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MÁS DE 400 JÓVENES DISFRUTARON 
DEL CAMPAMENTO ESTUDIANTIL 
“JAHAPA PARAGUARÍPE”

Estudiantes de los 17 departamentos y Capital han compartido una experiencia muy esperada 
y deseada por todos tras la pandemia. Fueron dos días de integración, vida compartida, de jue-
gos, de alegrías, cantos, veladas, contacto con la naturaleza y el análisis de los jóvenes sobre el 
proceso de la Transformación Educativa.

gando y aprendiendo sobre la historia de nues-
tro país, así como el valor de las raíces y cultura 
que rescatamos como paraguayos. 

El momento cumbre llegó en el día 2. Los jó-
venes se reunieron en plenaria y debatieron 
sobre las nueve Políticas de la Transformación 
Educativa, tras la realización de una dinámica, 
que les permitió ir conociendo la propuesta de 
las Políticas Educativas. 

En ese sentido, coincidieron en la necesidad 
de fortalecer las organizaciones estudiantiles y 
aprovechar los espacios de debate e intercam-
bio de ideas, como Transformación Educativa 
para construir y mejorar juntos la calidad edu-
cativa del Paraguay. Para ello, fue redactado un 
Manifiesto de intenciones para la Transforma-
ción Educativa.

Finalmente. tras una jornada llena de mística, 
los jóvenes estamparon sus firmas de acuerdo 
al Manifiesto en la bandera paraguaya, como 
símbolo de compromiso con la educación y su 
transformación, reconociendo que son protago-
nistas responsables y articuladores del cambio. 
Así como los principales custodios de la imple-
mentación de la educación que anhelamos.

Bajo el lema “Jahapa Paraguarípe. Hablemos 
de la Transformación Educativa” estudiantes 
secundarios de todo el país se reunieron en el 
Comando de Artillería del Ejército de la ciudad 
de Paraguarí, donde socializaron, reflexionaron 
y debatieron sobre la educación que queremos 
para los paraguayos. 

Durante el acto inaugural el ministro de Edu-
cación Nicolás Zárate, valoró la participación 
de los estudiantes en el campamento, demos-
trando su interés y compromiso con una me-
jor educación para todos, ya que es un espacio 
para reflexionar acerca de la educación actual. 
Además, instó a los jóvenes a no abandonar sus 
sueños y marcar la historia del Paraguay, “siem-
pre es importante dejar huellas, nuestro legado 
será dejar una Transformación Educativa, pro-
piciando oportunidades para la sociedad del 
conocimiento”, remarcó.

El encuentro, que reunió a alumnos y docen-
tes, permitió consolidar el liderazgo de los estu-
diantes y la integración de la comunidad edu-
cativa de los diferentes departamentos. 

Asimismo, los participantes disfrutaron de la 
charla del historiador Fabián Chamorro, dialo-
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INVERSIÓN QUE CUENTA: “INVESTIGACIÓN DEL 
DESARROLLO CIENTÍFICO ES INÉDITA, EL DESAFÍO 
NO DAR MARCHA ATRÁS”

A 10 años de la creación de la Ley del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investiga-
ción (FEEI) su directora Ejecutiva Carmen Romero, aseguró que “la inversión en investigación, 
en lo que es el desarrollo científico es inédita, el empujón es muy significativo y el desafío que 
impone es que no puede haber marcha atrás”. Asimismo, destacó como fortaleza la apuesta al 
modelo de gobernanza Alianza Público Privada “son recursos públicos, pero la administración 
tiene una coparticipación del sector privado que le hace de contrapeso en términos de control, 
de seguimiento, de aporte y validación”, detalló.

gando a su etapa final, mientras otros proyec-
tos se encuentran en estudio. Actualmente, el 
Fondo para la Excelencia de la Educación y la 
Investigación está abocado a hacer seguimien-
to a los 16 proyectos activos y analizando los 2 o 
3 que están por venir e iniciarán el próximo año.
Al respecto, destacó los avances significativos 
en primera infancia, así como la formación de 
capital humano avanzado, con el programa de 
becas en el exterior.

La directora Ejecutiva del FEEI espera que todo 
lo que se ha realizado sirva de buen ejemplo y 
que se pueda dar continuidad a esta modali-
dad teniendo en cuenta que los recursos vie-
nen a partir de la cesión de energía.

Romero explicó que se aseguró un recurso 
para apuntalar la inversión, tanto en educación 
como en investigación, sobre propuestas con-
cretas; llámese un plan, un proyecto, no sola-
mente es necesario tener clara la hoja de ruta 
y el recurso, sino se debe tener una gestión pú-
blica adecuada a los desafíos que implica tener 
una inversión de ese tamaño.

“La pandemia también nos hizo entender la 
importancia de la ciencia y del desarrollo cien-
tífico, en como la ciencia contribuye realmen-
te a mejorar la calidad de vida si la utilizamos 
adecuadamente”, reflexionó al tiempo de men-
cionar que a nivel país se tiene muchos logros 
dentro de la comunidad de científicos investi-
gadores, que hoy tienen condiciones para rea-
lizar su trabajo y aportar al país. Ade-
más, la sociedad va entendiendo y 
siente los beneficios de la ciencia.

Por otra parte, reconoció que según 
los indicadores internacionales toda-
vía nos falta bastante en ciencia e in-
vestigación, unos tres o cuatro escalo-
nes más, subrayó.

En otro momento, mencionó que el 
FEEI maneja 19 proyectos, entre ellos 
Transformación Educativa; durante el 
2022 culminaron 3 y otros 3 están lle-
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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).
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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

Aumentar la participación y recabar 
informaciones en el marco del Segundo 
Acuerdo del Diseño del Plan Nacional de 
Transformación Educativa Paraguay 2030.

Al viernes 26 de agosto |
CONSULTA DIGITAL
SEGUNDO ACUERDO PNTE 

EQUIDAD EDUCATIVA:

¿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.

Significa que las escuelas deben acoger a todas las 
niñas, niños y adolescentes jóvenes y adultos, inde-
pendientemente de sus condiciones personales, 
culturales económicas o sociales.
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La educación es 
un compromiso 
de todos


