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“TODAS LAS CULTURAS TIENEN VALOR”, 
AFIRMAN REFERENTES DEL ÁMBITO

El Padre José Zanardini, especialista en Culturas Originarias del 
Paraguay, y Francisca Centurión, representante del Pueblo Maskoy, 
de Puerto Casado, Alto Paraguay, describieron la importancia de 
la multiculturalidad en el proceso participativo de Transformación 
Educativa. Ambos recalcaron en que debemos entender que el país 
es pluricultural y que no hay cultura superior ni inferior, sino que todas 
las culturas tienen su valor, su dignidad, su lengua, su cosmovisión y su 
manera de ser.

Zanardini explicó que la multiculturalidad en el 
concepto del Artículo 140 de la Constitución Nacional 
declara al Paraguay como un país pluricultural y 
bilingüe, y que las lenguas indígenas forman parte 
del patrimonio cultural de la Nación. Sostuvo que 
con eso se ha abierto un camino muy importante 
en la educación.

Asimismo, el sacerdote considera muy importante 
la Ley 3231/07 de Educación Indígena, ya que gracias 
a esa ley cada pueblo tiene derecho a crear su 
sistema escolar que fortalecerá su identidad étnica. 
“Vamos camino a una Transformación Educativa en 
el sentido de que se están aplicando cada vez más 
los principios constitucionales. Debemos aprender 
a relacionarnos de igual a igual para conectarnos 
sin perder la propia identidad, para crear un país 
realmente pluricultural”, recalcó.

En ese sentido Francisca Centurión también valoró 
los avances de la Educación Indígena, ya que gracias 
a esa legislación varios pueblos ya cuentan con 
currículo propio en sus propios idiomas.  “Desde 
nuestro territorio estamos convencidos que desde 
la promulgación de la Ley 3231/07 de Educación 
Indígena, la Transformación Educativa de los pueblos 
indígenas se volvió realidad”, detalló Centurión.

La representante del Pueblo Maskoy, explicó que a 
través de la interculturalidad es más fácil construir 

articulaciones sociales, encuentros, diálogos y así 
intercambiar nuevas formas de identidad cultural, 
lenguas, saberes y religión lo cual tendrá un impacto 
positivo para la causa nacional, en la visión de los 
pueblos indígenas. “La interculturalidad hace 
referencia a una práctica en construcciones y de 
enriquecimientos en el conflicto y en el forcejeo por 
lograr espacios”, añadió.

El padre Zanardini insistió en que la Transformación 
Educativa es fundamental, pero también se debe 
trabajar en transformar la sociedad estratificada 
y para eso debemos contar con docentes bien 
formados, equipamientos y tecnologías, enfatizó.

El especialista, dijo que debemos entender que 
el Estado está constituido por las diversas culturas 
y sus lenguas. “De la multiculturalidad debemos 
entender que, todas las culturas tienen valor y que 
el Estado es como un mosaico. Si separamos las 
piezas del mosaico no tendría significado, pero si la 
juntamos vemos una linda figura”, graficó.

Por su parte, Centurión, manifestó que: “Desde los 
pueblos indígenas creemos que la Transformación 
Educativa es una de las herramientas válidas 
para conocer que la educación en nuestro país 
debe cambiar por medio de la interculturalidad, 
reconociendo que existe diversidad de culturas”, 
finalizó.
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CALIDAD EDUCATIVA, PRINCIPAL 
DESAFÍO DE LA TRANSFORMACIÓN, 
RECALCA MINISTRO DE EDUCACIÓN 
EN FORO REGIONAL DE CAPITAL

El Ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, 
sostuvo que el principal desafío de la Transformación 
Educativa es lograr calidad. “La Transformación debe 
ser eficiente y continua, que no sea el pilar de un solo 
gobierno, sino que sea una Política de Estado”, indicó 
el titular del MEC durante el segundo Foro Regional 
desarrollado en el Colegio Técnico Nacional y que 
involucró a Capital, Central, Cordillera y Paraguarí.

Los departamentos estuvieron representados por 
miembros de los Consejos Departamentales de 
Educación, quienes trabajaron en las prioridades 
educativas de sus localidades. En ese sentido, 
Central, Cordillera y Paraguarí entregaron un 
documento firmado que ayudará a construir una 
Hoja de Ruta en el marco del Plan Nacional de 
Transformación Educativa Paraguay 2030. Por su 
parte, Capital seguirá trabajando las prioridades 
educativas con respecto a las políticas y líneas 
estratégicas publicadas en el Primer Acuerdo.

El secretario de estado reconoció que los grandes 
acuerdos toman su tiempo, pero mencionó 
que la educación no puede parar demasiado y 
pidió concretar en el menor tiempo posible los 
acuerdos regionales. “Estos acuerdos no van a ser 
acuerdos que no puedan cambiarse en el futuro, 
la educación es continua, la educación del siglo 
21 ya no permite tratados que duraran miles de 
años, la educación va evolucionando año a año, 
día a día, por eso no tengan miedo en escribir lo 
que hoy sienten, como proyectan, después con el 
tiempo iremos haciendo las correcciones”, aclaró.

Asimismo, lanzó un mensaje para los jóvenes 
que volvieron a clases presenciales tras 2 años 
de pandemia “no desaprovechen las aulas, no 
tomemos como una obligación, sino como una 
oportunidad, las aulas son transformadoras”, 
subrayó.

Finalmente valoró el esfuerzo para la 
implementación de la jornada escolar extendida 
que calificó como el primer paso hacia la 
Transformación Educativa. 

Recordemos que los foros regionales son espacios 
diseñados para priorizar acciones del Plan Nacional 
de Transformación Educativa (PNTE) y su Hoja de 
Ruta, por cada departamento del país. Es, además, 
una instancia para presentar el resultado de las 
consultas digitales desarrolladas a la comunidad 
educativa, así como el intercambio propiciado en 
los foros departamentales y el proceso de análisis 
llevado adelante con los directores, supervisores 
y técnicos de las direcciones departamentales de 
educación.
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GLOSARIO  

LAS GARANTÍAS ESTATALES PARA EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

LEY N°1264/98 GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Líderes de Organizaciones Estudiantiles participarán de un conversatorio 
en Asunción para la socialización de las Políticas Compensatorias del MEC. 
Además, hablaran sobre los acuerdos para la Transformación Educativa y 
las Líneas de Acción Priorizadas.

Martes 5 Abr/2022 | CONVERSATORIO CON LÍDERES 
ESTUDIANTILES | ASUNCIÓN

Artículo 4º.- El Estado tendrá la responsabilidad de 
asegurar a toda la población del país el acceso a la 
educación y crear las condiciones de una real igual-
dad de oportunidades. El sistema educativo nacio-
nal será financiado básicamente con recursos del 
Presupuesto General de la Nación.

Artículo 5º.- A través del sistema educativo nacional 
se establecerá un diseño curricular básico, que posi-
bilite la elaboración de proyectos curriculares diver-
sos y ajustados a las modalidades, características y 
necesidades de cada caso.

Artículo 1º. - Todo habitante de la República tiene 
derecho a una educación integral y permanente 
que, como sistema y proceso, se realizará en el con-
texto de la cultura de la comunidad.

Artículo 3º.- El Estado garantizará el derecho de 
aprender y la igualdad de oportunidades de acceder 
a los conocimientos y a los beneficios de la cultura 
humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin dis-
criminación alguna. Garantizará igualmente la liber-
tad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad 
y la integridad ética, el derecho a la educación reli-
giosa y al pluralismo ideológico.
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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

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  


