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EDUCACIÓN, UN DERECHO 
INTEGRAL Y PERMANENTE II

Las propuestas generadas para la elaboración del 
Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 
y su Hoja de Ruta, se basan en las definiciones cons-
titucionales referidas a los diversos conceptos, tales 
como la Multiculturalidad. 

Este concepto reconoce la convivencia de muchas 
culturas en el país, considerando a los pueblos indí-
genas, comunidades de migrantes y población de 
frontera, quienes tienen derecho a mantener su cul-
tura y a ser alfabetizados en su propia lengua. Si bien 
se reconocen como lenguas oficiales al español y al 
guaraní, en el caso de las minorías étnicas cuya len-
gua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno 
de los dos idiomas oficiales (CN/92, Art. 77).

De igual manera, la Carta Magna garantiza el derecho 
de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar 
su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen 
derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas 
de organización política, social, económica, cultural y 
religiosa (CN/92, Art. 63). El Estado respetará las pecu-
liaridades culturales de los pueblos indígenas espe-
cialmente en lo relativo a la educación formal. 

Por otro lado, la Ley N° 3231/07 de Educación Indí-
gena garantiza una educación inicial, escolar básica 
y media acorde a los derechos, costumbres y tradi-
ciones de cada pueblo, con la finalidad de fortalecer 
su cultura y posibilitar su participación activa en la 
sociedad (Art. 1).

PRESERVACIÓN DE LENGUAS ESTÁ CONTEMPLADA 
EN LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, REITERAN

En el marco participativo y democrático del proceso del 
“Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 
del Paraguay 2030” la coordinación del proyecto man-
tuvo una reunión virtual con la Comisión Nacional de 
Bilingüismo (CNB). Durante el encuentro se aclaró que 
en el proyecto se contempla el principio constitucional 
del bilingüismo, así como las lenguas indígenas. 

Además, los participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer todo sobre los avances y las perspectivas 
del proceso de Transformación Educativa y despejar 
sus dudas. En ese sentido, la coordinadora Rocío Ro-
bledo, reiteró que “se contemplan las lenguas” den-
tro del proyecto, principal preocupación del sector.

“Tenemos un manifiesto de los 19 pueblos indígenas, don-
de se contempla el principio constitucional de preserva-
ción de sus lenguas”, detalló Robledo. “Para la presenta-
ción del manifiesto se realizaron varios encuentros con 
participación del Consejo Nacional de Educación Indí-
gena, CNEI, la Dirección General de Educación Indígena, 
DGEI, y referentes de todos los pueblos indígenas”, indicó. 

Transformación Educativa busca la más amplia par-
ticipación de todos los sectores de la sociedad y de-

jará un compromiso marco. “No definimos conteni-
dos, ni materiales. Queremos una educación distinta 
y emancipadora y para eso necesitamos cambiar el 
modelo cultural del MEC”, sostuvo.

En ese contexto, el objetivo es mejorar la calidad de la 
educación, pero para eso se debe definir ¿qué significa 
calidad? Sobre el punto, subrayó la importancia de lle-
gar a un acuerdo con los diversos sectores de la socie-
dad, ya que sin su participación será difícil el cambio. 

Se puntualizó, además, que es necesario lograr to-
das las alianzas posibles con el sector privado para 
llegar a las metas que necesitamos para la educa-
ción del país. “Las alianzas con el sector privado se-
rán fundamentales para apoyar en las formaciones 
técnicas de los estudiantes”. 

Finalmente, la Coordinación del proyecto propuso a 
la Comisión Nacional de Bilingüismo para que sea 
uno de los agentes sociales en el gran Pacto Nacio-
nal de Transformación Educativa. “Con la ayuda de la 
CNB podemos lograr que la acción del bilingüismo 
llegue más allá del Castellano y Guaraní”, sentenció.
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En entrevista con Educación 360, 
el orientador Educacional Luis Fer-
nando Ramírez manifestó que, “es 
absolutamente imprescindible la 
Transformación”. Sostuvo que, “no 
nos sirve solamente reformar, sino 
hay que esencialmente transfor-
mar y la Transformación para que 
tenga suceso y éxito no puede co-
meter el error de la Reforma, que 
es no reformar la gestión”. 

Ramírez, recalcó la importancia del 
rol de la familia y es fundamental 
en el proceso de la Transformación 
Educativa, aunque reconoció que 
“cuesta entender, porque la educa-
ción no ocurre en un vacío. La edu-
cación es un motor para el desarro-
llo social, económico y ético de la 
convivencia”.

Igualmente, explicó que “el día 
que tengamos una sociedad que 
exija vamos a tener más rápido la 
Transformación. Cuando no hay 
exigencia, no hay Transformación”, 
subrayó, al mismo tiempo de cele-
brar el proceso que se está llevando 
a cabo. “Estamos teniendo la opor-
tunidad de escucharnos todos los 
paraguayos, que nos cuesta. Ade-
más, nos cuesta encontrarnos. Son 
virtudes que está teniendo ya la 
Transformación”, enfatizó.

El orientador educacional fue claro 
en afirmar que, la Transformación 
Educativa “es una oportunidad im-
prescindible, extraería que no tene-
mos que dejar pasar”.

Insistió que “con la Transformación 
tenemos la brillante oportunidad 
de escuchar, de recoger, de hacer 
una educación que pueda respon-
der a las necesidades de cada de-
partamento, de cada realidad que 
hay dentro del Paraguay”. 

Por su parte, Oscar Charotti, direc-
tor Ejecutivo de Juntos por la Edu-
cación, manifestó que lo importan-
te es garantizar la consolidación de 
una política educativa como políti-
ca de estado. 

Coincidió en que la Transformación 
Educativa es necesaria, sin embar-
go, puntualizó que se debe lograr 
sostenerla a lo largo del tiempo. 
“Hay muchas cosas que se hicieron 
bien y que por falta de continuidad 
no hemos logrado consolidarlas”, 
justificó.

Charotti, dijo sentirse muy esperan-
zado y con muchas expectativas de 
que el proceso de Transformación 
Educativa aporte resultados nece-
sarios para la educación paraguaya 
y que se consolide en el tiempo. “El 
proyecto de Transformación Edu-
cativa es un vehículo sumamente 
importante para llevar adelante 
cambios e innovaciones que el sis-
tema necesita. Las expectativas son 
enormes, estamos muy esperanza-
dos”, finalizó.

“ES ABSOLUTAMENTE 
IMPRESCINDIBLE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA”, 
AFIRMAN

¿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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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Desarrollo del primer FORO RE-
GIONAL del Sur, en la ciudad de 
Ayolas, departamento de Misio-
nes, con la participación de los 
departamentos de Itapúa, Misio-
nes y Ñeembucú, para la prioriza-
ción de acciones del Plan Nacio-
nal de Transformación Educativa 
(PNTE) y su Hoja de Ruta. 

Jueves 10 Mar/2022 | FORO 
REGIONAL DEL SUR 

GLOSARIO  

¿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

DISCRIMINACIÓN: Exclusión, distinción, restricción u omisión 
de proveer ajustes y apoyos de los medios que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos y libertades 
inherentes a todo ser humano. 
EDUCACIÓN INCLUSIVA: Proceso sistémico de mejora e 
innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento 
y la participación del alumnado en todas las instituciones 
del sistema educativo nacional donde son escolarizados, con 
particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables 
a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y 
eliminando, para ello, las barreras que limitan dicho proceso. 
EQUIDAD EDUCATIVA: Significa que las escuelas deben 
acoger a todas las niñas, niños y adolescentes jóvenes y adultos, 
independientemente de sus condiciones personales, culturales 
económicas o sociales.
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La educación es 
un compromiso 
de todos

CONSULTA
DIGITAL

Estamos llegando a todos los departamentos del país. Sin embargo, necesitamos 
llegar aún más a todos y todas. ¡Tú aporte y el de todos los paraguayos es sumamente 
importante! 

PARTICIPA DE LA CONSULTA DIGITAL ingresando a

y deja tu sugerencia para que juntos podamos dar respuesta a los sueños de 
una mejor educación para el Paraguay.

https://bit.ly/ConsultaDigitalPrimerAcuerdo

¡Realizá tu propuesta a la #TransformaciónEducativaPY hoy mismo!

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  


