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EL ÉXITO EDUCATIVO NO DEPENDE SOLO 
DEL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN, 
AFIRMA ECONOMISTA

El financiamiento educativo adecuado en el monto, y sustentable en el tiempo, es el 
medio más importante para asegurar una transformación sostenible. Las políticas y 
programas educativos requieren un proceso de inicio, desarrollo y maduración sostenible 
para alcanzar sus objetivos, refiere el documento del Primer Acuerdo en una de sus 
políticas instrumentales.

Al respecto, la economista Verónica Serafini, 
habló sobre el tema Financiamiento Educati-
vo Sostenible en el programa Educación 360 
de Paraguay TV. Sostuvo que en general hay 
un gran desafío en las finanzas públicas de 
Paraguay, “el éxito educativo no depende solo 
del presupuesto en educación, depende tam-
bién de que los niños y niñas tengan un buen 
sistema de movilidad para llegar a las escue-
las, que no estén con hambre, que el contexto 
familiar sea el adecuado y eso tiene que ver 
con políticas de protección social”, detalló.

Serafini indicó que, si bien hemos avanzado 
en los programas de protección social, es im-
portante el mejoramiento en las integracio-
nes entre las instituciones. Se debe evitar que 
los programas educativos vayan por un lado y 
los programas de protección social y de salud 
por otro, ejemplificó.

La economista enfatizó en que hay que contemplar 
que el sistema educativo garantice el aprendizaje 
y la calidad del gasto. En ese sentido, añadió que 
en Paraguay estamos invirtiendo alrededor del 3% 
del PIB en educación, cuando que las recomenda-
ciones internacionales indican que ningún país ha 
garantizado educación universal y de calidad con 
menos del 6 o del 7% del PIB.

Asimismo, mencionó que necesitamos multiplicar 
los recursos de manera importante, porque no so-
lamente los niños, adolescentes y jóvenes necesitan 
educación en Paraguay, sino que también hay que 
fortalecer la educación de adultos y el alfabetismo. 

Para Serafini “no hay secretos para las finanzas sos-
tenibles”, aseguró que, en cualquier país del mun-
do moderno y desarrollado, la educación se finan-
cia con recursos genuinos haciendo referencia a los 
impuestos. “No se pueden depender de préstamos, 
de donaciones, ni de royalties, porque en algún mo-
mento se acaban”, argumentó. “Los impuestos son 
los que nos hacen tener proyección de futuro y es lo 
que también permite saber cuál es el nivel de com-
promiso de la sociedad”, puntualizó.

La economista afirmó que, en definitiva, es momen-
to de tomar la decisión de buscar un país desarrolla-
do apostando toda la ficha en el proceso de Trans-
formación Educativa.
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UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
SUPERIORES SUMAN PROPUESTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Referentes de distintas Universidades e Institutos Superiores de todo el país participaron de una 
mesa técnica con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para avanzar en el proceso de 
elaboración de una Hoja de Ruta del Plan Nacional de Transformación Educativa. En la oportunidad, 
debatieron propuestas relacionadas a las funciones universitarias de formación, investigación y 
extensión. Recalcaron la importancia de las articulaciones entre las instituciones para colaborar en la 
transformación de la educación paraguaya.

El evento contó con la participación de cerca de 
cincuenta referentes y autoridades de Educación 
Superior, quienes coincidieron que, capitalizando 
esfuerzos y oportunidades, las instituciones pueden 
dar señales a toda la sociedad paraguaya de que es 
posible avanzar hacia la Transformación Educativa. 
Además, afirmaron que, con el compromiso de 
todos desde los distintos espacios, estamos en el 
camino correcto de dar respuestas a las nuevas 
generaciones. 

La Viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, 
invitó a participar de la Cam-
paña Nacional de Alfabetiza-
ción que iniciará en el mes de 
junio, como parte de uno de 
los espacios de extensión uni-
versitaria. 

Por su parte, el titular del 
MEC Nicolás Zárate recalcó la 
importancia de involucrarse 
en el proceso de la Transfor-
mación Educativa, valorando 
el esfuerzo y el aporte de las 
universidades e institutos su-
periores. Alentó a seguir pre-
sentando propuestas inge-
niosas e innovadoras a través 
de la investigación. Mencionó 
que ve una oportunidad muy 

grande de cooperación en los colegios técnicos, en 
materia de apoyo a la docencia y extensión.

Los asistentes dejaron plasmados sus compromisos 
para trabajar en conjunto entre todas las institucio-
nes, entendiendo que el conocimiento del sistema 
educativo es fundamental para involucrarse y lograr 
cambiar la realidad educativa. Coincidieron que hoy 
hay madurez para la integración, y hay que dar el 
siguiente paso. 
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Definir de manera participativa la propuesta de programas y proyectos, con acciones para el Plan Nacional 
de Transformación Educativa, relacionadas con la carrera profesional del educador.

El cuarto FORO REGIONAL se desarrollará en la ciudad de Independencia - Guairá, con la presencia de 
autoridades del MEC y los Consejos Departamentales de Educación de los departamentos involucrados, 
para la priorización de acciones del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) y su Hoja de Ruta.

Las especialistas nacionales y los Consejos Departamentales de Educación (CDE), vienen trabajando con 
las Direcciones Departamentales de Educación, para la presentación de los resultados de priorización de 
cada departamento. 

Martes 26 Abr/2022 | MESA DE TRABAJO CON GREMIOS 
DOCENTES | ASUNCIÓN

Viernes 29 Abr/2022 | FORO CENTRO: ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ, 
CAAZAPÁ y GUAIRÁ

ENFOQUE DE DERECHOS: 
Todo habitante de la República tiene derecho a una educación 
integral y permanente que, como sistema y proceso, se realiza-
rá en el contexto de la cultura de la comunidad (Art. 1, Ley N° 
1264/98.

Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su perso-
nalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad 
e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico (Art. 25, CN/92).

Toda persona tiene derecho a la educación integral y perma-
nente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de 
la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de 
la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, 
la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración 
de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los princi-
pios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, 
de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cí-
vica, así como la eliminación de los contenidos educativos de 
carácter discriminatorio. 

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el tra-
bajo son objetivos permanentes del sistema educativo (Art. 73, 
CN/92).

MULTICULTURALIDAD: 
El SEN garantiza el conocimiento, la 
preservación y el fomento de la heren-
cia cultural, lingüística y espiritual de 
la comunidad nacional, basado en el 
afianzamiento de la identidad cultural 
de las personas y el respecto a todas 
las culturas. Se entiende por educación 
para grupos étnicos la que se ofrece a 
grupos o comunidades que poseen su 
propia cultura, su lengua y sus tradi-
ciones y que integran la nacionalidad 
paraguaya (Arts.1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 75, Ley 
N° 1264/98)

La educación deberá estar encamina-
da a Inculcar al niño el respeto a sus 
padres, de su propia identidad cultu-
ral, de su idioma y de sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas a la suya” (Art. 
29, inc. c, Convención de los Derechos 
del Niño).
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¿DE DÓNDE VIENE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
Y QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un 
proyecto impulsado por el Go-
bierno Nacional y surge ante la 
imperiosa necesidad de trans-
formar el sistema educativo na-
cional, con lineamientos claros, 
efectivos y reales que, a corto, 
mediano y largo plazo, permitan 
lograr una educación de calidad.

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE 
CONLLEVA EL PROYECTO?

Con diferentes espacios de tra-
bajo se fomenta el diálogo parti-
cipativo y democrático con todos 
los sectores de la sociedad sobre 
la transformación necesaria en 
la educación paraguaya. En este 
sentido, gracias al intercambio de 
ideas y propuestas innovadoras, 
se han logrado consensos para 
avanzar juntos hacia la educación 
que soñamos.

¿EN QUÉ ETAPA ESTAMOS?

Actualmente el proceso se en-
cuentra en la etapa de retroa-
limentación, es decir, la sociali-
zación del Primer Acuerdo para 
que la ciudadanía revise y aporte 
al documento a través de espa-
cios de participación. En ese con-
texto, se encuentra disponible la 
Consulta Digital en la página web 
www.transformacioneducativa.
edu.py para que toda la ciudada-
nía pueda participar.

¿CÓMO SE FINANCIA?

El proyecto está financiado por 
el Fondo para la Excelencia de 

la Educación y la Investigación 
(FEEI), que es una instancia pú-
blica con participación de la so-
ciedad civil, creada para destinar 
recursos a programas y proyectos 
con el objetivo de elevar la cali-
dad de la educación. Fue creado 
en setiembre del año 2012, a tra-
vés de la Ley N° 4758/2012.

¿QUÉ CONTENIDO PROMUEVE 
EL PRIMER ACUERDO 
FIRMADO? 

El Primer Acuerdo es un docu-
mento donde se plantean ocho 
políticas y sus líneas estratégicas 
que deben traducirse en acciones 
para alcanzar los objetivos que la 
misma sociedad ha establecido 
para el futuro de la educación, en 
los diferentes espacios de partici-
pación.

¿DE QUÉ MANERA LOS 
ACTORES SOCIALES PUEDEN 
INVOLUCRARSE EN EL 
PROCESO?

Desde el proyecto se han propi-
ciado diferentes mesas de traba-
jos con comunidades educativas, 
sectores de la sociedad civil, don-
de padres, estudiantes y docentes 
compartieron sus propuestas e 
inquietudes sobre la educación 
que desean para nuestro país.

Existen además mesas técnicas 
permanentes, instaladas desde el 
MEC para propiciar una participa-
ción permanente en aspectos de 
interés de la gestión educativa, 
con estudiantes, padres y docen-
tes. Estas son instancias que de-
ben ser fortalecidas en el proceso 
participativo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES 
TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA?

Es un proyecto que apunta 
a renovar las políticas educa-
tivas de nuestro país. Es una 
oportunidad de diálogo par-
ticipativo y democrático con 
todos los sectores de la socie-
dad sobre la educación que 
necesitamos.

PROPÓSITO

Mejorar la calidad del sistema 
educativo y el modelo de ges-
tión, mediante la formulación 
de un Plan Nacional de Trans-
formación Educativa, que 
pretende ser el marco de la 
política educativa paraguaya 
de los próximos 10 años. 

Liderado por un COMITÉ ES-
TRATÉGICO, integrado por las 
máximas autoridades de: 
• Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC),
• Ministerio de Hacienda (MH),
• Secretaría Técnica de Plani-
ficación del Desarrollo Econó-
mico y Social (STP),
• Unidad de Gestión de la 
Presidencia de la República 
(UGPR) y, 
• Referentes de la sociedad ci-
vil.
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La educación es 
un compromiso 
de todos


