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LANZAN MANIFIESTO EN APOYO AL PROCESO 
Y CONCRECIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA

Representantes de organizaciones civiles, miembros de la Comisión Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONADIS) y gremios de y para personas con discapacidad, lanzaron un ma-
nifiesto donde celebraron la inclusión de líneas estratégicas dentro del proceso de Transfor-
mación Educativa y se comprometieron a velar por las acciones que se van desarrollando en 
defensa del “Diseño de Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030 (PNTE)”. 
Además, aseguraron que continuarán apoyando el proceso de concreción del PNTE y su poste-
rior implementación.

Asimismo, valoraron la consideración de accio-
nes pedagógicas y de infraestructuras que ase-
gurarán el ingreso, permanencia y conclusión 
de las trayectorias educativas para todas las per-
sonas. Igualmente, reconocieron la perspectiva 
inclusiva considerada en los distintos documen-
tos elaborados en el marco del Plan Nacional de 
Transformación Educativa.

El documento subraya la confianza de los fir-
mantes en la solidez del proceso de Transforma-
ción Educativa. Tras analizar el borrador del Se-
gundo Acuerdo celebraron la inclusión de líneas 
estratégicas que consideran como demandas y 
deudas que el Estado tiene con los grupos y co-
munidades excluidas, las personas con discapa-
cidad.

En ese sentido se comprometieron a:

- Seguir apoyando el proceso de concre-
ción del PNTE y su posterior implemen-
tación.

- Velar por que las acciones que se de-
sarrollen consideren siempre una pers-
pectiva inclusiva.

- Apoyar el desarrollo de cada una de las 

políticas y líneas estratégicas planteadas.
- Trabajar a nivel intersectorial e interinsti-

tucional en favor del desarrollo articulado 
de acciones relacionadas con la inclusión 
social y educativa.

- Exigir el aseguramiento de la inversión en 
educación.

El manifiesto de acuerdo y compromiso con la 
construcción de una educación inclusiva y de 
calidad para todas las personas a lo largo de la 
vida fue suscrito en la sede del Centro de Pro-
ducción y Apoyo a la Inclusión (CEPAI), el pasa-
do 19 de agosto de 2022.

Acceda a https://www.transformacioneduca-
tiva.edu.py/manifiestos para leer el documen-
to completo.
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CONSEJO DE PUEBLOS INDÍGENAS SE PRONUNCIA 
A FAVOR DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y 
REPUDIA EXPRESIONES DESAFORTUNADAS DE 
SACERDOTE

El Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI) ratificó su compromiso de acompañar el 
proceso histórico de Transformación Educación. Asimismo, repudió las expresiones desafortu-
nadas del padre Jesús Montero Tirado en fecha 27 de julio del 2022, en el diario ABC Color ( 
https://bit.ly/Art_JMT ), quien cuestionó la postulación de los pueblos indígenas a formar parte 
del Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC). El CNEI asegura que Montero Tirado 
“desconoce completamente los procesos realizados”.

terminó a través de un acta que uno (1) de los 8 
(ocho) miembros del CONEC sea de un pueblo 
indígena.

En consonancia con lo expuesto, el CNEI en el 
marco de su estructura de participación, remi-
tió al MEC una nómina de tres (3) postulantes 
indígenas aptos para el cargo, misma que fue 
incluida en la lista de postulantes para posterior 
selección de un representante de un pueblo in-
dígena de dicha terna.

Por otro lado, resguardando el derecho a la 
educación, y en virtud de salvaguardar los pro-
cesos garantizados en la ley N° 3231/07 “Que 
crea la Dirección General de Educación Esco-
lar Indígena” se viene coordinando las acciones 
de cara al Proyecto “Diseño de la Estrategia de 
Transformación Educativa del Paraguay 2030”, 
identificando como prioridad la elaboración 
del currículum para los pueblos indígenas con 
enfoque intercultural, detalla el documento del 
manifiesto presentado durante el encuentro 
del pasado 22 de agosto.

Lea el documento completo del pronuncia-
miento en https://www.transformacioneducati-
va.edu.py/manifiestos. 

En ese sentido, recordó que “Los Pueblos Indí-
genas con sus comunidades son autónomos y 
están protegidos por leyes nacionales e inter-
nacionales. La Constitución Nacional garantiza 
la participación de los Pueblos Indígenas en la 
vida económica, social, política y cultural del 
país de acuerdo con sus usos consuetudinarios 
(Artículo 65)”.

Igualmente, el documento explica que el Con-
sejo Nacional de Educación Indígena es la ins-
tancia de coordinación del Sistema de Edu-
cación Indígena Nacional, es decir, analiza, 
delibera, propone y participa en diferentes es-
pacios educativos. “Somos conscientes de vivir 
y convivir en un país democrático, con derecho 
a la opinión en tanto este sea en el marco del 
respeto”, subraya el pronunciamiento.

Al respecto, la Comisión de Selección confor-
mada por Resolución N° 498/20 del Ministe-
rio de Educación y Ciencias, establece como 
integrante miembro del Comité de Selección 
para la Conformación del CONEC, a más del 
Presidente del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES) y representantes de distin-
tas instituciones y organismos, al Presidente 
del Consejo Nacional de Educación Indígena 
(CNEI). Posteriormente, la Comisión de Selec-
ción luego de un análisis, debate, consenso, de-
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¿QUÉ PEDAGOGÍA IMPULSA EL PLAN 
NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA (PNTE)?

Las líneas de políticas orientan el desa-
rrollo de la educación como sistema, no 
discuten la pedagogía ni los contenidos 
de los programas de estudio, discute las 
orientaciones de los modelos educativos 
plurilingües, el desarrollo profesional del 
educador, la apropiación de la ciencia y 
la tecnología y el uso de las TIC como re-
curso para el aprendizaje, así como el ur-
gente desarrollo de la educación técnica y 
formación profesional, para la mejora del 
empleo.

 

¿CÓMO SE BUSCA PROMOVER LA 
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN 
EL TERRITORIO?

La Constitución Nacional garantiza la par-
ticipación de la sociedad en la educación: 
“La organización del sistema educativo es 
responsabilidad esencial del Estado, con 
la participación de las distintas comuni-
dades educativas. Este sistema abarcará a 
los sectores públicos y privados, así como 
al ámbito escolar y extraescolar” (art. 76).

Asimismo, contempla la descentraliza-
ción educativa, mediante la conformación 
efectiva de los Consejos Departamenta-
les y Distritales de Educación, integrados 
por los miembros de las comunidades 
respectivas, de forma a velar por la diver-
sidad cultural y productiva, así como por 
las diferentes etnias que habitan los de-
partamentos del país.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿EL PLAN NACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA (PNTE) 
CONTEMPLA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA EN LA EDUCACIÓN?

Familia, Sociedad y Educación, es la nove-
na política que integra el PNTE, que recoge 
lo establecido en el art. 54 de la Constitu-
ción Nacional:

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de garantizar al niño su desa-
rrollo armónico e integral, así como el ejer-
cicio pleno de sus derechos protegiéndolo 
contra el abandono, la desnutrición, la vio-
lencia, el abuso, el tráfico y la explotación. 
Cualquier persona puede exigir a la autori-
dad competente el cumplimiento de tales 
garantías y la sanción de los infractores. Los 
derechos del niño, en caso de conflicto, tie-
nen carácter prevaleciente.

Estas disposiciones no colisionan con los 
derechos de los padres ni con principios 
democráticos, sino que son propios de 
toda sociedad que asume responsabilida-
des para garantizar la vigencia de los de-
rechos fundamentales reconocidos por to-
dos los Estados democráticos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC) 
SOBRE LA EDUCACIÓN?  

Es competencia del Poder Ejecutivo, por 
medio del MEC, la formulación de las po-
líticas educativas (art. 89 de la Ley 1264/98, 
General de Educación y 3 y 5 inc. a de la 
Ley 5749/17 Orgánica del MEC).



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 23 - Año 2022

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 23 - Año 2022

PREGUNTAS
FRECUENTES

La Ley Orgánica faculta expresamente al 
MEC a “establecer mecanismos institucio-
nales que permitan la participación social 
en el diseño, desarrollo y ejecución de las 
políticas” (art. 5 inc. f) y “coordinar con otras 
instancias del Estado y el sector productivo, 
el desarrollo, implementación y evaluación 
de programas de formación y capacitación 
para el trabajo” (art. 5 inc. j). Esta norma am-
para la creación del Plan Nacional de Trans-
formación Educativa (PNTE) y otros meca-
nismos de participación o consulta que el 
Poder Ejecutivo considere convenientes.

¿DE DÓNDE VIENE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y 
QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un proyecto 
impulsado por el Gobierno Nacional y sur-
ge ante la imperiosa necesidad de trans-
formar el sistema educativo nacional, con 
lineamientos claros, efectivos y reales que, 
a corto, mediano y largo plazo, permitan lo-
grar una educación de calidad.

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE CONLLEVA 
EL PROYECTO?

Con diferentes espacios de trabajo se fo-
menta el diálogo participativo y demo-
crático con todos los sectores de la socie-
dad sobre la transformación necesaria en 
la educación paraguaya. En este sentido, 
gracias al intercambio de ideas y propues-
tas innovadoras, se han logrado consensos 
para avanzar juntos hacia la educación que 
soñamos.

¿CÓMO SE FINANCIA?

El proyecto está financiado por el Fondo 
para la Excelencia de la Educación y la In-
vestigación (FEEI), que es una instancia pú-
blica con participación de la sociedad civil, 
creada para destinar recursos a programas 
y proyectos con el objetivo de elevar la ca-
lidad de la educación. Fue creado en se-
tiembre del año 2012, a través de la Ley N° 
4758/2012. Los fondos del FEEI provienen 
del FONACIDE, esto es de fondos de com-
pensación de Itaipú Binacional.

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

Desde el proyecto se han propiciado di-
ferentes mesas de trabajos con comuni-
dades educativas, sectores de la sociedad 
civil, donde padres, estudiantes y docentes 
compartieron sus propuestas e inquietu-
des sobre la educación que desean para 
nuestro país.

Existen además mesas técnicas perma-
nentes, instaladas desde el MEC para pro-
piciar una participación permanente en 
aspectos de interés de la gestión educati-
va, con estudiantes, padres y docentes. Es-
tas son instancias que deben ser fortaleci-
das en el proceso participativo.
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Presentación de los avances del Diseño del Plan 
Nacional de Transformación Educativa Paraguay 
2030 y su Hoja de Ruta.

Presentación de los avances del Diseño del Plan 
Nacional de Transformación Educativa Paraguay 
2030 y su Hoja de Ruta.

16 de Setiembre | CONGRESO NACIONAL 
SOBRE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS EN 
CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE FE Y 
ALEGRÍA. Colegio Técnico Javier – Asunción.

19 de Setiembre | CUMBRE SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
Naciones Unidas, Nueva York.

Multiculturalidad:

Es un proyecto que apunta a re-
novar las políticas educativas de 
nuestro país. Es una oportunidad 
de diálogo participativo y demo-
crático con todos los sectores de 
la sociedad sobre la educación 
que necesitamos.

PROPÓSITO

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

Liderado por un COMITÉ ESTRA-
TÉGICO, integrado por las máxi-
mas autoridades de: 

• Ministerio de Educación y Cien-
cias (MEC),
• Ministerio de Hacienda (MH),
• Secretaría Técnica de Planifica-
ción del Desarrollo Económico y 
Social (STP),
• Unidad de Gestión de la Presi-
dencia de la República (UGPR) y, 
• Referentes de la sociedad civil.

El SEN garantiza el conocimiento, la preservación y el 
fomento de la herencia 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 comunida-
des que poseen su propia cultura, su Unidad Ejecutora 
PNTE 2030 2 lengua y sus tradiciones y que integran la 
nacionalidad paraguaya (Arts.1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 75, Ley N° 
1264/98).

La educación deberá estar encaminada a Inculcar al 
niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cul-
tural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacio-
nales 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).

¿QUÉ ES 
TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA?
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“Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030”

COMITÉ ESTRATÉGICO
Nicolás Zárate 
Ministro de Educación y Ciencias

Oscar Llamosas
Ministro de Hacienda

Viviana Casco
Ministra de la Secretaría Técnica 
de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social

Carmen Marín
Ministra de la Unidad de Gestión 
de la Presidencia de la República

Ana Campuzano
Margarita Miró
Osvaldo Figueredo
Esteban Missena
Miguel Ortigoza
Narciso Velázquez
Representantes de la Sociedad 
Civil

UNIDAD EJECUTORA DEL 
PROYECTO
Rocío Robledo
Coordinadora General de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto 

Mirta Armoa
Coordinadora Operativa

EQUIPO TÉCNICO
INTERINSTITUCIONAL (ETI)

Nancy Oilda Benítez
Hilda González
Representantes técnicos del MEC

María Gloria Mareco
Adriana Samaniego
Juan José Galeano
Ana Rojas
Jorge Páredes
Ever Pereira
Rosa Coronel 
Representantes técnicos del
Ministerio de Hacienda

Alejandra Arce
Ana María Ferreira
Carolina Páredes
Mabel Cubilla
Nimia Torres
Representantes técnicos de la 
STP

Jorge Duarte
Representante técnico de la 
UGPR

ESPECIALISTAS NACIONALES 
(EN)
María Esther Cabral
Especialista en TIC

María Liz Palacios
Especialista en Gestión Educativa

Bernardita Stark
Especialista en Evaluación e
Investigación

Marien Peggy Martínez
Especialista en Curriculum

Gabriela Walder
Especialista en Desarrollo
Profesional del Educador

Oñondivepa jahupytýta ñande keravoty


