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¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA?

¿DE DÓNDE SALE?
Partiendo de los aportes de diferentes actores del 
sistema educativo, expresados a través de sus repre-
sentantes y de los especialistas vinculados al sector 
de la educación, que han sido consultados en las di-
versas instancias de construcción pedagógica, insti-
tucional y social de los lineamientos fundamentales 
para la Transformación Educativa 2030 se, ha podi-
do llegar a identificar y estructurar ocho grandes po-
líticas educativas. 

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA?
Las Políticas están orientadas a que el Paraguay 
cuente con una educación de calidad, que garanti-
ce y genere las condiciones necesarias para el desa-
rrollo de los talentos, potencialidades, vínculos signi-
ficativos y valores que hacen a la formación integral 
de todas las personas, en relación consigo mismas, 
con la sociedad y con el mundo.

Esta propuesta de ocho políticas educativas se en-
tiende como horizonte de referencia común para el 
Sistema Educativo Nacional, para el logro de los ob-
jetivos y metas establecidos por la legislación vigen-
te. Son ellas propuestas concretas e integrales del 
Estado ante los desafíos y oportunidades que pre-
sentan los tiempos actuales, sin olvidar la identidad 
sociocultural propia y el compromiso solidario con 
la construcción de sociedades justas, equitativas e 
inclusivas. 

En este sentido, poniendo en valor la experiencia 
reunida por el país desde la Reforma Educativa de 
1993 hasta la fecha y a las puertas de conmemorar 
el centenario de la Reforma de 1924 impulsada por 
Ramón Indalecio Cardozo, venimos de atravesar 
más de dos años de Pandemia de COVID-19, con 
grandes avances de las ciencias y las tecnologías, se 
reconoce que llevar estas ocho políticas al aula, a la 

vida cotidiana del sistema educativo y de la socie-
dad, implica transformar las instituciones educativas 
desde lo sustantivo y lo instrumental de la educa-
ción paraguaya.

A partir de estas premisas, las políticas sustantivas 
representan el núcleo de la transformación, pues-
to que ponen su foco en el sujeto de aprendizaje. 
Estas se refieren a la elaboración de modelos edu-
cativos bilingües para las diversas comunidades de 
aprendizaje, el desarrollo profesional del educador, 
la apropiación de la ciencia y tecnología en el ám-
bito educativo, y el fortalecimiento de la educación 
técnica y profesional.

Por su parte, las políticas instrumentales se focalizan 
en los procesos requeridos para materializar las po-
líticas sustantivas en cuanto a una gestión educativa 
centrada en el aprendizaje, la evaluación e investi-
gación para la mejora continua, el aseguramiento 
para las condiciones estructurales y los materiales 
pertinentes para el aprendizaje y el financiamiento 
educativo sostenible.

¿CÓMO SE LLEVARÍA ADELANTE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA?
Desde lo sustantivo y lo instrumental, las ocho lí-
neas políticas enunciadas y propuestas aquí, no son 
productos pedagógicos, técnicos o administrativos 
cerrados, sino que son transformaciones en cons-
trucción, tanto dentro del marco de las ciencias de 
la educación como desde los ámbitos estatales per-
tinentes y, en estrecha corresponsabilidad con la so-
ciedad civil, congregando a todos los habitantes de 
la República en torno a la tarea de brindarle a la so-
ciedad paraguaya una educación de calidad, con va-
lores humanos, que genere las condiciones necesa-
rias para que las personas se formen integralmente 
dentro del Sistema Educativo Nacional, recordando 
que la Educación es un compromiso de todos.



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 15 - Año 2022

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 15 - Año 2022

“LA ÚNICA FORMA DE LIBERARNOS ES CON 
EXCELENCIA”, ASEGURA TITULAR DEL MEC EN 
SEMINARIO NACIONAL

El ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, expresó que la única forma de liberarnos es con 
excelencia. Asimismo, valoró el esfuerzo que se está haciendo en el proceso de la Transformación Edu-
cativa al tiempo de insistir que “ser docente tiene que ser lo máximo y el privilegio de algunos en esta 
nueva escuela de excelencia”. Fue durante el Seminario Nacional sobre la calidad de los procesos edu-
cativos denominado “Hacia la construcción de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación”.

El evento que involucró al Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC), la Coordinación del Plan Nacional 
de Transformación Educativa (PNTE), y la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (ANEAES), contó con más de un cente-
nar de participantes y sirvió para ofrecer un espacio 
de reflexión y recoger aportes sobre los procesos de 
calidad educativa con los miembros de la comuni-
dad académica y científica de la educación superior. 
Igualmente, debatieron sobre temas como: planifica-
ción, gestión, evaluación, y los planes de mejora en la 
calidad de la educación científica y tecnológica.

En la oportunidad el secretario de Estado, pidió un 
compromiso real que debe tener la trazabilidad de 
todos los paraguayos desde que nace hasta que fa-
llece. “Estamos hablando de un proceso educativo 
y estos procesos son dolorosos, vamos a tener que 

romper paradigmas, porque Transformación Educa-
tiva busca modernizar, transformar, y dar oportuni-
dades para insertar al joven en un mundo globaliza-
do, competitivo”, refirió.

En ese sentido, el ministro recibió de forma simbó-
lica los compromisos de los presentes, quienes tra-
bajaron en mesas técnicas para dejar plasmados sus 
aportes en pequeñas cartulinas que luego entrega-
ron al titular de la cartera de educación.

Zárate, reconoció que la Transformación es comple-
ja y hasta se podría decir que es una revolución. “De-
bería ser una revolución educativa, una revolución 
que parte de cada uno, en la suma de la gente que 
va entendiendo que no podemos seguir haciendo 
la misma cosa y esperar resultados diferentes”, en-
fatizó.
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Análisis Estructural para el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) con directo-
res del MEC y especialistas nacionales.

Martes 7, Jun/2022 | TALLER DE ANALISIS PROSPECTIVO CON EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO (ID) Y DIRECTORES DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1992

Su objetivo es cooperar con el Estado al desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de la educación, en 
forma participativa y organizada (Art. 5).

Estas instancias son necesarias para la conformación 
efectiva de las comunidades educativas y hoy, cons-
tituyen un desafío su conformación para la efectiva 
participación de la familia en la educación de los 
niños y jóvenes de todo el país. Su conformación 
efectiva es parte de la propuesta de Transformación 
Educativa.

A la fecha, se cuenta con menos del 30% de las 
ACES están conformadas. El propósito de Transfor-
mación Educativa es apoyar su conformación, capa-
citación y articulación en redes, de forma a facilitar 
la cooperación con los órganos de gobierno de la 
educación y propiciar el trabajo en redes, su ade-
cuación al contexto cultural de cada comunidad y la 
participación efectiva de la familia en la mejora de 
la calidad educativa.

LEY N° 4853 QUE REGULA LA CONFORMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR (ACE) 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS

Conformada como una asociación civil sin fines de 
lucro, es una asociación conformada por padres 
de familia o tutores, que voluntariamente integran 
una comunidad educativa (Art. 2).  Las ACEs como 
organismos de cogestión, apoyo y colaboración se 
conforman en las instituciones de gestión oficial, 
privada y privada subvencionada, para la educación 
inicial, básica y media de todo el país (Art.1)
Entre sus principios rectores se promueven la par-
ticipación democrática, la justicia social, la inclusi-
vidad, la solidaridad, la equidad de género, respeto 
y transparencia de la gestión y la no discriminación 
en el ámbito educativo, desde la perspectiva de los 
derechos humanos (Art. 3).

Su integración se dará exclusivamente por padres 
madres, encargados o tutores de alumnos matricu-
lados en la institución educativa correspondiente 
(Art. 4).
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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


