
APUNTANDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN EN EL PARAGUAY

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 17 - Año 2022



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 17 - Año 2022

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ELEMENTO DISTINTIVO 
Y CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Sosa, explicó que Transformación Educativa es 
un proceso en marcha y por eso es sumamente 
importante y se requiere del tan anhelado pac-
to social para hacerlo sostenible. “Los datos son 
duros en términos de cómo estamos en cuanto 
a la calidad educativa, hay desafíos pendientes 
que tenemos que llevar adelante y acordar como 
sociedad con vista a de aquí a 15, 20 o más años”, 
recalcó.

En ese sentido, Robledo, valoró el involucramien-
to de los diferentes sectores de la población que 
no solamente actúan como contralor, sino que 
también como contribuyente. Mencionó que duran-
te las consultas realizadas en todo el territorio nacio-
nal se vio claramente la necesidad de cambiar el país 
y con mucha ansiedad. “En todas las instancias de 
participación los jóvenes van con inquietudes y de-
mandan que el sistema cambie. Entonces, hay que 
apostar a un cambio de cultura, tenemos que apren-
der a pensar diferente con las nuevas generaciones”, 
subrayó.

La Viceministra, señaló que de la Reforma de los 90 
debemos identificar, rescatar y fortalecer las buenas 
prácticas y modalidades diversas, para favorecer la 
empleabilidad y el crecimiento económico. “En el 
país tenemos 600 escuelas que ofertan educación 
técnica en tres áreas: servicio, industrial y agropecua-
rio, pero no hemos tenido una inversión continua. 
Tenemos las escuelas, pagamos el salario de los do-
centes en el caso del sector oficial, pero no tenemos 

una inversión sostenida para laboratorios y talleres”, 
ejemplificó.

Por su parte, la Coordinadora del PNTE, apuntó a la 
necesidad de habilitar bachilleratos y carreras técni-
cas y universitarias en energía, teniendo en cuenta 
que tenemos un país con dos potentes hidroeléctri-
cas y carecemos de dichas especialidades. Asimismo, 
potenciar y mejorar los colegios técnicos con énfasis 
en áreas industriales y desarrollo productivo.

Ante la preocupación de la gente de que el proyecto 
se diluya en este periodo preelectoral, la Coordinado-
ra fue contundente en responder que “nunca existe 
el tiempo perfecto, el imperfecto es el tiempo huma-
no por excelencia” y alentó a los precandidatos que 
salgan electos en diciembre a trabajar en un pacto 
por programa y que no sea solamente una lucha por 
votos partidarios. “No hay tiempo para posponer la 
Transformación Educativa”, remató.

La Viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Alcira Sosa, y la Coor-
dinadora General del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) Rocío Robledo, coincidieron 
que la característica principal del proyecto es la participación de todos los sectores de la sociedad con 
miras a obtener un gran pacto social, indispensable para mejorar la calidad educativa del Paraguay. 
Fue durante una entrevista en el programa “El Péndulo” de Unicanal.



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 17 - Año 2022

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 17 - Año 2022

LOS PADRES ESTÁN SIENDO ESCUCHADOS POR 
LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, RECONOCE 
TEÓLOGO

El teólogo Víctor Wall, destacó la apertura con los padres dentro del proceso de Transformación Educati-
va y valoró el tratamiento del concepto familia basando la educación sobre el fundamento de lo que es 
el ser humano. “Se está acompañando desde cerca, y doy testimonio de que el señor Ministro está muy 
de acuerdo, abierto y da el espacio para que se siga trabajando y mejorando. Eso me da esperanza”, 
declaró durante el programa “Salvando vidas” de RCC.

Wall, aseguró que ve con buenos ojos el movimiento 
de los padres de diferentes sectores en el proceso del 
Plan Nacional. “Tenemos que despertarnos aun cuan-
do tengamos diferencias, es parte de la democracia. 
Hay que aprender a convivir y reconciliarnos”.

Igualmente, detalló que los aportes de los padres 
conjuntamente con los Consejos Departamentales 
de Educación fueron tenidos en cuenta y son parte 
de las actas firmadas en los Foros Regionales. Al res-
pecto, aclaró que se sigue trabajando actualmente 
en esos documentos. 

Asimismo, admitió que el proyecto del Plan Nacional 
de Transforma-
ción Educativa 
es muy comple-
jo y que no es 
fácil hacer una 
reforma educa-
tiva en ningún 
país. “Hay mu-
chas necesida-
des en las fami-
lias paraguayas 

que necesitan ser atendidas. Debemos hacer un mea 
culpa y acompañar este proceso”, refirió.

“Es nuestra tarea ponernos a disposición para cons-
truir. Hay muchas personas que buscan el bien del 
país a nivel gubernamental, a nivel de los funcionarios 
y ellos necesitan de nuestro apoyo, nuestro acompa-
ñamiento”, reflexionó.

Añadió, que el espacio de participación es una opor-
tunidad para contribuir y así conseguir el principal 
objetivo, que es mejorar la calidad educativa del Para-
guay. “Mi motivación es más de construir que destruir, 
colaborar más que criticar”, enfatizó.
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Trabajo en los Indicadores, Metas y Presupuesto del 

Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 

con el equipo interno del Ministerio de Educación 

y Ciencias (MEC)

Lunes 20 al Viernes 24 de Junio  | MESA TÉCNICA 
DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERNO DEL MEC

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1992

¿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.

ARTÍCULO 4  DEL DERECHO A LA VIDA.
 

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se 

garantiza su protección, en general, desde la concepción. 

Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida 

por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su 

honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de 

las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines 

científicos o médicos.  
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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 
diálogo participativo y democrático con todos los 
sectores de la sociedad sobre la transformación ne-
cesaria en la educación paraguaya. En este sentido, 
gracias al intercambio de ideas y propuestas innova-
doras, 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), 

PREGUNTAS
FRECUENTES

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.
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La educación es 
un compromiso 
de todos


