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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS 
PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA 
ENTRE LOS PROGRAMAS Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
REGULAR Y LA EDUCACIÓN MEDIA DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE. 

Asunción,11 de novi ent í e de 2014 

VISTO: El Memorándum N° 3158 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, presentado por la señora Myrian Mello, Viceministra de 
Educación para la Gestión Educativa de este Ministerio, y; 

CONSIDERANDO: Que, a través del mismo remite el 
proyecto de Resolución "Por la cual se establecen criterios pedagógicos y administrativos 
para la movilidad académica entre los programas y modalidades de la Educación Media 
Regular y la Educación Media de la Educación Permanente"; 

Que, la Ley N° 1.264/98 "General de Educación" en su 
Artículo 28 establece: "Los niveles y ciclos del régimen general deberán articularse de 
manera que profundicen los objetivos, faciliten el pasaje y la continuidad, y aseguren la 
movilidad horizontal y vertical de los alumnos. En casos excepcionales, el acceso a cada uno 
de ellos no exigirá el cumplimiento de los anteriores, sino su aprobación, mediante la 
evaluación por un jurado de reconocida competencia", asimismo, en su Articulo 117 
dispone: "El Ministerio de Educación y Cultura diseñará los lineamientos generales de los 
procesos curriculares, definiendo los mínimos exigibles del cum'culo común para el ámbito 
nacional. En su decisión tendrá en cuenta la descentralización, la necesidad de la 
pertinencia curricular y el derecho de las comunidades educativas..."; 

El Decreto N° 15649 de fecha 10 de diciembre de 2001 
"Por el cual se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura la ejecución de acciones 
para la reforma curricular, organizacional y legal de la Educación Media conforme a lo 
dispuesto en la Ley N° 1264/98 "General de Educación"; 

La Resolución N° 6054 de fecha 27 de setiembre de 2012 
"Por la cual se aprueba el Diseño Curricular Nacional y los Programas de Estudio de la 
Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, de la Dirección General de Educación 
Permanente, dependiente del Viceministerio de Educación para la Gesrión Educativa"; 

Que, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de 
las Direcciones Generales de Educación Básica, Educación Media y Educación 
Permanente tiene como objetivo garantizar el acceso a una Educación Básica y 
Media de calidad y con equidad para los niños, niñas, jóvenes y adultos en el 
Sistema Educativo Nacional, previendo para ello las condiciones de acceso en 1 s iik 
modalidades educativas ofrecidas por cada Dirección General; I  Secretaria General 
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Que, el Artículo 18 de la Ley N° 1264/98 "General de 

Educación" establece: "...Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se 
ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura...", concordante con su 
Artículo 91 que establece: "...La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable 
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...". 

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

RESUELVE: 

1°.- ESTABLECER los criterios pedagógicos y administrativos para la movilidad 
académica entre los programas y modalidades de la Educación Media 
Regular y la Educación Media de la Educación Permanente; conforme al 
Anexo que forma parte de la presente Resolución. 

2°.- REGLAMENTAR la tabla de equivalencia correspondiente a los cursos, 
módulos, semestres y niveles en los cuales se dividen las diferentes 
modalidades educativas; seg-ún consta en el Anexo de esta disposición. 

3°.- DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores y contrarias a la presente 
Resolución. 

4°.- COMUNICAR y archivar. 
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CRITERIOS PARA LA MOVILIDAD ENTRE PROGRAMAS Y MODALIDADES DE 
LA EDUCACIÓN MEDIA 

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS  

a) La movilidad académica desde los Programas de Estudio de la Educación 
Permanente a los del Régimen regular y viceversa, se realizará en una sola 
oportunidad. 

b) Los estudiantes procedentes de los Bachilleratos Técnicos deberán proceder a la 
convalidación correspondiente con los Bachilleratos de la Educación Media 
comprendidas por el Bachillerato Científico en los énfasis de Letras y Artes, 
Ciencias Sociales y Ciencias Básicas y Tecnologías para continuar sus estudios en 
los Programas de Estudio de la Educación Permanente. 

c) El reconocimiento de las materias, disciplinas o áreas comunes entre los Programas 
de la Educación Media Regular y los de la Educación Permanente será directa para 
los estudiantes que deseen continuar o equiparar sus estudios en la Educación 
Media Técnica. 

d) Será requisito fundarnental, tener el curso, semestre, módulo o nivel aprobado 
(según la equivalencia correspondiente), para la matriculación en el siguiente nivel 
formativo. En caso de adeudar áreas, disciplinas o ámbitos de conocimiento el 
estudiante o participante deberá regularizar su situación académica en la 
modalidad de procedencia, conforme a las alternativas pedagógicas, los procesos 
evaluativos y las normativas vigentes en cada programa, antes de realizar la 
movilidad académica. 

e) La siguiente tabla define las equivalencias entre los distintos programas y 
modalidades de educación media. 

Tabla de correspondencia entre Programas 

Programas / Modalidades 

Educación Media Regular Educación de Personas Jóvenes y Adultas - Educación Permanente 

Plan 73 

Bachillerato 
Científico 

de la 
Educación 

Media 

Educación 
Media 
Abierta 

Régimen especial 
de Educación 

Media 

Educación Media 
Alternativa para 

Jóvenes y 
Adultos 

Educación Media a 
Distancia par-a 

Jóvenes Adultos 
con Énfasis en 

Nuevas 
Tecnologías de 

Informadón y la 
Comunicación 

Educación Media 
para Personas 

Jóvenes y Adullas 

4° Curso 1° Curso 1° Módulo 4° Curso 1° y 2° semestre 1° y 2° módulo 1° y rnivel 

5° Curso 2° Curso 2° Módulo 5° Curso 3° semestre 3° módulo 3° nivel 

6° Curso 3° Curso 3° Módulo 6° Curso 4° semestre 4° módulo 4° nivel 
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2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS  

a) El proceso de movilidad será automático, cumpliendo con los requisitos 
establecidos, no requiriendo resolución de reconocimiento para el efecto, 
quedando a cargo de los directores de las instituciones educativas y/o 
coordinadores la gestión necesaria. 

b) Las personas que han realizado sus estudios en la Educación Media Regular y que 
desean continuarlos en los programas de estuclio de la Educación Permanente, 
deberán contar con 18 años cumplidos para acceder a dicha modalidad, 
atendiendo los requerimientos legales que establecen el perfil de entrada. 

c) Los Coordinadores Departamentales de Supervisiones Educativas, Supervisores 
de Apoyo Técnico Pedagógico Nivel II, Supervisores de Apoyo Técnico 
Pedagógico Nivel III y Supervisores de Control y Apoyo Administrativo, velarán 
por el fiel cumplimiento de la presente disposición. 
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