, el problema es que el gasto está actualmente altamente 

concentrado en la Educación Escolar Básica (EEB), que recibe prácticamente el 46 % del 

presupuesto educativo para atender una matrícula decreciente por la caída en el porcentaje 

de población menor de 15 años, mientras que a la Educación Media (EM) se le asigna 

alrededor del 16 % del total, en un contexto de crecimiento acelerado en el número de 

jóvenes en edad de cursar ese nivel.  

Sólo entre 2003 y 2016 la cobertura en EM se ha ampliado de 36,8 a 52,2 % en el marco de 

la absorción de un porcentaje relativamente constante del gasto educativo total que, aunque 

ha sido creciente, ha variado en menor ritmo con respecto a la demanda. Esto muestra la 

 
30 El gasto público reportado incluye solamente los gastos ejecutados en el nivel central (es decir, excluye gastos de los 
departamentos, municipios y otros ministerios) e incluye las transferencias a las entidades descentralizadas. La categoría 
“Otros” incluye gasto en educación y cultura sin discriminar. 
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necesidad de contar con mecanismos para ir adecuando la composición de recursos al 

cambiante perfil poblacional hacia las edades de 15 a 24 años. 

Más aún, aunque para los ciclos 1 y 2 de la EEB se observa un aumento del gasto de USD PPP 

732 a USD PPP 1092 anual por estudiante desde el año 2000 (lo cual se explica por una 

reducción en el tamaño de la matrícula durante este periodo), y el gasto en educación para 

el ciclo 3 de la EEB y EM se ha incrementado también de USD PPP 992 a USD PPP 1,251 por 

estudiante, estos montos son inferiores al promedio de América Latina.  

De hecho, en 2014, que es el último para el que se cuenta con información comparable entre 

países, el gasto por estudiante corregido por paridad y poder de compra para los ciclos 1 y 2 

de la EEB de Paraguay es el más bajo entre todos los países de la región con similares niveles 

de ingreso (países de ingreso medio-alto).  

En relación con el ciclo 3 de la EEB y EM, el gasto por estudiante en Paraguay es el segundo 

más bajo de la región entre los países con similares niveles de ingreso, con excepción de 

Ecuador. Otro parámetro relevante es que en 2014 los países de la OCDE gastaban en 

promedio por estudiante 5,6 y 10,6 más veces que Paraguay en los ciclos 1 y 2 de la EEB, y 

en el ciclo 3 de la EEB y EM, respectivamente, después de ajustar por las diferencias en el 

costo de vida (Bedoya et al., 2018)31.  

Un aspecto adicional por destacar es que la tasa de acceso a la educación preescolar en el 

país es reducida y no parece registrar avances durante la última década. A pesar de que en 

principio este nivel es obligatorio y gratuito, la tasa de cobertura de la educación preescolar 

en 2016 alcanzaba solamente el 11,9 %, nivel prácticamente igual al observado desde 2003. 

La baja tasa de acceso al preescolar entre los niños de cinco años parece responder 

principalmente a la baja oferta educativa en este nivel de educación, y se ofrece 

principalmente en áreas urbanas.  

Fuentes de financiamiento del gasto educativo en Paraguay  

Los recursos de la educación en Paraguay provienen de fondos del gobierno central llamados 

presupuesto genuino, y de los siguientes tres: el Fondo Nacional de Inversión Pública y 

Desarrollo (Fonacide), el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y 

el Fondo de Gratuidad, que proviene del apoyo presupuestario de la Unión Europea, es decir, 

del canje de deuda por educación con el reino de España (figura 6.3).  

Las instituciones educativas de gestión oficial que proveen servicios de educación obligatoria 

reciben del presupuesto genuino administrado por el gobierno central los salarios para sus 

 
31 Una fuente de financiamiento complementaria al gasto público del gobierno paraguayo en el sector son los fondos que 

invierten directamente las familias, especialmente en las instituciones educativas privadas, para la educación de sus hijos. 
Las instituciones educativas privadas en el país representan el 8,4 % del total y proveen servicios al 13,4 % de la matrícula, 
con un gasto privado asociado equivalente al 35 y 37 %, respectivamente, del gasto público. Este monto de aportes privados 
para la educación obligatoria es sustancial, sobre todo considerando que la matrícula en estos segmentos es minoritaria. 
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docentes y personal administrativo, el pago por servicios básicos (agua, luz, etc.), los kits 

escolares y la gratuidad. El monto de este presupuesto se establece con base en el del año 

anterior más un ajuste inflacionario, y no considera una estructura de costos por alumno que 

puede cambiar año tras año. 

El Fonacide es un fondo de desarrollo de largo plazo con prioridades de inversión en la 

educación, la investigación científica, la salud, el crédito y la inversión en infraestructura, con 

criterios de distribución preestablecidos de la siguiente manera: 30 % para el FEEI, 28 % para 

el Tesoro Nacional con el propósito de financiar proyectos de infraestructura, 25 % para los 

departamentos y municipios, 10 % para el Fondo Nacional de la Salud y 7 % para la 

capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 

   

Figura 6.3 Estructura de distribución de los recursos del Fonacide al sector educativo 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018). “Capítulo: Educación”, documento de trabajo del Banco Mundial 

En cuanto a la gratuidad, es un monto limitado de recursos que reciben las instituciones 

educativas por estudiante y que puede utilizarse para financiar tanto gastos corrientes como 

de capital. Este fondo se provee directamente a las instituciones educativas para su 

ejecución, y éstas suelen destinar los recursos para cubrir gastos de limpieza y de materiales 

básicos para el funcionamiento del establecimiento.  

El monto se transfiere a las instituciones educativas semestralmente y el director(a) debe 

documentar todos los gastos y rendir cuentas sobre su uso. Las transferencias se realizan en 

dos cuotas: una a principios del año escolar y otra a mediados, aunque hay algunas 

variaciones por departamento. Es importante anotar que en ninguna de estas dos 
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administraciones se registran mecanismos de redición de cuentas. Además, los montos para 

distribuirse en cada ciclo escolar dependen del presupuesto disponible, por lo que pueden 

cambiar de un ciclo a otro, y no son necesariamente fáciles de predecir para las instituciones 

educativas. La asignación se realiza con cheque o por transferencia bancaria a nombre del 

responsable de la institución educativa por turno de funcionamiento. 

Como se ilustra en la figura 5.3, el 25 % de los recursos del Fonacide se asigna a los 

departamentos y municipios primordialmente para infraestructura escolar (por lo menos el 

50 %), alimentación escolar (30 % o menos) e inversión pública (20 %).  

Estos recursos se distribuyen siguiendo un criterio relacionado con el impacto negativo hacia 

las comunidades por la construcción de las hidroeléctricas de Itaipú32 y Yacyretá (comunidad 

afectada y no afectada) y no con base en el tamaño de la matrícula escolar. La ley identifica 

5 departamentos y 69 municipios afectados por ser beneficiados mediante por el fondo, y se 

establece que, del total de los recursos transferidos, el 50 % se reparte equitativamente 

entre los municipios no afectados con base en el tamaño de la población y el 30 % se 

distribuye equitativamente entre los 69 municipios afectados. El restante 20 % del total de 

los recursos transferidos se asigna equitativamente de la siguiente manera: 10 % entre los 

departamentos no afectados (11 departamentos y Asunción) y 10 % entre los 5 afectados. 

En cuanto al FEEI, este fondo se creó en 2012 para fomentar las inversiones estratégicas en 

el sector educativo, guiadas por la política de desarrollo de largo plazo en Paraguay. Por 

legislación, estos fondos están destinados a inversiones en tecnologías de la información, 

formación docente, infraestructura escolar, evaluación de la calidad educativa, atención 

integral a la primera infancia, redes de cooperación escolar, becas de formación superior, e 

investigación y desarrollo.  

No obstante, los recursos del FEEI en infraestructura escolar y atención integral a la primera 

infancia no se asignan a las instituciones educativas y a los niños a través de una fórmula que 

considere criterios diferenciadores, sino mediante procedimientos de selección y aprobación 

específicos. Los programas aprobados por el Consejo de Administración del FEEI a fines de 

2016 eran 13, de los cuales 11 se encuentran en ejecución, incluyendo el cierre de uno y 

otros dos por iniciarse en 2017; sus plazos de ejecución van hasta 2022 en algunos casos.  

Necesidades de financiamiento del sector educativo 

De la discusión anterior se desprenden al menos dos preguntas. La primera es si el nivel de 

financiamiento que Paraguay está destinando al sistema educativo es suficiente. 

Específicamente, como se mencionó, a pesar de destinar un porcentaje de recursos 

considerable a la educación como proporción del gasto público total, Paraguay aún registra 

 
32 Únicamente el fondo de excelencia procede de Itaipú. 
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niveles de gasto por alumno inferiores a los observados en promedio en América Latina. Esto 

sugiere que existe un área de oportunidad al incrementar los esfuerzos presupuestales hacia 

el sector. A continuación, se ofrecen tres puntos de referencia para contribuir a dimensionar 

en términos generales el monto de recursos que podría requerirse en este sentido: 

▪ De acuerdo con Acevedo, O´Connell y Székely (2017) se requiere una inversión 

adicional equivalente al 2,8 % del PIB para incrementar los años de escolaridad 

de la población menor de 18 años y permitirle alcanzar niveles deseables. Los 

autores calculan así mismo que un incremento del 0,5 % en la tasa anual de 

crecimiento económico de Paraguay podría financiar un año adicional de 

educación.  

▪ El gasto en educación por estudiante en Paraguay, para los ciclos 1 y 2 de la EEB 

era de USD 1092 (2011 PPP USD) según las cifras internacionales comparativas 

más recientes, mientras que en América Latina dicho gasto fue de USD 2115 por 

estudiante (2011 PPP USD); es decir, se requeriría un gasto adicional de USD 1023 

por estudiante para llevar al gasto por alumno de Paraguay al mismo nivel del 

promedio regional en los ciclos 1 y 2 de la EEB. Para el ciclo 3 de la EEB y EM, el 

gasto por alumno fue de USD 1251 (2011 PPP USD), cuando en la región fue de 

USD 2323 por estudiante (2011 PPP USD), lo cual implica un diferencial de USD 

1072 adicional por estudiante, adicional para el país al promedio regional. 

▪ En 2016, el gasto público en educación en términos reales fue de ₲ 6866 miles 

de millones, lo que permitió alcanzar una tasa de cobertura de la EEB (ciclos 1, 2 

y 3) del 90,9 % y de la EM de 52,2 %. Si el MEC gastara el 70 % de recursos 

adicionales en dichos niveles para dar acceso a toda la población en edad de 

cursar los niveles educativos básicos, este incremento significaría que se tendría 

que asignar al gasto público en educación de 36,2 % del gasto público total actual              

–14,9 puntos porcentuales adicionales– y 7,5 % del PIB actual –3,1 puntos 

porcentuales adicionales–.    

Estos posibles escenarios sugieren que un tema que urge considerar en la agenda educativa 

es invertir más recursos en el sector. Para ello, algunos criterios que parecen deseables son 

las necesidades de los centros escolares (por ejemplo, el déficit en infraestructura) y las 

capacidades de las autoridades de distintos niveles para utilizar de forma eficiente los 

recursos. Éstos y otros aspectos se discuten más adelante. 

Una segunda pregunta relevante es si la manera como se distribuyen los recursos en el 

sistema educativo del país es la más efectiva –por ejemplo, a la luz del cambio demográfico 

que implicará cada vez mayor demanda de EM y de Educación Superior–, ante las diferencias 

entre institución educativas en el logro y calidad educativa alcanzados, o a raíz de las distintas 

necesidades entre territorios y localidades.  
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La discusión sobre el monto de los recursos también se interseca con la de los mecanismos 
de asignación, debido a que, si éstos se diseñan de manera que los mismos recursos generen 
una mayor eficiencia y efectividad en la oferta educativa, se puede propiciar un mayor logro 
educativo con el monto global de financiamiento existente. Las siguientes secciones del 
documento abordan este interrogante. 

El modelo de financiamiento del sector educativo de Paraguay  

En el marco de las distintas opciones para financiar la educación pública, Paraguay presenta 
un caso de modelo mixto en el que se atienden dos tipos de instituciones educativas: de 
gestión oficial y privadas subvencionadas. Las instituciones educativas privadas 

subvencionadas representan el 5,4 % de las instituciones educativas del país y cubren el            
9,1 % de la matrícula en áreas geográficas en situación de riesgo, que son consideradas 
prioritarias y por eso reciben subvenciones del gobierno en forma de pagos de salarios a sus 
docentes, en recursos para útiles escolares y en alimentación escolar en Asunción y otros 
distritos, entre otros aspectos. Por su parte, las instituciones educativas de gestión oficial 
representan el 86,2 % de las instituciones educativas del país y administran servicios 
educativos al 77,5 % de la matrícula (el restante 13,4 % de la matrícula lo atiende el 8,4 % de 
instituciones privadas, como ya se mencionó). 

Un elemento de interés es que en el país se combinan distintos mecanismos de 
financiamiento hacia las instituciones educativas mencionadas. Específicamente, combina 

elementos de lo que se denomina modelo “tradicional” de financiamiento, con modelos 
alternativos que destinan recursos con esquemas per cápita o por institución de manera 
diferenciada. 

 

Figura 6.4 Mecanismos de financiamiento del sector educativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ilustra en la figura 6.4, el modelo “tradicional” de financiamiento de la educación 

pública consiste en una asignación de recursos al sector que no está ligada a criterios de 

eficiencia, cobertura y calidad, sino a la disponibilidad de recursos, a la prioridad política 

general que se le confiere a la educación, y al mantenimiento de niveles históricos. Este tipo 

de esquemas, que también se denominan de financiamiento con enfoque de “oferta”, 

usualmente operan con base en un monto que se entrega al establecimiento educativo sobre 

la base de presupuestos de años anteriores (con un alto componente inercial) y de los 

incrementos al presupuesto educativo en su conjunto, con independencia del número de 

alumnos atendidos y de otros parámetros como el logro educativo. 

En cambio, los modelos per cápita, también denominados mecanismos con enfoque de 

“demanda” o “basado en necesidades”, toman en cuenta el volumen de población escolar 

atendida, sus características –incluyendo, por ejemplo, el perfil socioeconómico de los 

alumnos y su entorno social– e incluso los resultados de aprendizaje, para dirigir los recursos 

disponibles. Entre estos sistemas es común encontrar subsidios a la demanda consistentes 

en una subvención o pago por alumno en función del cumplimiento de determinados 

requisitos, incluyendo, la asistencia escolar. 

Para destinar recursos en este tipo de modalidad, es común que se asigne a las institución 

educativas un costo fijo para garantizar la operación básica del plantel educativo, y un costo 

variable que depende del desempeño de la institución educativa en distintos rubros y de las 

necesidades de tecnología (computadores y comunicaciones), materiales educativos (textos, 

cuadernos), apoyo pedagógico, alimentación y otros, que generalmente tienen una relación 

inversa con el nivel socioeconómico del entorno local. 

En el caso de Paraguay, la educación obligatoria de gestión oficial involucra múltiples fuentes 

de financiamiento administradas por diversas entidades y niveles de gobierno que operan 

combinando las anteriores modalidades. Por ejemplo, los recursos genuinos que 

representan el 91 % del gasto total en educación son administrados por el gobierno central 

con un criterio “tradicional” –del que se pagan los salarios y los principales insumos 

necesarios para ofrecer el servicio educativo–. El fondo de gratuidad, por su parte, provee 

directamente a las instituciones educativas, que son responsables de determinar su destino, 

lo cual es en parte consistente con los modelos “basados en necesidades”.  En contraste, el 

FEEI está administrado en forma conjunta por el sector público y el privado y su modelo se 

encuentra más en línea con los esquemas “basados en necesidades”, mientras que las 

transferencias del Fonacide a los departamentos y municipios, destinadas a infraestructura 

y almuerzo escolar, cuentan con una regla de distribución que entre otros elementos 

privilegia  las zonas con menor desarrollo socioeconómico (lo cual se identifica con los 

modelos per cápita), aunque por las reglas de su operación también se alinea en algunos de 

sus componentes con los enfoques de gasto tradicional de “oferta”. 
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Figura 6.5 Gasto público real de educación por origen de financiamiento 2003-2016 

Fuente: Bedoya, Yáñez y Zarza (2018). Capítulo de Educación, documento de trabajo del Banco Mundial 

En cuanto a la evolución de estas fuentes de financiamiento, destaca que el presupuesto 

genuino se ha más que duplicado en términos reales entre 2003 y 2016 al pasar de ₲ 2903 

a ₲ 6250 miles de millones, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de 

6,1 % (figura 5.5). En términos reales, la ejecución presupuestaria del FEEI se ha 

incrementado de ₲ 4,8 a ₲ 39,9 miles de millones entre 2014 y 2016, mientras que los 

recursos del Fonacide transferidos a los departamentos y municipios se han incrementado 

de ₲ 137 a ₲ 390 miles de millones entre 2012 y 2016. 

Ante esta realidad, parece altamente relevante valorar si los fondos del gobierno central se 

podrían canalizar a las instituciones educativas de gestión oficial orientando el gasto, en 

alguna medida, a los planteles o alumnos con mayores necesidades, o a los planteles y 

alumnos que realizan un esfuerzo superior por mejorar sus resultados de aprendizaje. Para 

discutir con mayor detalle este tipo de alternativas, la siguiente sección revisa distintos 

modelos “basados en necesidades”, utilizados por distintos grupos de países en los últimos 

años. 
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6.3 Casos internacionales para pasar de un sistema de financiamiento de la 
educación tradicional a un esquema de financiamiento por alumno o de 
demanda o basado en necesidades 

En este apartado se describen diversas experiencias internacionales en términos de 

financiamiento de la educación para ofrecer puntos de referencia en el caso de Paraguay. Se 

inicia con cuatro países de América Latina, para luego pasar a la discusión de varias 

experiencias de interés identificadas en las regiones de Europa y Asia Central (que ha 

avanzado considerablemente en su adaptación a fases más avanzadas de la transición 

demográfica) y, finalmente, a los casos de un conjunto de países desarrollados que también 

han introducido diversos esquemas relevantes. 

Del mecanismo tradicional al enfoque de demanda o basado en necesidades: los casos de 

América Latina (Chile, Brasil, Colombia y México) 

En América Latina existen al menos cuatro países con experiencias que pueden constituir un 

punto de referencia relevante para la discusión de los mecanismos de financiamiento de la 

educación para el caso paraguayo. A continuación, se comenta cada uno de ellos. 

El caso de Chile 

En la región de América Latina, el país que inició una evolución del modelo tradicional hacia 

esquemas de financiamiento con enfoque “basado en necesidades” fue Chile. En este país, 

en un principio el mecanismo tradicional de financiamiento no se encontraba atado a ningún 

modelo de desempeño o mejora, y se asignaba cada año con un alto componente inercial 

para el funcionamiento del sistema educativo. De acuerdo con Núñez (1999), el modelo 

generó problemas severos de inequidad y de las pocas oportunidades de acceder a una 

educación de calidad entre los grupos de bajos recursos. 

En Chile el paso de un mecanismo tradicional a un enfoque basado en necesidades de 

financiamiento significó aplicar tres medidas. Primero, la transferencia de la administración 

de los establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación a los municipios 

del país, con facultades para administrar su infraestructura, contratar y despedir profesores, 

manteniendo en el nivel central las funciones normativas, la definición del currículo, la 

supervisión y la evaluación (Donoso & Schmal, 2002). 

En segundo lugar, cambió la asignación de los recursos de una modalidad basada en los 

presupuestos de gastos de los establecimientos (enfoque de oferta) al pago de una 

subvención por alumno atendido (enfoque basado en necesidades), de forma que incentivó 

el ingreso de gestores privados dispuestos a instalar nuevos establecimientos de Educación 

Básica y Media (Jofré, 1988). En tercer lugar, se traspasó la administración de 

establecimientos públicos de educación técnico-profesional (nivel medio) desde el 
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Ministerio de Educación a corporaciones privadas existentes o creadas para tal efecto (Ode, 

1996). 

Los objetivos de esta transformación consistieron en lograr mayor eficiencia en el uso de los 

recursos a través de la competencia por matrícula entre los establecimientos, descentralizar 

funciones desde el Ministerio de Educación a los poderes locales representados por el 

municipio, y alcanzar mayor participación del sector privado en la provisión de la educación 

como elemento para introducir incentivos a la mejora entre establecimientos, y más 

opciones para los beneficiarios (González, 1999). 

A raíz de estos cambios, los establecimientos educativos quedaron sujetos al municipio en el 

aspecto administrativo y al Ministerio de Educación en el pedagógico. De la misma forma, 

todo establecimiento privado, independientemente del origen de su financiamiento, estaba 

sujeto a los ordenamientos curriculares y de evaluación fijados por el ministerio. Con ello se 

pretendía lograr que las instituciones educativas subsidiadas, municipales o privadas, se 

sometieran a las mismas reglas, compitiendo en condiciones similares para atraer alumnos 

(Donoso & Schmal, 2002). 

Este modelo dio origen a otro tipo de modelos de financiamiento en la educación, el 

esquema per cápita, mediante el cual se otorgaba un subsidio al alumno dependiendo de la 

asistencia a clases. Se introdujeron variantes de financiamiento dependiendo del nivel 

educativo (básico, especial, media científico-humanista y técnico profesional) y de si el 

establecimiento contaba con jornada completa o no. Además, se otorgaron incrementos 

sobre el subsidio base en caso de que la institución educativa fuera internado o rural 

(instituciones educativas ubicadas a más de cinco kilómetros del límite urbano o de otro 

establecimiento educativo con características similares y matrícula inferior de 85 alumnos). 

Con este modelo, la mayoría de las instituciones educativas municipales experimentó un 

déficit presupuestal, ya que no se consideraban diversas necesidades del establecimiento 

educativo, que tuvieron que ser sufragadas con recursos propios o con transferencias 

recibidas desde el nivel central. Adicionalmente, este esquema contó con dos nuevas fuentes 

de financiamiento para los colegios subvencionados en los niveles de EEB, incluyendo el 

financiamiento compartido y las exenciones tributarias para donaciones con fines 

educacionales. Por medio del financiamiento compartido, los padres o tutores realizaban un 

aporte complementario al financiamiento fiscal (subvención educacional), con el fin de que 

la institución educativa contara con más recursos que le permitieran mejorar la calidad 

educativa, de lo cual obtenían un descuento escalonado a la subvención fiscal, en función 

del monto aportado. En el caso de establecimientos de enseñanza media del sector 

municipal, la elección de participar en esta modalidad dependió de la aprobación de los 

apoderados del establecimiento (las instituciones educativas municipales básicas no podían 

acogerse a este financiamiento por disposición legal).  
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Otra forma de financiamiento en Chile, aunque de carácter no permanente, fueron las 

donaciones con fines educacionales a las que accedían los establecimientos educativos 

municipales y los particulares subvencionados sin fines de lucro. Las empresas donantes 

obtenían un descuento o crédito tributario para el pago del impuesto de primera categoría 

equivalente al 50 % de la donación, para todo monto inferior del 2 % de las utilidades de las 

empresas donantes. El establecimiento, además de fijar una cuota mensual, podía cobrar 

una cuota de incorporación y otros rubros. 

El esquema fue gradualmente removido, ante el surgimiento de un nuevo esquema de 

subsidios a la demanda por medio de cupones o vouchers que eran utilizados por los alumnos 

(y padres de familia) como medio de pago total o parcial al ingresar a la institución educativa 

de su elección entre los establecimientos registrados como “elegibles”. El valor del cupón 

fue generalmente establecido como un monto igual al costo “promedio” de la educación, y 

podía utilizarse como parte del pago de una institución educativa cuyo costo fuera mayor 

que el valor del cupón. Con este mecanismo, el cupón limitó el papel del Estado al 

financiamiento, y la política educativa se circunscribió a establecer un estándar mínimo y a 

permitir que, mediante mecanismos de financiamiento, la población tuviera acceso a él 

(Aedo & Sapelli, 2001).  

El esquema de cupones implementado en Chile permitió satisfacer una amplia diversidad de 

preferencias al incentivar una diferenciación de las instituciones educativas de acuerdo con 

las predilecciones de la población usuaria; así los colegios tenían el incentivo de otorgar un 

servicio de mayor calidad y eficiencia. Los estudios disponibles argumentan que el sistema 

les permitió a las familias de ingresos bajos optar por una educación privada de mayor calidad 

(Donoso & Schmal, 2002). En términos de acceso y aprendizaje, se observaron efectos en la 

equidad, se podía determinar cuando el cupón era diferenciado por consideraciones de 

ingreso familiar, problemas de aprendizaje, incapacidad física y mental, etc. Uno de los 

efectos de este esquema fue la entrada de nuevos oferentes al sistema, con lo que también 

se incrementó la matrícula y la asistencia escolar, lo que repercutió en el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, la evidencia demuestra que esta política no impactó 

favorablemente los aprendizajes (Hsieh & Urquiola, 2006; Epple, Romano & Urquiola, 2017).  

Una de sus principales críticas, sin embargo, era que en su mayoría los cupones habían sido 

utilizados en la práctica por alumnos de familias de ingresos altos, ya que las personas de 

bajos ingresos no contaban con el mismo acceso a la información sobre las diversas 

alternativas, ni habilidad homogénea para ejercer la elección. Para subsanar estas 

desventajas, el esquema de cupones incluyó un subsidio diferenciado de acuerdo con el nivel 

de ingreso, pero aun así no logró sus objetivos de equidad, ya que la selección del centro 

educativo también depende de aspectos adicionales a la calidad, como la distancia, el tiempo 

de traslado y los costos de transporte. Si bien los cupones parecen haber aumentado la 

demanda de la educación en institución educativas privadas, aparentemente también 
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generaron un aumento en el costo por alumno de las instituciones educativas públicas (Aedo 

& Sapelli, 2001).  

Otra crítica a este tipo de esquemas es que la asignación del gasto en educación no consideró 

las características diferenciadoras de un enfoque basado en necesidades, ni tomó en cuenta 

el impacto de la transición demográfica en la población en edad escolar que se generaría en 

la siguiente década en los niveles educativos subsecuentes (World Bank, 2018).  

El caso de Brasil 

El caso de Brasil también es de interés en el contexto de innovaciones en el financiamiento 

educativo en la región. Este país cuenta actualmente con el Fondo para el Desarrollo de la 

Educación Básica (Fundeb), que se estableció para operar entre los años 2006 y 2019, y 

abarca la educación infantil (jardines de infancia y preescolar), la enseñanza fundamental y 

media, así como la educación especial. El fondo divide en once rangos los valores 

alumno/año con diferencias entre las áreas urbanas y rurales, la enseñanza media 

profesional y las poblaciones indígenas, y existe en los 27 estados del país (FPE), es decir, 

cada uno cuenta con un fondo propio de naturaleza contable y funciona con la misma 

estructura de los fondos de participación nacional y municipal (FPM).  

El Fundeb está formado por la vinculación de cuatro de las principales fuentes de recursos 

estatales y municipales referentes a los impuestos de mayor recaudación y fácil control. Los 

recursos se distribuyen en proporción de las matrículas de enseñanza básica en cada uno de 

los municipios y en la red estatal, para lo cual se considera el censo escolar que realiza el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el año anterior. El monto de recursos disponibles se 

divide de forma equitativa según el número de matrícula en cada estado y municipio y el 

valor mínimo se calcula mediante la división del total del fondo por el número total de las 

matrículas anuales en el país. En caso de que cualquiera de los fondos estatales no alcance 

el valor mínimo, la unión complementa los recursos para garantizar un mínimo básico de 

aplicación nacional (Vásquez, Mennechey & Nascimento, 2010). 

Para asignar los fondos del Fundeb se estableció una fórmula basada en la asignación de 

recursos educativos en diferentes estados y municipios y se establecieron comisiones locales 

expresamente diseñadas para monitorear la utilización de los fondos. Una de sus mayores 

ventajas ha sido el considerable incremento en la transparencia en el uso de los fondos 

públicos.  

Algunas de las limitaciones del fondo incluyen: 1) la lógica de la aprobación del Fundeb por 

el Congreso Nacional ha mantenido prácticamente inalteradas las bases del fondo anterior; 

2) no ha logrado disminuir las desigualdades regionales, al considerar un valor único 

alumno/año nacional; 3) con la disputa fiscal entre las entidades federativas, la política de 
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expansión de la educación ha sufrido dificultades (Vásquez, Mennechey & Nascimento, 

2010). 

Entre las ventajas se encuentra la ampliación del acceso a los servicios a la población con 

menor nivel de escolarización, y la instauración de la “beca institución educativa”, que ha 

constituido un apoyo importante a las familias para sufragar los gastos de la educación de 

sus miembros.  

El caso de México 

De igual forma, en 1992 México desarrolló una fórmula para la distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que transfiere de la federación a las 

entidades federativas para que sean éstas las que ofrezcan el servicio educativo con los 

parámetros, currículo, y objetivos definidos por las autoridades federales del nivel central en 

la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las entidades operan los recursos según los 

siguientes elementos:  

▪ Proveer servicios educativos en los niveles inicial y básico; educación indígena y 

educación normal. 

▪ Proponer a la SEP los contenidos regionales en los planes de estudio para la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal. 

▪ Prestar servicios de formación, actualización y capacitación para los docentes de 

educación básica. 

▪ Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal. 

▪ Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 

escolares, y establecer un sistema estatal de información educativa en coordinación 

con la SEP. 

Recientemente, el FAEB evolucionó de un esquema tradicional hacia otro enfocado en 

criterios de demanda, al modificar la fórmula utilizada para distribuir sus recursos entre los 

estados. La nueva fórmula toma en cuenta la proporción de la matrícula pública de educación 

básica, el gasto estatal en educación básica y el índice de calidad educativa para cada entidad 

que elabora la SEP. Cada entidad obtiene más de lo que recibió en el ejercicio fiscal anterior, 

en términos reales, y el monto del incremento del FAEB, con respecto al año anterior, se 

reparte con respecto a los criterios establecidos. El objetivo de la fórmula es que la 

distribución de recursos entre las entidades federativas dependa de criterios de equidad, 

eficiencia y calidad (Gómez, 2013), por lo que se enmarca en los enfoques de financiamiento 

por demanda. 

 Los procedimientos para aplicar la fórmula de distribución son los siguientes: 
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▪ Se determina el monto del FAEB para el siguiente ejercicio fiscal y se resta el monto 

del FAEB ejercido en el ejercicio fiscal por concluir. Esta diferencia es la que se 

repartirá entre los estados con base en los criterios anteriores. 

▪ Todo estado recibe por lo menos el mismo monto que le asignaron durante el 

ejercicio fiscal concluido. Este monto se actualiza con la inflación. 

▪ El 50 % del monto por repartir se distribuye de acuerdo con la proporción de la 

matrícula del estado con respecto a la matrícula nacional (es decir, un criterio per 

cápita). 

▪ El 20 % se distribuye con el fin de cerrar la brecha entre el FAEB per cápita nacional y 

el FAEB per cápita estatal (criterio de equidad). 

▪ El 20 % toma en cuenta el gasto local ejercido en educación como porcentaje de los 

recursos del FAEB (que constituye un estímulo a la inversión de las entidades 

federativas). 

▪ El 10 % toma en cuenta el índice de calidad educativa establecido por la SEP (criterio 

de calidad). 

Un aspecto de gran interés para la discusión del financiamiento educativo de Paraguay es 

que el caso mexicano representa una experiencia de evolución gradual de un modelo de 

oferta a otro de demanda o basado en necesidades, en el que el porcentaje de recursos 

recibidos de manera inercial a escala local se va reduciendo paulatinamente a lo largo del 

tiempo, con un crecimiento en contraparte de los elementos ligados a cuestiones de 

demanda como volumen de matrícula, equidad y calidad. 

Es importante mencionar que el FAEB coexiste con el Programa de Institución educativas de 

Calidad (PEC), que distribuye su presupuesto a través de una fórmula específica que premia 

la gestión escolar y los resultados educativos (De Hoyos, 2014). En este caso, las variables 

que intervienen en el proceso son el presupuesto asignado para cubrir una transferencia 

mínima a cada institución educativa que depende de la matrícula y el nivel de marginación 

de la localidad (criterio de equidad), y el presupuesto asignado a las transferencias a las 

instituciones educativas para incentivar la mejora en la calidad de los servicios educativos 

(criterio de mejora). Las evaluaciones realizadas a este programa coinciden en que el 

mecanismo de financiamiento ha contribuido a incrementar significativamente las 

condiciones de los centros escolares, y sus resultados de aprendizaje, al propiciar mejoras 

considerables en las evaluaciones estandarizadas realizadas en el país33. 

 El caso de Colombia 

Otro punto de referencia de utilidad para la discusión sobre los mejores mecanismos de 

financiamiento de la educación en Paraguay es el caso de Colombia. En este país uno de los 

 
33Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval). Programa Institución educativas de Calidad, 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_Monitoreo_Evaluacion_2013/SEP/11_S029.pdf. 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Ficha_Monitoreo_Evaluacion_2013/SEP/11_S029.pdf
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cambios más importantes lo marcó La Ley 60 de 1993, que estableció una transferencia 

llamada situado fiscal, equivalente al 24,5 % de los ingresos corrientes de la nación (ICN), 

para los departamentos y cuatro distritos (Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) y 

otorgaba a los municipios una participación del 22 % de los ICN (Mendoza, 2012). 

De los recursos del situado fiscal, al sector educativo le correspondía aproximadamente el 

75 % y al de la salud el 25 % restante. El 15 % de todos los recursos para educación se 

otorgaba a departamentos y distritos por partes iguales y el 85 % se asignaba según la 

población potencial que se debía atender y la eficiencia administrativa y fiscal de los 

gobiernos territoriales. Los municipios debían, por su parte, destinar a educación el 30 % de 

los recursos que les correspondían por participaciones en los ICN. 

Estas normas cambiaron en el año 2001, cuando se creó el Sistema General de 

Participaciones (SGP) para el financiamiento de los servicios de salud, educación y propósito 

general. El SGP agrupó en una bolsa única los recursos del situado fiscal y las participaciones 

municipales en los ICN. La transferencia de los recursos a las entidades territoriales se realizó 

con base en el reconocimiento de los costos efectivos de la prestación del servicio educativo. 

A partir de 2004, los recursos del SGP se transfirieron a las entidades territoriales certificadas 

(aquellos departamentos y municipios con más de 100.000 habitantes, que asumieron la 

administración de los recursos del SGP y la prestación del servicio educativo oficial).  

Posteriormente, el Gobierno central definió la cantidad de recursos que se transfiriere a los 

departamentos y municipios con base en un criterio de alumno atendido (que varía según la 

ubicación y las condiciones), de la población que falta por atender y de equidad, que 

privilegia a las entidades más pobres –este último elemento representa, sin embargo, una 

proporción minoritaria–. Así el sistema escolar de un departamento o ciudad recibe recursos 

dependiendo del número de niños que atiende, en línea con los modelos de demanda o 

basado en necesidades. 

Cabe destacar que el sistema educativo colombiano es descentralizado, y las entidades 

territoriales certificadas en educación son las responsables de administrar de manera 

autónoma el sistema educativo en su territorio. Actualmente, se encuentran certificados 78 

entes territoriales y hay en proceso de certificación diez municipios más para operar sus 

propios recursos. La fortaleza en la generación de ingresos propios es una condición 

necesaria para que los entes territoriales estén en capacidad de atender las necesidades de 

su jurisdicción. La descentralización efectiva se basa, por lo tanto, en la autonomía de 

ingresos, que permite la definición del gasto. 

Para mantener la efectividad de la certificación, los municipios que ya la han obtenido deben 

demostrar su capacidad para administrar de manera autónoma el servicio educativo; en caso 
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de que no logren demostrar su capacidad, se les retira la certificación (Moreno & Rojas, 

2017). 

 Los casos de Europa oriental y Asia central  

Un grupo de países con experiencia relativamente larga en la implementación de 

mecanismos de financiamiento “combinado” o “basado en necesidades” y distinto al 

puramente “tradicional”, está conformado por Armenia, Estonia, Georgia, Lituania y Polonia 

(países de Europa oriental y Asia central (EOAC)). Una de las características comunes a ellos, 

que los hacen relevantes para naciones como Paraguay, es que registraron una disminución 

gradual en la tasa de crecimiento de la población, lo que implicó una reducción en el número 

de estudiantes en los niveles educativos iniciales en un contexto de número de institución 

educativas, infraestructura, maestros y otros insumos escolares, fijos, ante una sensible 

reducción en su demanda. Esto generó desequilibrios significativos de exceso de oferta en 

los niveles iniciales y exceso de demanda en los subsiguientes, que implicaron presiones 

significativas para redirigir el destino del gasto educativo y modificar sus modalidades de 

distribución. 

En el financiamiento de las instituciones educativas de la EOAC destacaron tres formas de 

asignar el presupuesto que no eran mutuamente exclusivas (Levacic & Ross, 1999): 

▪ Financiamiento histórico: la institución educativa recibe fondos para un año 

particular basado en el gasto que efectuó el año previo, modificado en algunos 

puntos porcentuales. 

▪ Licitación y negociación: la institución educativa presenta un caso de 

financiamiento basado en criterios conocidos; y la agencia de financiamiento 

otorga los recursos considerando que la oferta cumple con los criterios 

establecidos. 

▪ Discreción: la institución educativa recibe los fondos de acuerdo con las opiniones 

y juicios ejercidos por los administradores de la agencia de financiamiento. 

En la práctica, el presupuesto recibido por los centros educativos generalmente incluye una 

combinación de financiamiento histórico, licitación y discreción (World Bank, 2004), y un 

resultado relevante es que aparentemente en estas modalidades los recursos recibidos 

dependen en buena medida de la capacidad de gestión de las autoridades educativas 

(Fiszbein, 2001). Su principal virtud parece haber sido la flexibilidad que introdujeron al 

sistema en el contexto de restricciones fiscales, lo cual permitió adecuar la oferta educativa 

a los patrones demográficos cambiantes del momento, y a una organización compleja del 

sistema educativo caracterizado por grandes redes que incluían muchas instituciones 

educativas pequeñas, clases reducidas y bajos índices de alumnos por docente.  
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Sin embargo, la crítica a estos modelos es que los procesos se prestan a ineficiencias, poca 

transparencia, e inequidades de asignación, ya que no están comúnmente ligados a sistemas 

de monitoreo, evaluación y retroalimentación. Más aún, al ser implementados, 

generalmente no se acompañaron con incentivos a la eficiencia o al ahorro, por el contrario, 

la tendencia es que las instituciones educativas sobredimensionen sus necesidades para 

acceder a mayores recursos. Incluso, en algunos casos, los déficits recurrentes de los 

presupuestos locales y las enmiendas presupuestarias asociadas llevaron a un proceso 

llamado "déficit de presupuesto", en el que las instituciones se esforzaban por lograr 

mayores déficits ya que esto les permitía aumentar su asignación adicional cuando los 

presupuestos se modificaban (Levitas & Herczynski, 2002). 

Uno de los elementos de interés es que estas reformas al financiamiento incluyeron un 

esquema de asignación por alumno o per cápita (FPC) (Levacic & Ross, 1999), en el que el 

presupuesto incorporaba, además, información del número de salones de clase por centro 

educativo, de manera que cada grupo contara con un docente y materiales didácticos de 

acuerdo con el número específico de grados y las lecciones estipuladas en el plan de estudios. 

Por su construcción, al principio este esquema tuvo algunos efectos no deseados como 

motivar a las instituciones educativas a maximizar el número de grupos, lo que minimizó el 

número de alumnos atendidos.  

Adicionalmente, un currículo fragmentado y especializado requirió maestros más 

especializados, así como una mayor necesidad de docentes en todas las instituciones 

educativas, excepto en las más grandes. Las normas, por lo tanto, asignaron los fondos 

basados en las instalaciones escolares y dieron lugar al desperdicio de espacio, como grandes 

vestíbulos, laboratorios y talleres altamente especializados que a menudo eran subutilizados 

(Berryman, 2000). Las reglas alentaron jurisdicciones para descartar la construcción de 

nuevas instituciones educativas, ya que esto aumentaría el número de clases, lo que 

significaba que se necesitaría más personal y recursos. 

Las reformas implementadas por los países de la EOAC también estuvieron basadas en un 

enfoque de insumos, a través del cual el gasto se asignaba a las instituciones educativas con 

base en las características de éstas o del alumnado, lo cual introdujo criterios de equidad en 

la asignación alineados, por ejemplo, con las necesidades de educación especial de los 

estudiantes y la atención de minorías. 

Los gobiernos locales tuvieron un papel clave en términos del impacto sobre la equidad al 

garantizar un nivel mínimo de financiamiento de la educación en todas las jurisdicciones –en 

el nivel municipal, se emplearon fondos de las instituciones educativas para complementar 

la asignación central de educación–, y otorgar a los gobiernos locales la capacidad de influir 

en el financiamiento en la educación considerando las preferencias locales y el tamaño de 

sus ingresos.  
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En los criterios de equidad se distinguen primordialmente dos aspectos (Levacic & Ross, 

1999). Por un lado, está la equidad horizontal, que implica el tratamiento similar de los 

receptores cuyas necesidades son similares, de modo que, por ejemplo, un financiamiento 

diferente de estudiantes comparables en diversas regiones se podía considerar 

horizontalmente inequitativo, a menos que la variación en el financiamiento abordara las 

desigualdades estructurales entre las regiones, como los costos que resultan de la ubicación 

geográfica, la densidad de la población o el tamaño de una región. Por otro lado, la equidad 

vertical que implica financiamiento diferencial para los destinatarios con necesidades 

distintas –por ejemplo, un mayor financiamiento por estudiante para aquellos en condición 

de discapacidad–. Este tipo de financiamiento toma en cuenta, por lo tanto, las necesidades 

de aprendizaje de cada categoría de estudiantes y el costo de satisfacer esas necesidades 

para que la asignación de insumos sea equitativa.  

En términos del efecto de las reformas de los países de la EOAC en la calidad de la educación, 

existió una tensión entre la competencia escolar “saludable” para los estudiantes, por un 

lado, y el incentivo para aumentar las proporciones estudiante-maestro, por el otro. Para 

ello, en algunos países aumentaron el tamaño de la clase y la proporción de estudiantes por 

maestro por considerar, y fomentaron la enseñanza multigrado para obtener ganancias de 

la eficiencia sin efectos sobre el aprendizaje de los alumnos. En algunos casos, incluso, se 

introdujeron componentes de estímulo a la calidad en los salarios docentes, orientados por 

la calidad del proceso pedagógico, la capacitación, el desarrollo pedagógico y psicológico de 

los alumnos, la orientación profesional y la mejora cognitiva de los estudiantes. 

Los cambios hacia un enfoque “basado en necesidades” también parecen haber tenido 

efectos en la transparencia y la rendición de cuentas del financiamiento de la educación. La 

cantidad de recursos que recibía cada institución educativa era verificable dado que los datos 

podían ponerse a disposición del público, y la simplicidad de las fórmulas del financiamiento 

por estudiante eran accesibles y sencillas. La simplicidad y la estabilidad de las fórmulas en 

el tiempo permitió una amplia participación de las partes interesadas, así como las consultas 

con los gobiernos locales y los directores de las instituciones educativas. 

De acuerdo con la información disponible, estas modificaciones han contribuido a la mejora 

de la educación en los países que las introdujeron (World Bank, 2011). A continuación, se 

describen algunas variantes entre los países del grupo de EOAC referido. 

El caso de Armenia 

En el caso de Armenia se utilizó el financiamiento per cápita a través de fórmulas para lograr 

los siguientes objetivos (Kataoka, 2011): 

▪ Evaluar las posibilidades de las reformas del sistema de educación general para 

implementar nuevos mecanismos. 
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▪ Establecer condiciones favorables mediante el aumento de la racionalización y la 

eficiencia del sistema educativo. 

▪ Implementar innovaciones, en particular en la descentralización de la gestión y en la 

autonomía de financiamiento de las instituciones educativas, así como en la 

promoción de mecanismos eficaces y sostenibles para las instituciones educativas 

autodependientes. 

Con este se desarrolló una fórmula relativamente simple utilizando métodos de regresión 

lineal basados en los insumos de 154 institución educativas piloto, a partir del cual se 

estableció el presupuesto escolar (P) de la siguiente manera: 

P = A x N + B  

donde A = Costo por unidad de estudiante 

N = Número de estudiantes 

B = Costo fijo (informalmente llamado “costos de mantenimiento”) 

Para evitar cambios en el presupuesto escolar, se estableció que ninguna institución 

educativa recibiría una asignación inferior a la del año anterior –con esta fórmula algunos 

establecimientos educativos verían reducidos sus recursos en alrededor de 30 %–, lo cual 

sería financiado por un fondo de contingencia establecido exprofeso. El fondo de 

contingencia representó finalmente el 2,2 % del total de gastos basados en la fórmula 

original. 

Vista en retrospectiva, la fórmula de distribución parece haber mostrado fortalezas en 

términos de transparencia y simplicidad, y debilidades en términos de precisión, ya que no 

tomó en cuenta factores como las peculiaridades de cada institución educativa, incluidas las 

necesidades especiales y las condiciones de construcción (espacio, tipo de construcción y 

requisitos de servicios públicos); adicionalmente, el criterio incluyó estímulos al crecimiento 

de los centros educativos, sin la especificación de tamaños óptimos para los distintos 

establecimientos (Kataoka, 2011). 

Adicionalmente al esquema desarrollado por medio de fórmulas, el paquete ofrecía las 

siguientes opciones: 1) capacitación profesional para nuevos empleos; 2) subsidios de 

reubicación para quienes desean trasladarse de las institución educativas urbanas a las 

rurales; 3)pago en efectivo equivalente a seis meses de salario para los docentes dentro de 

los cinco años de la edad oficial de jubilación (62 años); 4) capacitación en docencia para 

atender múltiples grados y materias para consolidar las clases pequeñas. 

El gobierno armenio hizo progresos considerables en la racionalización del sistema de 

educación general desde la introducción del PCF y logró aumentos sustanciales de la 

eficiencia interna al reducir el tamaño de los grupos escolares y aumentar el gasto por 
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alumno. En términos de equidad, las instituciones educativas con menos de 100 estudiantes 

recibieron un presupuesto por encima de las asignaciones basadas en fórmulas y las 

instituciones educativas con 200-350 estudiantes recibieron asignaciones basadas en 

fórmulas; a las instituciones educativas con 350-500 estudiantes se les hicieron asignaciones 

más bajas que las basadas en normas, lo cual tendió a cerrar las brechas de financiamiento. 

El caso de Estonia 

Estonia tomó también como base para el financiamiento educativo el criterio per cápita a 

raíz de una reforma llevada a cabo hace unos años. De acuerdo con Levacic (2011), el país 

dividió el subsidio de educación en las siguientes dos partes: 

▪ Una asignación para los costos mínimos básicos de la enseñanza, incluyendo el costo 

de libros de texto, libros de trabajo, inversiones y otros elementos, los cuales se 

determinaron a partir de parámetros como el número de lecciones semanales que 

los estudiantes debían recibir, el número de lecciones por enseñar de un docente de 

tiempo completo, los salarios básicos de los docentes, el tamaño máximo de la clase, 

el número de lecciones a la semana, y la cantidad de lecciones adicionales por clase. 

▪ Una asignación adicional destinada a los gobiernos locales, con criterios como el 

número de estudiantes para cada grado y en cada institución educativa. 

Los costos de enseñanza por alumno para cada uno de los cuatro grados se calcularon de la 

siguiente forma: se consideró al número total de lecciones por semana de tres grados 

escolares, dividido entre 21 horas (promedio supuesto de lecciones por semana impartidas 

por un docente de tiempo completo para llegar al número de docentes necesarios), 

multiplicado por el número de docentes necesarios y por docente, tomando como referencia 

el salario básico con seguro de desempleo y otros impuestos laborales pagados por los 

empleadores.  

Con la fórmula se buscaba favorecer a las instituciones educativas en municipios más 

pequeños, aunque se requerían al menos diez estudiantes por grado para su consideración, 

y también se buscaba favorecer a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Para evitar grandes reducciones de un año a otro en el financiamiento, se hizo un ajuste 

anual en la forma de subvención salarial equivalente a la potencial reducción derivada de la 

fórmula, y se creó un fondo de reserva escolar para financiar los grupos de alumnos 

adicionales requeridos, utilizando como referencia un monto de asignación por estudiante, 

relacionado con el salario básico docente. 

Así mismo, se incorporaron dos dimensiones de la desigualdad: una, con respecto a las 

diferencias en los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, definidos por los 

indicadores de "necesidades especiales", y otra referente a las diferencias en la capacidad 

municipal para pagar la provisión educativa –esta última fue sobre la equidad en la 
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distribución de la carga fiscal sobre los residentes–, para otorgar mayor equidad en el acceso 

a los estudiantes de los planteles y áreas geográficas de menor nivel socioeconómico. 

El esquema que se instrumentó en Estonia, en esencia se diseñó para alentar a los municipios 

a operar redes escolares más eficientes. La caída en el número de institución educativas a 

escala nacional y la reducción en el porcentaje de las instituciones educativas más pequeñas 

en un momento de declive demográfico contribuyeron a prevenir la disminución en la 

eficiencia. En cuanto a la gestión escolar local, en Estonia los municipios determinan los 

salarios de los docentes por encima de la tasa salarial básica estatal, de modo que las 

instituciones educativas dentro del mismo municipio y los docentes dentro de la misma 

institución educativa pueden recibir diferentes tasas de pago, en función del rendimiento 

individual, entre otros criterios. Estos cambios coinciden con el hecho de que, de acuerdo 

con los resultados de pruebas estandarizadas internacionales como PISA, la evolución y 

consolidación actual de Estonia ha sido sobresaliente, y muestra puntajes significativamente 

superiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, y alcanza el quinto 

lugar en el ordenamiento de los países participantes.  

El caso de Georgia 

Después de haber experimentado diversas reformas, Georgia utilizó un esquema de cupones 

educativos en el marco de una reorganización del financiamiento educativo que tenía como 

objetivo garantizar la transparencia, promover la autonomía escolar, asegurar la equidad del 

sistema educativo e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos (Herczyński & 

Durglishvili, 2011). Algunas características de la reforma son: 

▪ Mayor autonomía escolar. Las instituciones educativas se convirtieron en entidades 

independientes, con sus propias cuentas bancarias y derecho a firmar contratos. Las 

instalaciones escolares eran propiedad del ministerio y se otorgaban gratuitamente. 

Las instituciones educativas eran responsables ante las comunidades locales, 

representadas por juntas escolares o directivas, en las que los consejos escolares 

asumían responsabilidades como la selección de directores de institución educativas 

y la aprobación del presupuesto. 

▪ Aumento de la autonomía presupuestaria. Aunque el ministerio aprobaba los niveles 

de empleo (número de puestos), sus salarios los fijaba el director de la institución 

educativa, junto con los del personal administrativo y técnico. Así mismo, el director 

establecía su propio salario sujeto a la aprobación de los consejos escolares.  

▪ Eliminación de la influencia de los gobiernos locales en la educación. Se eliminó el 

control administrativo directo sobre las instituciones educativas. 

▪ Introducción de exámenes estatales para candidatos a directores de institución 

educativa. En cada institución educativa, el ministerio proponía entre 2 y 3 

candidatos que hacían exámenes, y el director era elegido por el consejo escolar. Los 
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candidatos que presentaban las mejores calificaciones en los exámenes podían elegir 

a qué institución educativa postular, mientras que los que presentaban menores 

calificaciones eran enviados a institución educativas específicas elegidas por el 

ministerio. 

▪ Proceso de acreditación escolar y sistema de licencias para maestros. La acreditación 

escolar se realizaba cada cinco años y era una condición para la operación continua 

de la institución educativa. Constituía el mecanismo de control clave en la calidad de 

la educación. 

▪ Uso de un sistema de cupones por estudiante para financiar instituciones educativas 

individuales. 

En cuanto a los cupones, se incorporaron dos esquemas llamados suplementos. El primero 

se refiere a la ayuda adicional a las instituciones educativas en zonas inseguras o de alta 

participación de poblaciones migrantes. El segundo se refiere a los fondos para cubrir los 

aumentos salariales introducidos por el gobierno, como una bonificación adicional para los 

maestros destinada a cubrir el aumento de los costos de electricidad y calefacción 

registrados en el momento de la reforma. La asignación de estos suplementos a las 

instituciones educativas se realizó proporcionalmente al número de profesores y no al 

número de estudiantes. Los fondos implícitos en los cupones se utilizaron para cubrir el 

presupuesto escolar completo, incluidos los sueldos de maestros y personal administrativo, 

así como el mantenimiento de la institución educativa –los gastos de capital no se incluyeron 

como destino del gasto ya que eran responsabilidad del gobierno central–. 

Dado que los gastos de enseñanza y mantenimiento de las institución educativas de la ciudad 

eran diferentes del gasto de las institución educativas rurales y de montaña; los costos por 

estudiante en las institución educativas pequeñas eran relativamente más altos que los 

costos por estudiante en las institución educativas grandes de la ciudad, lo cual se internalizó 

en el valor de los cupones, en las modalidades diferenciadas de institución educativas 

urbanas, pueblos y aldeas (institución educativas rurales), e institución educativas de 

montaña.  

Una de las ventajas del sistema fue su fácil administración, sustentada en un sistema de 

información completo y altamente confiable sobre las características del alumnado y de los 

centros educativos, respectivamente.  

En cuanto a los resultados del modelo, de acuerdo con Herczyński y Durglishvili (2011) los 

cupones para el financiamiento de la educación generaron algunas ineficiencias, lo que 

resultó en que las instituciones educativas de menor tamaño estuvieron sub-financiadas, 

mientras que las de mayor tamaño fueron sobre-financiadas. Esto implicó que en muchos 

casos los docentes estuvieran desempleados (en casos de sobre-financiamiento), o 
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recibieran salarios bajos (en casos de déficits). Esto último con posibles repercusiones 

negativas en la enseñanza.  

El caso de Lituania 

En Lituania se utilizó un sistema denominado de “canasta estudiantil” para financiar el gasto 

en educación, con el objetivo de lograr equidad horizontal en la educación. El sistema 

consiste en un presupuesto central para distribuirlo en todas las institución educativas, 

públicas y privadas, financiado a través de una subvención especial canalizada a los 

presupuestos locales en el caso de las instituciones educativas públicas, y a los propietarios 

de institución educativas privadas. Cada año, la Ley de Presupuesto establecía el monto de 

la transferencia de la canasta estudiantil para cada municipio, que se definió como 

responsable del entorno educativo. El sistema definió originalmente el tipo de rubros que se 

podrían financiar mediante la canasta, pero éstos se han ido modificando a medida que 

cambian las necesidades de las instituciones educativas. De hecho, desde el año 2002 se han 

ido modificando los rubros autorizados en cada caso. Según los análisis realizados, en su 

objetivo principal, que es delinear claramente el papel del gobierno central y los municipios, 

se creó un sistema estable con responsabilidades gerenciales y financieras estrechamente 

alineadas (Herczyński, 2011). Los tres objetivos del sistema fueron: 

▪ Calidad: el principal objetivo de las modificaciones fue mejorar la 

calidad y garantizar la asistencia completa a las instituciones educativas. 

Para ello, se dio una elevada ponderación a factores de eficiencia 

(liberando fondos para el proceso educativo) y de competencia entre 

institución educativas (que las instituciones educativas mejoraran sus 

estándares de educación para atraer estudiantes). La introducción de 

institución educativas no gubernamentales también fortaleció la 

competencia e introdujo diversidad, lo que conduciría presuntamente 

a una mejor calidad. Al motivar a las instituciones educativas a 

aumentar su inscripción y atraer más estudiantes, esperaban también 

disminuir la deserción. 

▪ Eficiencia: el mecanismo utilizado para mejorar la eficiencia fue la 

consolidación de redes escolares, mediante una mejor gestión escolar 

debido al aumento de las responsabilidades y la autonomía de las 

instituciones. También se supuso que la competencia entre las 

instituciones educativas motivaría un uso más eficiente de los recursos 

para atender mejor las necesidades de enseñanza de los estudiantes. 

▪ Autonomía: la autonomía de las instituciones educativas fue un 

elemento central del cambio en la estructura de financiamiento. La 
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justificación fue que con un modelo de autonomía e independencia 

financiera se fortalecerían la autoridad, las responsabilidades y la 

consolidación de los directores de las instituciones educativas como 

líderes de la comunidad educativa. La estabilidad de los fondos 

proporcionados por el sistema de canasta estudiantil fue uno de los 

instrumentos para generar las condiciones que permitieran planificar 

mejor las actividades escolares y promover una mayor eficiencia. La 

autonomía escolar era un requisito previo para la competencia escolar 

Según Herczyński (2011), el sistema de FPC de Lituania logró que la relación estudiante-

maestro disminuyera debido a la consolidación de las redes escolares que consistían en 

cerrar instituciones educativas pequeñas y transportar a los estudiantes de las aldeas con 

centros educativos de mayor tamaño, generando economías a escala y ahorros relevantes. 

Un factor de éxito parece haber sido el hecho de confiar responsabilidades de distribución 

de recursos a los municipios, con lo que se diseñaron estrategias locales de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso.  

El caso de Polonia 

En Polonia el financiamiento de la educación evolucionó hacia un esquema per cápita, 

aunque en la práctica operó un modelo combinado con elementos de demanda y también 

de oferta. Se establecieron presupuestos escolares de distribución central que cubrieron los 

gastos corrientes, aunque en la práctica un porcentaje elevado de municipios debió 

complementar el presupuesto debido a que el financiamiento resultaba insuficiente con 

aumentos de la matrícula, mientras que en los casos en los que el número de alumnos 

decrecía, el presupuesto se sobredimensionaba.  

La reforma que tuvo lugar en Polonia en el año 2000 garantizó que las instituciones 

educativas con una disminución en las listas de estudiantes pudieran experimentar por 

primera vez una reducción año tras año en la asignación total, lo que llevaría a economizar e 

identificar las instituciones educativas con bajo nivel de inscripción (para su posible cierre).  

El gobierno central garantizó un nivel mínimo de financiamiento de la educación en todas las 

jurisdicciones, y el papel de los municipios consistió en complementar los recursos 

dependiendo de las prioridades locales y del monto de sus recursos disponibles, definido en 

conjunto entre las autoridades y los consejos escolares en cada caso.  

El FPC de Polonia parece haber mejorado la eficiencia de un sistema escolar que se financiaba 

con base en insumos, con institución educativas acostumbradas a recibir fondos para los 

insumos que empleaban. Las reformas en el financiamiento, junto con la disminución del 

número de estudiantes, aparentemente generaron una disminución en el tamaño promedio 

de los grupos e introdujeron una presión competitiva entre centros educativos al publicarse 
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los resultados de las pruebas de aprendizaje en el nivel local. Esto comenzó a ser utilizado 

por los padres de familia para formar juicios sobre la calidad de la institución educativa.  

En los resultados de PISA 2006 (OCDE, 2007), destaca que la reforma coincidió con que el 

país mostró un desempeño sobresaliente, con aumentos considerables en los puntajes 

observados en lectura y matemáticas en relación con lo observado en el año 2000. 

El caso de los países europeos y los Estados Unidos 

Los países europeos y los Estados Unidos fueron los pioneros en desarrollar fórmulas de 

financiamiento que utilizaron criterios de desventaja económica y social con el fin de asignar 

recursos adicionales a las instituciones educativas que prestaban servicios a las comunidades 

desfavorecidas con el objetivo de priorizar la equidad (Caldwell et al., 1999).  

Los primeros intentos de financiamiento diferenciado estuvieron dirigidos a institución 

educativas con áreas educativas prioritarias en el Reino Unido y al proyecto de institución 

educativas desfavorecidas en Australia, que aplicaron fórmulas que empleaban indicadores 

sociales detallados basados en los ingresos, la educación, la situación laboral, el idioma 

hablado en el hogar y el origen étnico (Ross & Hallak, 1999). Los recursos adicionales se 

suministraron en especie (es decir, por medio de maestros adicionales o personal auxiliar, 

equipo y materiales, etc.).  

En la década del noventa, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos 

comenzaron a implementar enfoques descentralizados con modelos de gestión en los que la 

mayoría de los recursos educativos se pusieron bajo el control directo de las instituciones 

educativas. Este cambio implicó un nivel significativo de descentralización de autoridad y 

responsabilidad a las instituciones educativas dentro de un marco centralmente 

determinado de políticas, prioridades y estándares (Ross & Hallak, 2004).  

A partir de 1988 proliferaron los sistemas de fórmulas para asignar el gasto en educación de 

manera explícita, en donde, por ejemplo, la autoridad educativa determinó al personal 

docente del establecimiento de cada institución educativa mediante una fórmula que 

relaciona la tasa alumno-docente. Del mismo modo, los sistemas educativos utilizaron 

fórmulas de financiamiento con respecto a suministros y equipos; y con el paso del tiempo, 

han establecido fórmulas para diferentes tipos de institución educativas y de programas 

educativos y alumnos.  

El caso del Reino Unido 

En el Reino Unido se introdujo desde hace casi tres décadas un sistema de financiamiento 

compuesto o basado en necesidades cuyo objetivo era tener impacto en la equidad, con lo 

que los criterios de distribución de fondos empezaron a incluir indicadores de las 
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características especiales de los estudiantes, así como las necesidades de las instituciones 

educativas para atender este tipo de estudiantes. En particular, la Ley de la Reforma 

Educativa de 1988 generó un impacto significativo en la forma en que las autoridades locales 

asignaban los recursos a las instituciones educativas con la administración local, privilegiando 

los indicadores que permitieran identificar las necesidades de los alumnos y su entorno 

(West & Pennell, 2002). 

El nuevo modelo, denominado de “financiamiento equitativo” (fair funding) implicó un 

aumento significativo en el nivel de asignación de gasto a las institución educativas con 

menores recursos, dirigidos principalmente al fortalecimiento de la gestión estratégica, el 

acceso del centro educativo (lo cual implicó planificación de lugares escolares, admisiones, 

transporte, etc.), el mejoramiento escolar y la provisión educativa especial, al tiempo que el 

gasto dirigido al resto del sistema no disminuyó. 

Para su funcionamiento, el gobierno central publicó tablas de clasificación presupuestal por 

institución educativa, que considera el número de alumnos, las necesidades educativas 

especiales evaluadas, la provisión de ajustes para tener en cuenta los costos salariales de 

enseñanza reales, pagos basados en indicadores de privación social (por ejemplo, derecho a 

comidas escolares gratuitas), y los pagos para reflejar el tamaño de los edificios o terrenos, 

entre otros. 

La mayoría de los fondos en esta modalidad se asignaron a través de la implementación de 

fórmulas, en las que la mayor parte de las asignaciones para la educación escolar son 

recursos de subvención para las autoridades locales. Además de financiar instituciones 

educativas por medio del subsidio de apoyo a los ingresos, la normativa definió el Fondo de 

Normas, que se utilizó en modalidades como las llamadas Zonas de Acción Educativa, 

diseñadas para elevar los estándares en áreas urbanas y rurales, desfavorecidas con la 

participación y el patrocinio de las empresas (West et al., 2000b).  

Un programa aún más ambicioso es el de "Excelencia en las ciudades", lanzado en 1999, que 

se diseñó para mejorar la educación de las zonas urbanas deprimidas mediante la 

focalización de recursos para la educación en institución educativas con altos niveles de 

desventaja. Estos fondos se han centrado en particular en los alumnos más capaces, 

denominados "dotados y talentosos" y los definidos como “descontentos”, que son los que 

se identifican en riesgo de deserción escolar. Una característica del programa “Excelencia en 

las ciudades” es que requiere que las instituciones educativas trabajen juntas en asociación 

para ir mejorando sus resultados.  

En particular, para los fondos destinados a la retención de alumnos se desarrolló una 

fórmula, acordada con las instituciones educativas, para distribuir becas personalizadas con 
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base en diversas características del centro educativo, incluyendo, por ejemplo, la presencia 

de alumnos pertenecientes a minorías étnicas, o la incidencia de delincuencia juvenil.  

El caso de Estados Unidos 

En Estados Unidos existe una diversidad de modelos de financiamiento, debido a que cada 

estado del país cuenta con autonomía para realizar sus políticas educativas. De hecho, la 

educación es una actividad reservada a los estados y, consecuentemente, éstos son 

responsables de su planificación, organización y financiamiento (López & Expósito, 2013). Sin 

embargo, y a pesar de esta descentralización, el gobierno federal proporciona fondos a las 

instituciones educativas que complementan el apoyo estatal. Una de las primeras leyes 

dirigidas a proporcionar apoyo económico a la educación pública en el nivel federal desde el 

gobierno central fue la ley Elementary and Secondary Education de 1965.  

Esta ley se proponía fortalecer y mejorar la calidad de la educación y las oportunidades de 

aprendizaje en las institución educativas de educación primaria y secundaria que atendían a 

la población de menor nivel socioeconómico, canalizando recursos en distintas modalidades 

como las subvenciones para la adquisición de recursos escolares, el presupuesto para 

centros y servicios complementarios e incluso recursos canalizados a universidades, 

instituciones u otras organizaciones, públicas y privadas, que llevaran a cabo investigaciones 

o formación en investigación educativa en las etapas de educación primaria y secundaria.  

La ley buscó ampliar las oportunidades a aquellos niños que se encontraban en situación de 

vulnerabilidad y, desde sus inicios, ha permanecido como la mayor fuente de apoyo 

financiero del gobierno federal para la educación de este grupo de alumnos, orientándose a 

cerrar la brecha existente entre los de alto y bajo rendimiento escolar.  

A principios del presente siglo, se introdujo el objetivo de que para el año 2014 todos los 

alumnos debían ser capaces de demostrar un nivel aceptable de competencia en 

matemáticas y comprensión lectora, para lo cual cada estado definió un punto de partida en 

el ciclo académico 2001-2002, como punto de referencia a partir del cual se establecieron 

objetivos de mejora para los siguientes 12 años. Se acordó que los estados debían 

implementar un sistema de rendición de cuentas único para todas sus instituciones 

educativas, que permitiera monitorear anualmente el progreso alcanzado, bajo estándares 

académicos y evaluaciones educativas estandarizadas preestablecidas, ligado a un sistema 

de sanciones y recompensas. Para aquellas instituciones educativas que no lograran alcanzar 

el nivel fijado por el Estado, durante uno o más años, las agencias de educación locales 

responsables de dichas instituciones educativas establecían un plan que incluía medidas 

correctivas como ofrecer a los alumnos matriculados la opción de cambiarse a otra 

institución, poner en marcha servicios educativos de apoyo y hasta una reestructuración de 

fondo de los centros educativos.  
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En el caso de los docentes, éstos también podían ser gratificados si constantemente lograban 

que sus alumnos obtuvieran ganancias significativas en el rendimiento académico en las 

áreas de formación que les correspondían.  

En retrospectiva, al parecer la ley generó distintos tipos de resultados. Entre los aspectos 

positivos destaca el esfuerzo por disminuir la brecha existente entre los alumnos de alto y 

bajo rendimiento, y la obligación, por parte de los centros educativos, de rendir cuentas del 

desempeño de todos sus alumnos, con independencia de sus características económicas y 

sociales. Entre los aspectos negativos se han identificado las evaluaciones, para las cuales los 

docentes e institución educativas centraban sus esfuerzos en preparar a los alumnos para las 

pruebas, en detrimento de otros aspectos del currículum. Otro aspecto por destacar es que 

la ley restringía la capacidad de los distritos educativos para definir sus propios planes de 

mejora basados en sus necesidades y en su realidad.  

Una iniciativa introducida en años recientes de manera complementaria es el fondo conocido 

como Race to the Top Fund, aprobado dentro de la Ley para la Recuperación y Reinversión 

en Estados Unidos, que financia transformaciones educativas en torno a cuatro áreas: 1) la 

adopción de estándares y evaluaciones que preparen a los alumnos para tener éxito en el 

sistema educativo, en el mercado de trabajo y competir en la economía global; 2) la creación 

de sistemas de datos que midan el rendimiento académico de los alumnos y que informen 

sobre cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

individualizada; 3) la contratación, desarrollo, recompensa, y retención de los docentes y 

directores eficaces, y 4) la focalización en la mejora de las institución educativas de bajo 

rendimiento. 

6.4 Áreas de oportunidad para el financiamiento de la educación en Paraguay  

La tabla 6.1 resume las modalidades y esquemas de financiamiento educativo discutidos en 

las secciones anteriores y en su última columna destaca algunos aspectos que se consideran 

relevantes para el debate en el caso de Paraguay. El mensaje central es que existen diversas 

experiencias en el mundo que han logrado combinar una distribución orientada con criterios 

de oferta para asegurar un financiamiento mínimo estable a los centros educativos, con 

diversidad de mecanismos dirigidos a promover la equidad y la calidad, y a corregir las 

diferencias en la matrícula atendida por cada institución educativa según mecanismos de 

asignación por estudiante. 



   
 

240 
 

Tabla 6.1. Modalidades en las experiencias internacionales de financiamiento a la educación y 

elementos relevantes para Paraguay 

Enfoque Modalidad Aspectos positivos Aspectos negativos 
Elementos 
relevantes para 
Paraguay 

M
ec

an
is

m
o

 t
ra

d
ic

io
n

al
 Presupuesto 

definido con 
base en el 
asignado 
históricamente, 
en la priorización 
de la agenda 
educativa y la 
negociación. 

Brinda certidumbre a 
las instituciones 
educativas.  
 
Permite financiar el 
costo fijo para gastos 
de operación. 

Se prestan a ineficiencias, 
poca transparencia e 
inequidades de asignación. 
No están comúnmente 
ligados a sistemas de 
monitoreo, evaluación, y 
retroalimentación.  
No se acompañan con 
incentivos a la eficiencia o 
equidad, y la tendencia es 
que las instituciones 
educativas 
sobredimensionen sus 
necesidades para acceder a 
mayores recursos. 

Da certidumbre 
para la 
continuidad de la 
operación de las 
instituciones 
educativas. 

M
o

d
el

o
s 

d
e 

d
em

an
d

a 
o

 b
as

ad
o

 e
n

 n
e

ce
si

d
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Per cápita con 
base en la 
matrícula 
 
 

Los recursos se asignan 
por número de 
alumnos, instituciones 
educativas, o grupos, 
de modo que cada 
centro educativo 
cuente con docentes y 
materiales didácticos  

Introduce incentivos para 
encarecer el servicio 
educativo minimizando el 
tamaño de las clases, y no 
estimula el uso eficiente y 
el ahorro de recursos. 

Permite 
considerar 
factores 
demográficos y 
asimilar el 
incremento 
progresivo del 
tamaño de la 
matrícula en 
distintos niveles. 

Cupones o 
vouchers 

Otorgar a los padres y 
alumnos la opción de 
seleccionar su centro 
educativo. 

Puede limitar el papel del 
Estado al financiamiento, 
reduciendo la injerencia en 
la política educativa, 
comúnmente limitando a la 
autoridad al 
establecimiento de 
estándares mínimos. 

Puede introducir 
desigualdades adicionales 
al sistema. 

Otorga un mayor 
nivel de 
competencia 
entre las 
instituciones 
educativas 

Presupuesto 
basado en 
insumos con 
base en criterios 
de equidad  
 

Propicia mayor equidad 
al estar orientado a las 
instituciones educativas 
con base en las 
características de éstas 
o del alumno. Toma en 
cuenta las necesidades 
de aprendizaje de cada 
categoría de 

Difícil de orientar y 
monitorear en el tiempo, 
por las condiciones 
cambiantes de la 
población. 

Propicia mayor 
equidad 
(horizontal y 
vertical) en la 
asignación del 
gasto en 
educación. 
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estudiantes y el costo 
de satisfacer esas 
necesidades para que la 
asignación de insumos 
sea equitativa. 

Donaciones para 
establecimientos 
educativos 
municipales y 
particulares 
subvencionados 
sin fines de lucro 

Puede incrementar 
significativamente el 
monto disponible de 
recursos para la 
educación por medio 
de financiamiento 
alternativo al del gasto 
público. 

No es de carácter 
permanente y puede tener 
efectos negativos sobre la 
recaudación de impuestos. 

Puede contribuir a 
complementar 
parte de los 
recursos 
disponibles para el 
sector educativo.  

Orientación del 
gasto hacia 
resultados con 
base en criterios 
de calidad 

Genera incentivos para 
dirigir recursos a la 
mejora educativa. 

Puede generar 
dependencia del sistema 
de incentivos y orientar los 
esfuerzos escolares 
exclusivamente a producir 
resultados positivos en el 
agregado, descuidando 
aspectos de la educación 
que no se registran para la 
medición. 

Incentiva la 
calidad en el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
Permite 
incrementar la 
eficiencia al 
propiciar la 
canalización de los 
recursos a los 
rubros que 
generan mayor 
rendimiento de 
aprendizaje. 

Asignación del 
gasto 
considerando la 
gestión escolar 
 
 
 

Fortalecen las 
capacidades de los 
centros educativos para 
utilizar sus recursos de 
manera más efectiva y 
eficiente, y propicia la 
descentralización de las 
decisiones hacia 
agentes más cercanos a 
las circunstancias 
particulares de las 
instituciones educativas 
y los alumnos.  

Depende de la existencia y 
operación de estrictos 
sistemas de monitoreo y 
evaluación que pueden ser 
costosos en términos de 
recursos financieros y 
humanos. 

El gasto puede 
asignarse a través 
de fórmulas para 
diferentes tipos 
de institución 
educativas y de 
programas 
educativos y 
alumnos, de 
manera que éstos 
sean más 
adecuados para la 
población que se 
atiende. 

 

Asignación del 
gasto 
considerando 
mecanismos de 
acceso 
 

Requiere capacidades 
de planificación 
estratégica que no 
siempre se encuentran 
presentes en las 
instituciones educativas 
(especialmente las que 
atienden a alumnos de 
menor nivel 
socioeconómico). 

Genera riesgos de menor 
eficiencia en el ejercicio del 
gasto. 

Puede tener 
efectos positivos 
significativos 
sobre la equidad. 
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Asignación del 
gasto 
considerando 
mecanismos 
similares a la 
“canasta 
estudiantil” 
 
 

Al irse modificando la 
naturaleza del gasto 
autorizado a lo largo del 
tiempo, puede generar 
confusiones (e 
ineficiencias) entre las 
autoridades escolares, y 
generar inequidades 
cuando su uso depende 
de las capacidades de 
gestión escolar, que 
pueden ser distintas (y 
menores) en el caso de 
institución educativas 
que atienden a alumnos 
de bajo nivel 
socioeconómico. 

Contribuyen a orientar a 
las autoridades escolares 
en la dirección de los 
rubros de inversión con 
mayor potencial de 
impacto sobre la mejora 
educativa. 

Permite cubrir 
partidas que 
implican mayor 
eficiencia en el 
gasto, reduciendo 
los costos de 
operación. 

Asignación del 
gasto 
considerando 
incentivos 

Si la capacidad de 
mejora está 
correlacionada (de 
manera negativa) con el 
nivel socioeconómico 
de los alumnos y el 
entorno escolar, es 
posible que genere 
inequidades adicionales 
entre institución 
educativas. 

Contribuye a la 
transparencia, el 
alineamiento de incentivos 
y la eficiencia en el uso de 
recursos. 

Permite 
evolucionar hacia 
modelos de 
asignación que 
motiven el 
esfuerzo de los 
autores hacia 
objetivos 
comunes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Derivado del análisis, se puede pensar en diversas opciones para reconsiderar el modelo de 

financiamiento que se observa en Paraguay actualmente, incluyendo: 

▪ Una primera opción podría consistir en modificar paulatinamente las reglas de 

distribución del presupuesto genuino, de manera que en el largo plazo 

evolucionara completamente hacia una asignación per cápita, buscando un 

aumento de eficiencia en la reasignación de docentes a medida que la población 

en el nivel básico disminuye. Sin embargo, este cambio implicaría una 

reasignación de recursos sustantiva, con múltiples consecuencias que 

probablemente serían difíciles de gestionar. 

▪ Una segunda alternativa se ilustra en la figura 5.6, que implicaría seguir utilizando 

el mecanismo “tradicional” de asignación del gasto en educación y, al mismo 

tiempo, implementar un enfoque de “demanda” o “basado en necesidades” con 

recursos crecientes, en el que la asignación se dé por objetivos de equidad, 

buscando la eficiencia y calidad educativa. En este esquema, la opción sería 

mantener en términos reales el valor de los fondos públicos que se distribuyen 
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actualmente con criterios de oferta, con el fin de garantizar el financiamiento de 

los costos fijos del sistema educativo y al mismo tiempo proporcionar certidumbre 

sobre el flujo futuro de recursos, además de destinar los recursos crecientes a 

esquemas de promoción de equidad y eficiencia. 

Concretamente, esto implicaría destinar incrementos en el valor real del financiamiento 

educativo en el futuro a: 

1. Mayor financiamiento hacia los recursos de gratuidad, modificando criterios de 

distribución per cápita con base en la matrícula atendida y el promedio de 

asistencia escolar de los alumnos. Se sugiere contemplar la utilización del sistema 

RUE para asignar recursos de este fondo. 

2. Mayores recursos para el Fonacide para distribuirlos mediante criterios de equidad 

con fórmulas que consideren las características socioeconómicas de los alumnos, 

el entorno social y regional de las instituciones educativas y las necesidades de 

tecnología, materiales, apoyo pedagógico, alimentación, etc. 

3. Mayores recursos para el FEEI por distribuirse mediante criterios que privilegien 

las mejoras en el aprendizaje y el desempeño escolar en distintos rubros, y la 

innovación educativa. 

4. Complementariamente, se podría incorporar de manera paulatina el costo por 

estudiante en la asignación de una proporción de los recursos genuinos del fondo 

del gobierno central (modalidad per cápita) con el fin de acelerar la convergencia 

hacia un modelo con base en necesidades, consistente con la transición 

demográfica. 

 

a) Alternativamente, aunque en el mismo sentido, podría considerarse consolidar 

algunos de estos fondos, incluyendo la reforma a su administración, por ejemplo, 

mediante la coordinación con los departamentos y municipios, para asegurar que 

se evite la duplicación de funciones y atender de modo simultáneo las demandas 

y necesidades de cada institución educativa de acuerdo con su entorno. 
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Figura 6.6 Propuesta de financiamiento del sector educativo en Paraguay 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b) Complementariamente se sugiere considerar los siguientes elementos 

transversales a todos los mecanismos de financiamiento educativo: 

 

▪ Redistribuir la asignación del gasto público entre los niveles (EEB a EM) para apoyar 

las necesidades apremiantes que la transición demográfica, de continuar la 

distribución actual del gasto, podría convertir en insuficiente para lograr la tasa de 

cobertura de la EM en el futuro cercano. El desplazamiento de recursos fuera del 

sector con menor demanda no deberá causar un efecto negativo, siempre y 

cuando se compense con una consolidación de institución educativas. El ejemplo 

del caso de Armenia, discutido previamente, puede ser un buen punto de 

referencia en este sentido: el cambio consistió en incrementar las inversiones y 

esfuerzos en una mayor capacitación docente para atender múltiples grados y 

materias, lo cual permitió consolidar niveles en un mismo espacio educativo.  

▪ Para facilitar la transición, se pueden considerar, entre otros, los siguientes 

esquemas: 1) reasignación de docentes a espacios con mayor cobertura educativa; 

2) incremento de la oferta de capacitación profesional para la reconversión de 

docentes, y 3) subsidios de reubicación para quienes desean trasladarse de las 

instituciones educativas urbanas a las rurales, en línea con la demanda por tipo 

educativo. 
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▪ Generar mecanismos explícitos para la rendición de cuentas sobre el uso de los 

recursos públicos distribuidos en todas las modalidades. 

▪ Considerar la canalización de una mayor cantidad de fondos directamente a las 

instituciones educativas, desarrollando de modo conjunto un sistema de 

monitoreo y seguimiento de los recursos que asegure la transparencia y la 

rendición de cuentas –para esto también puede pensarse en ampliar la 

participación de los padres de familia– e instituyendo mecanismos de asistencia 

técnica a los directores y docentes de los centros educativos.  

▪ Implementar un sistema de evaluación que considere modificaciones a lo largo del 

tiempo en el nivel de la afectación de los departamentos y municipios para asignar 

recursos.  

▪ Transitar a un modelo de gestión de resultados en que se evalúe la efectividad del 

gasto en distintas modalidades, garantizando que los recursos se destinen 

prioritariamente a las áreas y estudiantes que más los requieren, premiando la 

eficacia, la eficiencia y la mejora de manera continua, teniendo como resultado 

mayor calidad y equidad de la educación en el país. Cabe señalar que algunos de 

los modelos basados en la gestión de resultados toman en cuenta los que 

provienen de instrumentos de evaluación en materia de logros comparativos como 

el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), o la prueba del 

Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA). También podría 

pensarse en incorporar otros indicadores del Sistema Nacional de Evaluación del 

Desempeño (SNED) asociados a la calificación de los docentes. 

 

El uso de estas pruebas permite considerar tres elementos: el primero consiste en 

comparar los resultados del establecimiento educativo consigo mismo, que 

correspondería a un valor atribuible a la magnitud del avance/retroceso de los resultados 

de acuerdo con el contexto local; el segundo permite comparar los resultados del 

establecimiento con sus pares del mismo decil (es decir, con aquellos que atienden a 

estudiantes del mismo nivel socioeconómico, tipo de enseñanza y localización) y en 

función de esta comparación, se asigna un aspecto financiero que premia a aquellos con 

mayor avance; el tercero se refiere a compararse con sus pares, con institución educativas 

de otros departamentos/países en condiciones similares (Donoso & Schmal 2002). 
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7. CONCLUSIONES 

7.1 La visión sistémica a partir de los informes técnicos 

En este último capítulo se muestran diversas relaciones entre los componentes del sistema 

educativo que se abordan en cada uno de los seis informes técnicos. Este enfoque de 

conjunto es distinto del que se obtendría al extraer conclusiones específicas de cada uno de 

los seis informes técnicos.  

El enfoque de este último capítulo es sistémico porque no hace un listado de conclusiones 

de los seis informes, sino una interpretación global para darles un sentido integral. No 

pretende repetir o hacer un intento de ordenar temas considerados aisladamente en cada 

capítulo, sino revisar las posibilidades de transformación educativa que el enfoque sistémico 

ofrece. Cada informe técnico aporta información y propuestas para el diálogo educativo en 

Paraguay y, por lo tanto, tiene valor propio. En cambio, estas conclusiones lo tienen en 

cuanto permiten profundizar en la mirada sistémica. 

La visión sistémica de la educación ayudará al Gobierno de Paraguay a tomar decisiones 

eficaces para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la formación obligatoria en el 

país. Con ese fin, sería necesario profundizar en los diagnósticos y en la construcción de 

planteamientos técnicos que sean apropiados a la realidad y las aspiraciones del país. Así 

mismo, podrá elaborar un plan de trabajo que se desdoble en programas, estrategias y 

acciones, e invertir en el desarrollo de capacidades institucionales del propio ministerio y 

reformular normas que regulan el funcionamiento de la educación. 

Las relaciones entre los seis informes técnicos se pueden ver desde múltiples ángulos. En 

estas conclusiones se eligen aquellas miradas que se distinguen por ayudar a establecer una 

ruta crítica para las definiciones de política educativa y de estrategias que se espera lograr a 

partir del diálogo que impulsa el Gobierno de Paraguay para garantizar el derecho de 

aprender. Debe subrayarse que esta es una mirada posible de las relaciones entre 

componentes del sistema educativo, pero ciertamente no la única imaginable. 

La línea conductora de las relaciones entre los seis informes técnicos que se desarrolla en 

estas conclusiones es la siguiente: medir y evaluar es necesario, pero sólo adquiere sentido 

si va acompañado de un currículo bien construido, con claras definiciones sobre los 

aprendizajes esperados; los maestros, que son el elemento más importante para el 

aprendizaje de los alumnos, requieren claridad en lo que deben enseñar e información sobre 

los avances que logran; la gestión escolar se caracteriza por un ambiente de asistencia 

técnica a las instituciones educativas orientado a resultados; estos esfuerzos resultan 

mejores cuando los niños que ingresan al preescolar han recibido una atención integral en la 
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primera infancia; todo ello requiere recursos suficientes, distribuidos con criterios que 

favorezcan el cambio sistémico (Banco Mundial, 2018; OCDE, 2018; Crawfurd, 2015). 

La medición de los aprendizajes y el cambio sistémico 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP) tiene capacidad para 

evaluar distintos aspectos del sistema educativo, pero sobre todo el aprendizaje de los 

alumnos. El INEEP lleva a cabo mediciones de los aprendizajes mediante evaluaciones 

formativas y estandarizada. Las primeras son valiosas para generar un referente nacional 

sobre el dominio de conocimientos adquiridos en cada grado y promover entre los docentes 

la reflexión y el análisis sobre los resultados. En esta medida, aportan información que en 

cada institución educativa ayuda a que el cuerpo docente, encabezado por el director y 

apoyado por el supervisor, pueda tomar mejores decisiones. 

Las segundas, las evaluaciones estandarizadas, son vitales para comprender fenómenos y 

faltantes educativos en múltiples dimensiones que permitan explicar y comparar las 

variaciones de los resultados en el tiempo, en territorios o entre grupos poblacionales. Al 

medir los faltantes, las evaluaciones estandarizadas alimentan con información el diseño 

curricular, la formación de maestros, la gestión de las instituciones educativas y la asignación 

de recursos. De ahí que en el enfoque sistémico el INEEP represente un objetivo estratégico 

en sí mismo, un activo de alto valor para la educación en Paraguay, que se debe cuidar para 

que tenga un crecimiento saludable y aporte más información dura y pertinente para la toma 

de decisiones. 

El currículo, la pedagogía y el cambio sistémico 

Las evaluaciones estandarizadas de alumnos son una fuente de información para el diseño 

curricular que da soporte al perfil del egresado de la educación obligatoria. A la vez, las 

competencias que conforman ese perfil dan sentido de propósito a las evaluaciones 

estandarizadas: no tendría objeto medir aquello que no correspondiera a los perfiles y a los 

fines de la educación. 

La discusión sobre los fines de la educación corresponde exclusivamente a los paraguayos, 

pues en ello se sintetizan aspectos culturales y una visión de país que les son propios. La 

importancia de los fines de la educación es tal que estos se encuentran plasmados en la 

Constitución Nacional del Paraguay, en su artículo 73. Los fines de la educación serán la base 

para determinar el perfil del egresado.  

Las evaluaciones estandarizadas permiten medir la diferencia entre lo establecido en el perfil 

del egresado y lo que los estudiantes saben: miden el faltante entre aquello que se desea y 

la realidad. El análisis de ese faltante, complementado con información adicional que el 

propio sistema educativo produzca, permite responder mejor a preguntas propias del 
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currículum, tales como las orientaciones para las prácticas de enseñanza, la elaboración de 

materiales o las estrategias de evaluación en el aula. Por esta razón, la evaluación 

estandarizada se conecta con el diseño curricular. 

Las evaluaciones estandarizadas dan información de alto valor para el diseño curricular, 

aunque no debe ser la única fuente de datos que se utilice para ese fin. Otro tipo de reporte, 

cualitativo o cuantitativo, es necesario para cambiar un currículum o bien para desarrollarlo 

con el fin de que sea mejor implementado. Destaca la información sobre las capacidades 

reales de los maestros, según su formación inicial o adquiridas en el servicio, para que el 

currículum implementado guarde semejanza con el diseñado; la naturaleza de las 

comunidades de enseñanza y aprendizaje que analizan y se forman criterios sobre el 

currículum y su implementación; el tipo de trabajo en la institución educativa; los materiales 

didácticos que estén al alcance de los maestros o la naturaleza del liderazgo en las institución 

educativas. Por lo tanto, las evaluaciones estandarizadas no deben de ser vistas como un fin 

en sí mismo, sino como un medio que ayuda al sistema a mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. 

No menos importante es la diversidad de contextos que existen en Paraguay y, de manera 

sobresaliente, el desafío que supone el que la enseñanza en los comienzos del proceso 

escolar se realice en la lengua oficial materna del educando, para atender lo dispuesto en la 

Constitución del Paraguay, en su artículo 77. Toda esta información que se genere y 

aproveche para mejorar el currículum ilustra el tipo de flujos necesarios entre distintos 

componentes del sistema para mejorar los aprendizajes. 

Cambiar el currículo es una condición necesaria para subir el nivel de los aprendizajes, pero 

no es suficiente por sí misma. En numerosas oportunidades se ha comprobado que el mero 

cambio curricular no conduce necesariamente a mejores aprendizajes. El currículum debe 

ser compartido y producir visiones comunes para que, a su vez, produzca cambios en la 

formación docente o en las prácticas educativas.  

Las conexiones entre los componentes del sistema, en especial las que genera el currículum, 

obligan a que los cambios curriculares sean bien reflexionados y producto de la información 

que el propio sistema educativo produzca. Los cambios frecuentes o infundados del 

currículum conducen a la confusión en todo el sistema. Se pierde la coherencia entre aquello 

que los maestros practican, los materiales didácticos de que disponen, los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje, el quehacer de los supervisores y otros. Para ser exitoso, un 

cambio curricular profundo toma muchos años en ser implementado. Los ajustes 

curriculares, en cambio, pueden ser más frecuentes y responder a las necesidades que se 

van detectando.  
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Las políticas docentes, el desarrollo profesional docente y el cambio sistémico 

La concreción del currículum en las aulas sólo se hará realidad si se cuenta con un cuerpo 

docente bien calificado que trabaje en verdaderas comunidades de enseñanza y aprendizaje. 

La formación de los maestros debe tener prioridad para el buen funcionamiento del sistema 

educativo y el logro del aprendizaje.  

La formación de maestros es un sistema que debe guardar coherencia en sí mismo. Las 

políticas docentes tienen que articularse desde el ingreso de los estudiantes a su formación 

inicial, luego con su paso al ámbito laboral y su carrera docente, junto a las políticas de 

desarrollo profesional. Todo ello con políticas de valoración de la profesión docente y, por 

cierto, con financiamiento estable que permita que las políticas se sostengan en el tiempo 

para lograr los impactos esperados. Para que este sistema de formación de maestros 

funcione, como se ha explicado en el tercer informe técnico, es necesario poner el acento 

en la formación inicial: el número muy alto de instituciones donde se prepara a los docentes 

está asociado a insuficientes estándares de selectividad de los aspirantes a docentes y 

escasos niveles de acreditación institucional.  

La formación continua de los maestros también es prioritaria para desarrollar capacidades 

que les permitan concretar el currículum, ajustar las prácticas educativas con base en los 

resultados en las evaluaciones de aprendizaje de sus alumnos y la reflexión que los maestros 

hacen sobre sus propias fortalezas y debilidades. El esfuerzo que se haga para fortalecer la 

formación continua de los maestros debe partir de las necesidades de éstos en su trabajo 

concreto en la institución educativa. Las capacitaciones desconectadas de la práctica 

profesional, genéricas, sin foco y que no tienen seguimiento, no mejoran la docencia y menos 

los aprendizajes de los alumnos; son un ejemplo del tipo de intervenciones que no se insertan 

en la lógica del sistema educativo y que, por lo tanto, no lo impactan. La formación continua 

sirve al desarrollo profesional cuando es útil para solucionar los problemas concretos de la 

enseñanza que se enfrentan en los diferentes tipos de institución educativas. 

Por su papel central en el sistema educativo, es indispensable asegurar que quienes ejerzan 

la función docente tengan los conocimientos y aptitudes requeridos para favorecer los 

aprendizajes a los que los niños y jóvenes tienen derecho. La formación inicial y continua de 

los maestros es condición básica para lograrlo. La evaluación complementa ese esfuerzo. Por 

una parte, asegura que quienes ingresen a la docencia o reciban promociones a puestos de 

dirección o supervisión reúnan los conocimientos y aptitudes necesarios. Por otra parte, la 

evaluación arroja información sobre aquellos aspectos en que docentes, directores y 

supervisores puedan mejorar para desempeñar su función con mayor eficacia, siempre con 

el propósito de fortalecer la enseñanza y lograr mayores niveles de aprendizaje de los 

alumnos. 
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Tiene un gran significado lo ya hecho en Paraguay por avanzar con una carrera docente 

moderna y atractiva para los docentes. La mesa de trabajo que se ha constituido permite 

establecer el diálogo esencial para superar el tratamiento aislado de los distintos elementos, 

que conduzca a sólidas políticas para el desarrollo profesional docente, como parte de un 

sistema educativo que deber garantizar el derecho de aprender.  

Gestión escolar, autonomía, liderazgo de los directores y supervisores y cambio sistémico 

El quehacer de los maestros en las instituciones educativas es eficaz cuando encuentran un 

ambiente en el que se sienten estimulados, apoyados y acompañados, y en el que saben lo 

que se espera que sus alumnos aprendan. La creación de un ambiente escolar conducente 

al aprendizaje es función de la gestión escolar, la autonomía y el liderazgo de los directores 

y supervisores. La claridad en los estándares de aprendizaje ayuda a dar coherencia a todos 

estos elementos. 

La responsabilidad directa de la gestión escolar recae en los directores. Son la máxima 

autoridad en la institución educativa, encabezan el esfuerzo educativo y la participación de 

la comunidad. La gestión de un director es eficaz en la medida en que los alumnos que asisten 

a su institución educativa sean formados integralmente y logren los aprendizajes esperados. 

A ello debe responder la investidura del cargo. 

El cumplimiento de la tarea de los directores requiere un sistema educativo que responda a 

las exigencias de las instituciones educativas y de los aprendizajes que ahí se deben producir. 

Entre los elementos que vale destacar están las normas de funcionamiento escolar; la 

formación que el director reciba para observar las clases y dialogar con los maestros sobre 

la pedagogía; las atribuciones formales para dirigir a los maestros y relacionar la institución 

educativa con los padres de familia y la comunidad; el vínculo que tenga con el supervisor y 

el tipo de apoyo que éste le brinde; la carga administrativa que se vea obligado a asumir; la 

ayuda que reciba para resolver situaciones de violencia en la institución y la gestión de 

recursos, entre otros posibles.  

Según relatos de miembros del MEC, parece poco habitual que los directores, observen 

clases y presten asistencia a los docentes en la planificación, enseñanza y evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes. En esas condiciones, la autonomía sirve de poco. El director 

requiere condiciones favorables para concentrarse en la función sustantiva de impulsar el 

aprendizaje en la institución educativa. El sistema educativo debe dárselas según sus 

necesidades, teniendo en cuenta las variables socioeconómicas y sobre esa base evaluar para 

la rendición de cuentas.  

El apoyo más cercano que las instituciones educativas pueden recibir es el de los supervisores 

pedagógicos. Por eso deben ser bien seleccionados, de modo que se garantice que cuentan 

con las capacidades técnicas adecuadas para dirigir un buen equipo de coordinadores 
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pedagógicos o técnicos de supervisión. Esas capacidades son las que les permiten ofrecer 

asesorías y otras ayudas a los directores y docentes en las instituciones educativas en 

aspectos como la planificación de clases, la enseñanza y la evaluación. El sistema educativo 

puede favorecer este tipo de trabajo de los supervisores, al aligerarles la tarea de 

recopilación y transmisión de información, principalmente administrativa, para que se 

concentren en los aspectos propiamente pedagógicos. 

La atención integral a la primera infancia y el cambio sistémico 

El enfoque sistémico no puede dejar de lado la importancia que tiene la atención integral a 

la primera infancia. La conexión está en que la educación infantil temprana, como parte de 

la atención integral, es la base sobre la cual se construye el resto del esfuerzo educativo. Los 

estudiantes a menudo aprenden poco año tras año, pero los faltantes de aprendizaje 

temprano se magnifican con el tiempo (Banco Mundial, 2018). Remediarlos reviste un alto 

nivel de complejidad; en la práctica, las lagunas en la formación inicial tienden a perpetuarse. 

Una buena atención en la primera infancia resulta esencial para garantizar “la igualdad de 

oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la 

tecnología, sin discriminación alguna” (Constitución Nacional del Paraguay, 1992). Está en la 

base de un cambio profundo de la educación en el largo plazo. El ataque real a las raíces de 

la desigualdad sólo es concebible si va acompañado de la atención a los pequeños. El efecto 

nivelador de la educación infantil temprana lleva a atender prioritariamente a las 

poblaciones rezagadas. 

La redirección de los recursos para abordar los desafíos actuales y el cambio sistémico 

Por último, en el enfoque sistémico que se revisa en estas conclusiones debe señalarse que 

los recursos económicos deber ser suficientes. De lo expuesto en estas conclusiones se 

desprende que hay ciertos elementos en el sistema educativo que son cruciales para mejorar 

el aprendizaje. Las necesidades de gasto educativo son múltiples y los recursos escasos. Por 

esta razón, hay que establecer prioridades de qué tiene un mayor potencial de 

transformación. Las inversiones que se hagan en el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la evaluación, el diseño y desarrollo del currículum, la formación de 

maestros, la gestión escolar y la educación infantil temprana entre poblaciones rezagadas 

impactan el sistema en su conjunto y pueden generar un cambio positivo. Su costo es 

relativamente bajo cuando se le compara con el potencial de beneficios que genera. 

No sólo es crucial que se asignen fondos suficientes a los puntos nodales del sistema, sino 

que ese financiamiento sea constante. El cambio educativo es de largo plazo, por lo que los 

elementos que lo impulsan y le dan consistencia no deben desfigurarse en momento alguno.  
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En la experiencia internacional ha sido común que se descuide la suficiencia y la continuidad 

en asignación de gasto en los puntos nodales del sistema, por la emergencia de temas que 

pueden tener un gran atractivo político, aun si su eficacia no está demostrada. Un ejemplo 

de ello, en países desarrollados y en vías de desarrollo, han sido ciertas políticas de reducción 

en el número de alumnos por maestros, de ampliación de la jornada escolar o inversiones en 

tecnologías de la información y las comunicaciones en gran escala, sin haber demostrado 

previamente su impacto en el aprendizaje. Con esto no se quiere decir que estas políticas u 

otras que representan un alto costo necesariamente deban ser desechadas; más bien, lo 

esencial es que haya una sólida jerarquización de prioridades para invertir, antes que, en 

otros renglones, en aquellos con mayor potencial de transformación del sistema. 

Más allá de la necesidad de financiar sostenidamente los aspectos críticos para producir 

cambios sistémicos, hay otros ángulos para el análisis del gasto educativo que se abordan en 

el sexto informe técnico. El gasto educativo tradicional destina los recursos a los insumos 

que integran la oferta educativa. Otros enfoques, basados en la demanda, tienden a 

favorecer las necesidades de las instituciones educativas con criterios que pueden contribuir 

a la calidad y la equidad. En el capítulo respectivo se explican con amplitud las modalidades 

de estas opciones, con sus aspectos positivos y negativos, así como los elementos relevantes 

para Paraguay. En el análisis y discusión que se realice en el país sobre las opciones de 

financiamiento, sería conveniente que se tuvieran en cuenta sus posibles impactos 

sistémicos, en especial por el tipo de incentivos que producen entre los actores educativos.  

7.2 Información, coaliciones y agilidad para las respuestas del sistema 

El cambio educativo es un proceso social y político por excelencia. A todos concierne la 

educación y distintos grupos tratan de influir en ella. A partir de esta realidad, según la 

experiencia internacional, hay tres temas más que es útil abordar en esta parte final del 

documento, porque en gran medida determinan las posibilidades de éxito de transformar el 

sistema educativo: mejorar la información, construir coaliciones y dotar al sistema de 

agilidad para producir respuestas (Banco Mundial, 2018). 

Mejorar la Información 

Una mejor información es la que ayuda a que las visiones entre los actores educativos y 

sociales se alineen, a que ajusten estrategias y exijan resultados. La información no debe ser 

sólo la que proporcionen el ministerio o el INEEP; debe ser aquella que se produzca en 

múltiples puntos del sistema, como las instituciones educativas mismas, las supervisiones, 

las instituciones formadoras de docentes y los capacitadores de maestros, entre otros. El 

ministerio y el INEEP pueden promover que esa información sea creíble y relevante para la 

formación de criterios o la toma de decisiones, así como proveer plataformas tecnológicas 

para que esté disponible con facilidad. Particularmente importante es la información sobre 
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los resultados del aprendizaje o sobre aquellos elementos que influyen de un modo más 

directo en su consecución.  

Construir coaliciones 

La educación es la actividad pública que quizás moviliza más a la población. En ella confluyen 

visiones y esperanzas. El alcance que tiene implica que en su desarrollo coexistan intereses 

diversos. Para avanzar, resulta indispensable la conformación de visiones que coincidan en 

lo fundamental: el derecho a recibir una educación integral que, a su vez, conlleva el derecho 

de aprender. La información que se genere y difunda en el sistema educativo es 

indispensable para la conformación de esas visiones comunes: permite el diálogo entre los 

grupos de interés para que el propósito de asegurar el derecho de aprender sea una realidad. 

En el diálogo que se lleve a cabo en Paraguay para la transformación educativa será 

importante que, con base en la información disponible, se generen apoyos sociales y políticos 

que permitan ser eficaces en los aspectos del sistema educativo que inciden más en el logro 

del aprendizaje. Siempre habrá que cuidar que las responsabilidades estén equitativamente 

distribuidas, puesto que sin el esfuerzo de todos no hay resultados satisfactorios posibles. 

Ello significa que deban fortalecerse las capacidades institucionales de quienes tienen a su 

cargo los servicios, así como que se generan lazos más estrechos y de mayor colaboración 

entre las instituciones educativas y las comunidades donde se ubican. La Constitución, en su 

artículo 75, se refiere a la tarea del conjunto cuando señala que “La educación es 

responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el 

Estado” (Constitución Nacional del Paraguay, 1992). 

Dotar al sistema de agilidad para producir respuestas 

En un estudio reciente sobre reformas complejas en la administración pública, incluyendo la 

educación, sobresalen elementos claves para el éxito de las reformas. Estas son exitosas 

cuando comienzan con una articulación clara del problema, junto con un conjunto de 

soluciones potenciales que después se van adaptando conforme a la experiencia en la 

implementación (Andrews, Pritchet, & Woolcock, 2012).  

Las soluciones para el problema del bajo aprendizaje son de muy variado grado de dificultad. 

En ocasiones, están a la mano, como en el caso de la infraestructura inadecuada o la 

insuficiencia de materiales educativos. Si bien pueden presentarse dificultades logísticas o 

de disponibilidad de fondos, existen procesos que permiten atender ese tipo de problemas. 

Es más difícil mejorar las prácticas educativas en el salón de clases. Éstas conllevan cambios 

en la cultura de alumnos y maestros. Es muy raro que tengan éxito las intervenciones para 

modificar las prácticas en el salón de clases si no se deja espacio para la adaptación según se 

vayan implementado las políticas.  
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La combinación de las buenas prácticas internacionales y de las propuestas de solución 

locales es un buen método de trabajo. Se robustece cuando las políticas son probadas antes 

de introducirlas en gran escala. La evidencia que se recoja de estas pruebas y de la operación 

ordinaria del sistema aporta información valiosa para hacer los ajustes según van siendo 

necesarios. Los sistemas de información deben proveer datos rápidos, confiables y 

periódicos. 

7.3 Comentarios finales 

El cambio sistémico del que trata este documento tiene una alta dosis de complejidad. Por 

ello se recomienda que una vez el Gobierno de Paraguay determine las políticas que estime 

convenientes, mantenga abierto el diálogo con los sectores involucrados, en especial con 

maestros y familias, que son quienes están más cerca del hecho educativo. Este diálogo debe 

nutrirse de información objetiva que oriente a todos, debe resultar en la actualización y el 

refrendo periódico de las coaliciones, así como en respuestas frescas para resolver los 

problemas de implementación que se vayan presentando. Las respuestas de corto plazo que 

se produzcan en el proceso del cambio sistémico deben ayudar a renovar la confianza en el 

cambio y a mantener el apoyo social a las reformas.  

Se sugiere que en el diálogo nacional para la elaboración de un Plan Nacional de 

Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) y su Plan de Implementación 2018-2023 se 

procure acordar una serie de medidas que tengan efectos en el corto plazo, y que al mismo 

tiempo estén alineadas con el cambio sistémico necesario para mejorar el aprendizaje. En tal 

sentido, habría que resolver los problemas más agudos de infraestructura y equipamiento 

escolares. También caben opciones como dotar a las instituciones educativas más 

vulnerables con material didáctico suficiente. El piso podría ser el que todos los niños de 

escasos recursos cuenten con al menos un paquete de libros de texto gratuitos y que los 

maestros dispongan de manuales que les faciliten la enseñanza en diferentes contextos. 

Medidas de esta naturaleza serían congruentes con el artículo 75 de la Constitución Nacional 

del Paraguay, que establece: “el Estado promoverá programas de complemento nutricional 

y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos”. 

Igualmente habría que pensar, a corto plazo, más que en masivas y genéricas capacitaciones, 

en formaciones más específicas en áreas críticas de aprendizaje, por ejemplo, en lenguaje y 

matemáticas de educación escolar básica. Otro aspecto que podría trabajarse sería la 

capacitación para los profesores que laboran en entornos vulnerables, para que utilicen 

estrategias de enseñanza específicas con materiales de acompañamiento en la ejecución de 

un plan de estudios diario bien definido. Ese método de formación docente planificada es 

relevante en los países de América Latina (Morse, Chijioke, & Barber, 2010). 
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Como se señaló al inicio de este capítulo, las relaciones entre los seis informes técnicos 

pueden ser vistas desde múltiples ángulos. En estas conclusiones se eligen aquellas miradas 

que se distinguen por ayudar a establecer una ruta crítica. Ésta sólo podrá resultar del diálogo 

nacional al que convoque el Gobierno de Paraguay, para la construcción de visiones comunes 

que se traduzcan en estrategias conducentes a mejorar el nivel del aprendizaje entre niños 

y jóvenes paraguayos, así como en métodos de trabajo que permanentemente renueven el 

compromiso con una mejor educación.  

La Constitución Nacional del Paraguay establece con precisión el derecho a la educación y el 

derecho a aprender. El diálogo nacional representa una gran oportunidad para establecer 

acuerdos que hagan posible el pleno ejercicio de esos derechos.  
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