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LUCES, CÁMARAS Y 
EXPERIENCIAS QUE 
TRANSFORMAN

Sigue abierto el concurso audiovisual, Experiencias 
que Transforman, una iniciativa que apunta a 
visibilizar las experiencias innovadoras para contribuir 
al mejoramiento del sistema educativo, mediante 
propuestas de valor que puedan dar respuestas a 
desafíos locales o nacionales. 

¿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.

Los postulantes deben elaborar 
un video de no más de 2 minu-
tos mostrando una buena prác-
tica que haya sido una experien-
cia exitosa en alguna institución 
educativa y que pueda ser repli-
cable en otras. 

Con esta iniciativa se busca fo-
mentar el conocimiento, el 
aprendizaje e intercambio de ex-
periencias enriquecedoras entre 
las diferentes comunidades edu-
cativas del país.

Pueden participar comunidades 
educativas, tales como alumnos, 
docentes e incluso padres, del ni-
vel inicial, educación escolar bási-
ca, educación media y formación 
docente, de instituciones educa-
tivas del todo el país, en las cate-
gorías: individual, institucional o 
comunitaria.

Los participantes deberán enviar 
su material audiovisual grabado 

con un teléfono móvil al correo 
transformacion.educativa@mec.
gov.py, con los datos personales 
del concursante o de los concur-
santes, un número de contacto 
telefónico, nombre de la iniciativa 
y de qué lugar e institución son 
(ciudad y departamento).

“Experiencias que Transformaran” 
premiará al Primer Puesto con 
un taller audiovisual completo 
con profesionales del rubro y al 
Segundo y Tercer Puesto con vi-
sualización y reconocimiento es-
pecial. Además, de la exposición 
permanente de los materiales 
audiovisuales en las actividades 
de participación.

El jurado valorará los proyectos 
por su creatividad y originalidad 
tanto en el desarrollo de la his-
toria como en la construcción y 
planteamiento de la producción, 
siempre poniendo en valor el en-
foque solicitado. 

EXPERIENCIAS
TRANSFORMAN

“Valorando el esfuerzo de
la comunidad educativa”

CO N C U R S O  AU D I OV I S UA L



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 6 - Año 2022

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 6 - Año 2022

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Desarrollo del FORO REGIONAL de CAPITAL, en la ciudad de Asunción, con la participación de los Con-
sejos Departamentales de Educación del departamento Central, Asunción, Cordillera y Paraguarí, para la 
priorización de acciones del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) y su Hoja de Ruta. 

Para este evento, 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 29 Mar/2022 | FORO REGIONAL DE CAPITAL

LA EDUCACIÓN SIEMPRE ES PROYECTO, 
SE MIRA HACIA EL FUTURO, ASEGURA 
HISTORIADOR

David Velázquez Seiferheld, especialista en historia de la Educación 
Paraguaya, sostuvo que “La educación siempre es proyecto, se mira 
hacia el futuro y nuestra obligación es con las generaciones del 
futuro”, fue durante una entrevista en el programa Educación 360.

“La historia de la educación es un campo muy 
amplio que incluye no solamente la historia de las 
instituciones educativas, sino también historias 
de las políticas públicas de educación, historia del 
curriculum”, recalcó el especialista. 

Velázquez indicó que, si bien no hubo una “edad de 
oro” en educación, mencionó que “hay momentos de 
la educación paraguaya que son muy interesantes y 
muy llamativos, pero se caracterizan por distintos 
elementos”, por ejemplo, a lo que refiere a la 
formación científica del docente en alguna época, o 
el momento pedagógico de la educación paraguaya, 
que fueron experiencias muy buenas. 

 “Quizás mucha gente recordará a buenos maestros 
y maestras, que sí que los hubo y brillantes, la mayor 
parte de la población paraguaya históricamente 
hablando nunca tuvo el acceso a los mejores 
maestros posibles, ni el mejor sistema educativo por 
muchas razones. En primer lugar; hay que decir que 
los procesos educativos son largos y se tienen que 
sostener en el tiempo”, puntualizó Velázquez.

Por otra parte, indicó que, “a diferencia de las Reformas, 
las Transformaciones son casi omniabarcantes. 
Las Reformas son progresivas y sectoriales; una 
reforma curricular, programática, institucional, pero 
si uno quiere transformar la educación tiene que 
desarrollar un proceso de transformación general de 
la estructura, de los programas de estudios, de las 
políticas complementarias y va tener que trabajar 
mucha gente en el siguiente sentido como es un 
campo que tiene tanta complejidad no puede ser 
abarcado por un grupo pequeño de persona, sino 
que se necesita el concurso de muchos especialistas 
que compartan una visión para poder gestar ese 
proceso de transformación”, refirió esperanzado. 

“Entonces, no es solo el desarrollo técnico de lo que 
va a ocurrir en el aula, refleja las aspiraciones de 
una sociedad. Si eso es así se necesita la voz de la 
ciudadanía, el empoderamiento, porque además 
tenemos un país con pueblos indígenas, con 
colectivos de inmigrantes para que eso se refleje 
en una propuesta educativa donde se pueda sentir 
incluida la mayor cantidad posible de la población 
sino toda”, finalizó.
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GLOSARIO  

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA:

La familia es el fundamento de la sociedad. Se pro-
moverá y se garantizará su protección integral. Esta 
incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, 
a los hijos y a la comunidad que se constituya con 
cualquiera de sus progenitores y sus descendientes 
(Art. 49, CN/92).

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obliga-
ción de garantizar al niño su desarrollo armónico e 
integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos 
protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, 
la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cual-
quier persona puede exigir a la autoridad compe-
tente el cumplimiento de tales garantías y la san-
ción de los infractores (Art. 54, CN/92).

La educación es responsabilidad de la sociedad y 
recae en particular en la familia, en el Municipio y 
en el Estado. El Estado promoverá programas de 
complemento nutricional y suministro de útiles es-
colares para los alumnos de escasos recursos (Art. 75, 
CN/92).
A los efectos del proceso educativo se integrarán los 
esfuerzos de la familia, la comunidad, el Estado, los 
docentes y los alumnos (Art. 13, Ley N° 1264/98).

La familia constituye el ámbito natural de la educa-
ción de los hijos y del acceso a la cultura, indispen-
sable para el desarrollo pleno de la persona. Se aten-
derán las situaciones derivadas de la condición de 
madres solteras, padres divorciados, la familia adop-
tiva, grupos domésticos especiales, huérfanos o ni-
ños en situaciones de riesgo (Art. 14, Ley N° 1264/98).

COMUNIDAD EDUCATIVA:
 
La organización del sistema educativo es responsa-
bilidad esencial del Estado, con la participación de 
las distintas comunidades educativas. Este sistema 
abarcará a los sectores públicos y privados, así como 
al ámbito escolar y extraescolar (Art. 76, CN/92, Art. 
12, Ley N° 1264/98).

Todo habitante de la República tiene derecho a una 
educación integral y permanente que, como siste-
ma y proceso, se realizará en el contexto de la cultu-
ra de la comunidad (Art. 1, Ley N° 1264/98). Exclusión, 
distinción, restricción u omisión de proveer ajustes y 
apoyos de los medios que tenga por objeto o resul-
tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio en igualdad de condiciones de los dere-
chos y libertades inherentes a todo ser humano. 
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¿DE DÓNDE VIENE LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA Y QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un proyecto impulsa-
do por el Gobierno Nacional y surge ante la impe-
riosa necesidad de transformar el sistema educativo 
nacional, 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 trabajo se fomenta el diá-
logo participativo y democrático con todos los secto-
res 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 encuentra en la etapa de 
retroalimentación, es decir, la socialización del Pri-
mer Acuerdo para que la ciudadanía revise y aporte 
al documento a través de espacios de participación. 
En ese contexto, se encuentra disponible la Consul-
ta Digital en la página web www.transformacione-
ducativa.edu.py para que toda la ciudadanía pueda 
participar.

¿CÓMO SE FINANCIA?

El proyecto está financiado por el Fondo para la Ex-
celencia de la Educación y la Investigación (FEEI), 

que es una instancia pública con participación de la 
sociedad civil, creada para destinar recursos a pro-
gramas y proyectos con el objetivo de elevar la cali-
dad de la educación. Fue creado en setiembre del 
año 2012, a través de la Ley N° 4758/2012.

¿QUÉ CONTENIDO PROMUEVE EL PRIMER 
ACUERDO FIRMADO? 

El Primer Acuerdo es un documento donde se plan-
tean ocho políticas y sus líneas estratégicas que de-
ben traducirse en acciones para alcanzar los objeti-
vos que la misma sociedad ha establecido para el 
futuro de la educación, en los diferentes espacios de 
participación.

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

Desde el proyecto se han propiciado diferentes me-
sas de trabajos con comunidades educativas, secto-
res de la sociedad civil, donde padres, estudiantes 
y docentes compartieron sus propuestas e inquie-
tudes sobre la educación que desean para nuestro 
país.

Existen además mesas técnicas permanentes, insta-
ladas desde el MEC para propiciar una participación 
permanente en aspectos de interés de la gestión 
educativa, con estudiantes, padres y docentes. Estas 
son instancias que deben ser fortalecidas en el pro-
ceso participativo.

PREGUNTAS FRECUENTES
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La educación es 
un compromiso 
de todos

Te invitamos a participar 
de «EXPERIENCIAS QUE 
TRANSFORMAN», un concurso 
audiovisual que busca visibilizar 
el invaluable aporte en mejorar la 
realidad educativa.

Anímate y mostrá tu aporte. 
¡NO PIERDAS LA 
OPORTUNIDAD!

transformacion.educativa@mec.gov.py
Envía tu video a

Bases y condiciones en https://www.transformacioneducativa.edu.py/experiencias-que-transforman  

#TransformaciónEducativaPy  


