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Punto de partida……

 Claro consenso acerca de que la educación es 
una de las principales políticas sociales y el 
instrumento más importante para emprender 
el desarrollo de un país

 En la educación se pone en juego el destino 
de la nación.



La educación, sin duda,  es la 
única política social….

 Cuyo desarrollo 
permite el avance 
simultaneo de:

 La competitividad de la 
fuerza laboral

 El mejoramiento de la 
equidad social

 La construcción de la 
ciudadanía



EDUCACIÓN

 UNA AVENTURA PERSONAL; UN LARGO 
PROCESO FORMATIVO PARA DESARROLLAR 
UNA VISIÓN PROPIA DEL MUNDO.

 EL MÁS IMPORTANTE PROYECTO SOCIAL 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO QUE 
INVOLUCRA A LOS CIUDADANOS



EL CONTEXTO DEL DEBATE



Al finalizar la segunda década del 
siglo  del siglo XXI

 Inmensas fuerzas productivas

 Revoluciones tecnológicas en curso han 
alterado sustancialmente las capacidades 
potenciales de generar bienes y servicios.

 Avances simultáneos de la informática, la 
biotecnología, la robótica, la 
microelectrónica, las telecomunicaciones, 
la inteligencia artificial, etc.



Al finalizar la segunda 
década del siglo XXI

 Rupturas cualitativas amplían la posibilidad 
de producción como en ningún otro momento 
de la historia de la humanidad.

 Por otra parte, la naturaleza ofrece nuevos 
y desafiantes cambios; las alteraciones 
aleatorias en el genoma de los patógenos 
permiten que éstos pasen de los animales a 
los humanos (coronavirus) o que se hagan 
resistentes a medicamentos.



Sin embargo….

 1300 millones de personas carecen de lo 
más mínimo y viven en pobreza extrema 
con menos de un dólar por día

 3000 millones se hallan en pobreza, 
debiendo subsistir con menos de 2 
dólares diarios

 1300 millones carecen de agua potable

 3000 millones no tienen instalaciones 
sanitarias básicas

 2000 millones no reciben electricidad



4 PROCESOS CENTRALES 
DEL SIGLO XXI

 Perspectiva global inquietante

 Mucha incertidumbre

 Despliegue tecnológico inédito en la historia 
de la humanidad

 Explosión de innovaciones y nueva ciencia –
ciencias básicas y aplicadas.

 Computadora cuántica, escuchar la voz de Alexa, 
transporte público sin conductor (18 prototipos)

La ciencia abre una agenda de aplicaciones posibles y es esperanzador



Sin embargo…..

 1. CRECE LA DESIGUALDAD:

 De toda la riqueza generada en el 2017, fue al 1% más 
rico del planeta el 82%

 42 personas tienen más que 3700 millones de 
personas o sea la mitad del planeta

 Solo los intereses que percibe el hombre más rico de 
Nigeria, podría sacar a 2 millones de personas de la 
pobreza extrema



CRECE LA DESIGUALDAD
 En Brasil, un pobre debe trabajar 19 años para 

ganar lo que recibe en 1 mes el  más rico.

 El tercio de las personas con trabajo en el 
mundo, tienen ingresos por debajo del umbral 
de la pobreza.

 2043 personas tienen cada una, más de 10 mil 
millones de dólares.

 50% de la población del mundo gana de 2 a 10 
dólares



 LA DESIGUALDAD:

 Genera pobreza, ya se agotó la discusión de que es el 
motor de la pobreza

 MITOS

 Lo que están en el 1% se lo merecen

 Los pobres son pobres porque no les gusta trabajar

 Especulación financiera

 Capacidad de presión sobre las políticas publicas

 Corrupción

Conflictividad social

La desigualdad es una valla para superar la 
pobreza.



2 NUEVAS FORMAS DE POBREZA
 Desnutrición

 Mal nutrición – obesidad y consecuencias

 Determinantes: dieta no saludable.
 Ingesta de grasas no saturadas que quita 10 años de vida.

 Tabaquismo; las empresas de tabaco matan a 
sus consumidores.
 Una jueza de New York condenó por delitos criminales a las mayores 

empresas de tabaco

 2600 niños por día fallecen antes de cumplir 24 
horas, 2000 antes de 1 semana, 2,6 millones 
antes de 1 mes. 

 80% casos prevenibles y tratables



3 SE DETERIORA EL 
AMBIENTE

o Observatorio de EUA, 2017 el segundo año de mayor 
calentamiento global, desde que se mide (1890) el 
primero fue el 2016

o Afecta más a pobres

o Dramático empobrecimiento de los campesinos

o Ruptura de las condiciones de equilibrio de los 
ecosistemas

o 1% de los dueños de la tierra tiene el 90% de las 
superficies.



4 CONDICIÓN DE LA 
MUJER

o Discriminación en los sueldos

o Si seguimos en el ritmo actual se va 
a corregir en 170 años

o Discriminación, inequidad en el 
acceso a bienes y servicios

o Violencia sistemática y estructural 
en algunas sociedades



La pobreza tiene cara de 
mujer….

 El número de mujeres afectadas por la 
pobreza rural se ha duplicado en 20 años en el 
mundo.

 De 1300 millones de pobres extremos que hay 
en el mundo, el 70% son mujeres

 Cada vez más recae sobre la mujer el peso del 
mantenimiento del hogar, en los países en 
desarrollo, 1 de cada 3 son hogares 
encabezados por mujeres solas



La mejora en la formación 
de las mujeres…

 Aún no se ha traducido en términos de renta, 
de igualdad efectiva de derechos y 
reconocimiento social

 El número de hogares encabezados por 
mujeres solas se ha duplicado en el Paraguay 
en los últimos 30 años. 

 En todos los países del mundo, las mujeres 
siguen percibiendo retribuciones menores, a 
igual trabajo que los hombres



En Paraguay…

 Desafíos similares en 
proporción a la media 
latinoamericana:

 En pobreza 
extrema

 Exclusión

 Inequidad

 No acceso a los 
bienes y servicios 
producidos por el 
progreso



Nueva era

 Globalización – Nuevas tecnologías

(Tercera revolución industrial)

Cuarta revolución industrial

Mutación profunda de las sociedades

 Mayor comunicación e interdependencia y a la vez 

profundización de las desigualdades



En este marco, ¿DÓNDE 
ESTAMOS HOY, EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR?.



EDUCACIÓN SUPERIOR

Demanda sin precedentes:

 1960  - 13 millones de matriculados

 1995  - 82 millones de matriculados

 2005  - 106 millones de matriculados

 2015  - Más de 200 millones de matriculados

Gran diversificación

Nueva conciencia sobre importancia para 
desarrollo sociocultural, económico y 
construcción del futuro.



En América Latina...
 la matrícula de Educación Superior se ha decuplicado 

del 70 al 2000 y duplicado en los últimos veinte años

Matrícula Total de Educación Superior en América Latina

 (1970-2005)
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El crecimiento de la matrícula y el 
crecimiento de la población

 La expansión 
de la 
matrícula de 
Educación 
Superior en 
América 
Latina supera 
ampliamente 
el crecimiento 
de la 
población en 
general y de 
la población 
entre 20 y 24 
años (tomada 
como la 
población 
“típica” de la 
educación 
superior)
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En America Latina...

 En 1970, solo 6 de cada 1000 habitantes 
estudiaban en la educación superior

(equivalente a 7% de la población entre 20 
y 24 años)

 En 2005, la cifra alcanzaba a 29 
estudiantes por cada 1000 habitantes 
(equivalente a 31% de la población entre 20 
y 24 años)

 Según datos proyectados en el 2020 
alrededor de 35 %

Fuente: Estadísticas UNESCO-IESALC



En el Paraguay…..

 De acuerdo a los datos proyectados del censo del 2012 y la 
EPH

 Menos del 20% DE LA POBLACIÓN DE 19 A 24 AÑOS 
ESTÁ EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 Alrededor de 17% EN UNIVERSIDADES

 3% EN OTRAS INSTITUCIONES 

❑ Carecemos de sistemas de información sobre la Educación 
Superior



La paridad en la Educación 
Superior…..

 La inscripción de 
mujeres alcanza el 78% 
de la de hombres, en 
el mundo; frente al 35 
% en el año 70

 En el Paraguay 
avanzamos hacia la 
paridad; 84% 
aproximadamente.



Todo indica que el crecimiento 
sostenido de la demanda es previsible

 Expansión de la sociedad del 
conocimiento,

 Búsqueda de una sociedad del saber,

 Educación a lo largo de toda la vida,

 Devaluación de las credenciales de 
educación media para la incorporación al 
trabajo,

 Expansión de la educación secundaria y 
sus tasas de graduación



Cambios en el perfil social del 
estudiante

•Feminización

•Estudiantes del interior 
de los países

•Estudiantes como clientes

•Estudiantes de corto  
tiempo

•Estudiantes profesionales

•Estudiantes trabajadores

•Estudiantes a distancia

•Estudiantes indígenas 
(diversidad racial)

•Estudiantes con 
discapacidades

• + los estudiantes 
tradicionales: blancos, 
urbanos y de familias de 
altos ingresos



Otras características

Sectores socioeconómicos
 Primera generación que accede a la ES
 Estudiantes que trabajan- jefes de familia
 Edad

Nuevos grupos humanos

• Pueblos indígenas
• Personas con discapacidad



Hacia una nueva noción de la 
educación

 Procesos concernientes al desarrollo óptimo de las 
múltiples dimensiones de la persona en el seno de su 
medio de vida; (dimensiones afectiva, social, moral, 
intelectual, física, espiritual)  y en particular el 
desarrollo de la autonomía, de la capacidad de adaptación 
y de una competencia ética orientada a la adopción de un 
actuar responsable a favor del bien individual y colectivo

 FORMAR PERSONAS Y PROFESIONALES COMPETENTES



¿Cómo seguir cumpliendo 
la misión 

 Educativa

 Cientifica

 Cultural

 Ofreciendo 
educación de 
calidad incluyente 
y equitativa?



La pandemia nos obligó a 
un cambio disruptivo

 De la educación presencial a la educación en línea con un 
esfuerzo extraordinario para la capacitación, 
equipamiento y conectividad del estudiante y profesor.

 La implementación de aulas virtuales y la adecuación de 
los programas educativos con el uso intensivo de las  
tecnologías de la información y la comunicación apoyados 
en diversas plataformas.

 Y profundizó la desigualdad

 Muchos estudiantes perdieron sus empleos y su forma 
de sustentar sus estudios 



Impacto aún difícil de 
evaluar

➢ Muchos cambios llegaron para quedarse y 
se deben perfeccionar

➢ El desafío es encontrar equilibrios

➢ Adecuarse a una nueva normalidad que 
debe ser mejor

➢ Equilibrio entre carreras y disciplinas 
entre lo telemático y lo interdisciplinario

➢ Entre la presencialidad y la educación 
remota



Algunas reflexiones finales

La educación merece tratarse con la misma determinación que los 
relacionados con la salud y la economía, porque es el pilar para construir 
la verdadera transformación de una nación y es el mecanismo para lograr 
la inclusión, la movilidad social y el desarrollo sostenible.

 Sin duda, el cambio disruptivo hacia la educación digital apunta hacia 
un nuevo paradigma en la educación superior en el que se exigen una 
nueva concepción en el “qué”,   “cómo” y “para qué” enseñar y una 
búsqueda constante de transformación que afecta profundamente la 
concepción y desarrollo curricular.

 Este cambio es irreversible  y su consolidación representa una 
oportunidad para ir consolidando la equidad, inclusión y pluralidad de 
una educación superior innovadora que eduque para transformar y 
transforme para mejorar.
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La emoción del encuentro personal 
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entre todos ellos y sus pares..
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