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1. Introducción: La transformación como un

propósito para toda la sociedad1
El presente documento es el Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia de
Transformación Educativa del Paraguay 2030, resultado de una amplia consulta social
que convocó a más de 600 mil personas, así como de la revisión exhaustiva de
antecedentes teóricos y empíricos de la investigación nacional y mundial.
El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030) conformará un conjunto
de políticas y líneas estratégicas con un horizonte de 10 años para su cumplimiento, que
apuntará a ofrecer una educación integral y permanente que como sistema y proceso se
realiza en el contexto de la cultura de la comunidad (Constitución Nacional, Art.73).
La transformación educativa pone a los estudiantes en el lugar central y apunta al
desarrollo integral de las personas. También la generación de relaciones de
profesionalismo colaborativo en todos los niveles del sistema educativo, en donde las
interacciones entre los distintos niveles y actores de la educación son constructivas para
servir a las necesidades de los estudiantes. Finalmente, se apunta a que las instituciones
educativas se transformen en comunidades de aprendizaje.
En términos gráficos, la transformación plantea que los estudiantes deberían estar al
centro de la atención del quehacer del sistema educativo (Figura 1). Así, la educación
debe prepararlos para insertarse en la sociedad del conocimiento. Además, la educación
debe ajustarse a las necesidades educativas que cambian debido a la edad o ciclo de
vida, por lo que el currículo y los niveles educativos deben estar sintonizados con estas
necesidades. En las sociedades del conocimiento, la riqueza cultural es parte del acervo
que tienen las sociedades para proyectarse sosteniblemente al futuro, por ese motivo
las propuestas de la transformación educativa reconocen la diversidad de culturas del
país. Para materializar la transformación es indispensable cumplir con lo ya establecido
por las normas legales locales que son claves para que el sistema educativo responda a
la variedad de necesidades de una población diversa, en las diferentes etapas de vida.
Finalmente, la estrategia propuesta para avanzar en la transformación es el desarrollo
de comunidades de aprendizaje en las escuelas, las redes territoriales de escuelas, así
como entre los distintos niveles de gobierno, siempre poniendo a los estudiantes en el
centro.

1

Siempre que es posible, el presente informe intenta usar un lenguaje inclusivo y no discriminador. Sin
embargo, con el fin de respetar la ley lingüística de la economía expresiva y así facilitar la lectura y
comprensión del texto, en algunos casos se usará el masculino genérico que, según la Real Academia de la
Lengua Española, se acepta como representante de hombres y mujeres en igual medida.
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Figura 1. Conceptos clave de la transformación educativa
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2. Primer Acuerdo para el Diseño de la Estrategia del
PNTE 2030
Este primer acuerdo debe ser enriquecido por la sociedad en distintos procesos de
consulta que se enumeran al final de este documento. Por ello, es importante conocer
los elementos que apoyan las medidas propuestas en este primer acuerdo y que emanan
de los diagnósticos técnicos del sector educativo sometidos a amplias consultas
ciudadanas, en todo el país.
En relación con el diagnóstico de la situación educativa, según la evidencia empírica, el
sistema educativo paraguayo enfrenta importantes desafíos, principalmente en acceso,
permanencia, culminación, así como en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
Tales elementos se reflejan en las brechas en el acceso; la sobreedad representa
porcentajes crecientes a medida que avanza el nivel educativo; los altos grados de
abandono interanual; las dificultades para retener y lograr que egresen los estudiantes;
así como los altos porcentajes de estudiantes bajo el nivel de aprendizaje esperado.
El PNTE 2030 pretende ser una propuesta de política intersectorial articulada, puesto
que los resultados educativos en Paraguay dependen en gran medida de las
características socioeconómicas de los estudiantes y su contexto. Por este motivo, se
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requiere la sinergia entre políticas educativas y sociales para enfrentar las causas que
subyacen a los desafíos educativos que enfrenta la población del país.
Complementariamente a los datos sobre la situación educativa, los diálogos sociales
sobre la transformación identificaron ocho temas clave que deberían ser materia de
políticas educativas:
1. Educación multilingüe que incluya la política educativa de bilingüismo, formación
docente y recursos.
2. Formación docente en especialidades técnicas, humanistas, de conocimiento
tecnológico, de inclusión y de educación inicial.
3. Educación técnica para responder a las vocaciones productivas de cada región.
4. Desarrollo y cultivo de los talentos humanos en materia de ciencia y tecnología,
desde edades tempranas.
5. Mejora de la gestión, descentralizando el currículo, adaptándolo al contexto local,
donde las direcciones departamentales tengan mayor poder de decisión sobre la
planificación e implementación curricular.
6. Aseguramiento de las condiciones estructurales y materiales básicas.
7. Evaluación para el diagnóstico y la toma de decisiones, planificación institucional
en forma participativa y capacitación en evaluación.
8. Fortalecimiento y ampliación del financiamiento a la educación y priorización de
recursos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
A continuación, se presentan las propuestas de política educativa que serán la base para
el diálogo nacional que continúe enriqueciéndolas.

3. Definiciones de política educativa
Para responder a los desafíos identificados en el cierre de la sección anterior, se plantean
ocho políticas que deben concatenarse para alcanzar los objetivos que la misma sociedad
ha establecido para el futuro de la educación. Pueden clasificarse en políticas sustantivas
y políticas instrumentales.
Las políticas sustantivas representan el núcleo de la transformación, puesto que ponen
el foco en el sujeto de aprendizaje. Estas se refieren a la elaboración de modelos
educativos bilingües centrados en comunidades de aprendizaje, el desarrollo profesional
del educador, la apropiación de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo, y el
fortalecimiento de la educación técnica y profesional.
Las políticas instrumentales se focalizan en los procesos requeridos para materializar las
políticas sustantivas en cuanto a una gestión educativa centrada en el aprendizaje, la
evaluación e investigación para la mejora continua, el aseguramiento para las
condiciones estructurales y los materiales pertinentes para el aprendizaje y el
financiamiento educativo sostenible. Estas políticas están ancladas en la identidad y la
cultura nacional, a partir de las expectativas relevadas en la consulta ciudadana.
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Figura 2: Políticas instrumentales y sustantivas del PNTE 2030.
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Política: Modelos educativos bilingües para las
diversas comunidades de aprendizaje
Objetivo:

Meta:

Garantizar el desarrollo de
capacidades y habilidades
pertinentes y relevantes para todos
los ciudadanos a través de modelos
educativos bilingües para las
diversas comunidades de
aprendizaje.

Al 2030, están conformadas
comunidades de aprendizaje en todo el
país con diversidad sociolingüística y
cultural, como espacios de formación
de personas íntegras en todas sus
dimensiones.
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FUNDAMENTACIÓN
Se han detectado una serie de desafíos en la implementación de las políticas curriculares.
Al respecto, se manifiesta que es necesario tener en cuenta la diversidad territorial, la
complejidad curricular, el contexto sociolingüístico y el acceso.
Se requieren recursos suficientes y oportunos para dar respuesta a las necesidades
curriculares: sostenibilidad de las innovaciones, seguimiento y evaluación, flexibilización
curricular e inclusión educativa, bilingüismo y multilingüismo, educación a lo largo de la
vida, con énfasis en primera infancia, y planes de estudio centrados en el estudiante.
La Constitución Nacional garantiza en su artículo 77 el derecho a la enseñanza en lengua
materna en los comienzos del proceso escolar y en el artículo 140 define la condición de
país pluricultural y bilingüe. Por su parte, la Ley N° 4251/2010 de Lenguas crea la
estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional.
En este contexto, las comunidades de aprendizaje se presentan como un modelo
pertinente para responder a los desafíos de las sociedades del conocimiento, la
promoción de la formación en valores y el desarrollo socioemocional.
Las políticas educativas pertinentes consideran la inclusión como una característica
fundamental para la búsqueda y el logro de la equidad educativa. Por inclusión se
entiende que cada estudiante cuenta y merece el acceso a una educación de calidad, a
las oportunidades necesarias para aprender y desarrollarse plenamente. Los modelos de
escuelas deben responder a las diversas culturas, idiomas y capacidades de aprendizaje,
en atención al desarrollo socioemocional y a los intereses y expectativas de los individuos
y del colectivo, en cada comunidad de aprendizaje, teniendo especial consideración a la
población más vulnerable a la exclusión (Ley N°5136/2013).

Línea estratégica 1: Desarrollo de
nuevos modelos curriculares para todos
los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional.

Línea estratégica 2: Instalación de
comunidades de aprendizaje apropiadas
a los distintos contextos socioculturales
del país.

Implica un marco orientador de los
modelos curriculares pluriculturales y
bilingües que se desarrolle en las
diversas comunidades de aprendizaje,
con una vinculación efectiva entre los
diferentes niveles basados en los ciclos
de vida.

Estas comunidades de aprendizaje
implican un modelo de escuela que
permite estrechar la relación entre el
hogar y la institución educativa (DíezPalomar y García, 2010), coherente con
las demandas sociales, culturales,
científicas y tecnológicas de cada uno de
los territorios.

Los modelos curriculares flexibles
promoverán
oportunidades
permanentes y favorecerán el acceso,
permanencia y culminación oportuna de
la trayectoria educativa de los
estudiantes.

Línea estratégica 3: Avanzar en la
construcción de propuestas curriculares
de los pueblos indígenas.
La
construcción
de
propuestas
curriculares para cada uno de los
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pueblos indígenas es un proceso que
debe continuar con la participación
activa de los referentes de cada pueblo.
El desarrollo de propuestas educativas
contextualizadas y la sistematización de
las
experiencias
educativas
son
sumamente necesarias para fortalecer y
promover las lenguas y los diseños
curriculares respectivos.
Línea estratégica 4: Implementar
modelos de atención integral a la
primera infancia acordes al contexto
familiar, comunitario, lingüístico.
Se considera necesario brindar una
atención educativa oportuna en las
modalidades formal y no formal, además
de la expansión de las experiencias
focalizadas y comunitarias exitosas de
innovaciones en educación inicial,
asegurando los hitos de desarrollo en la
primera infancia.
También es importante trabajar en el
diseño de un plan de vinculación efectiva
entre la educación inicial y el primer
ciclo, tomando en cuenta el ciclo de vida.

La atención a la primera infancia
requiere la inclusión de procesos
relevantes
de
contextualización
sociolingüística y cultural, para lo cual es
fundamental asegurar la evaluación
lingüística que permita abordar el
aprendizaje a partir de la lengua
materna.
Línea estratégica 5: Implementar
planes de uso de la lengua de señas
paraguaya y de las lenguas extranjeras
en el sistema educativo con enfoque de
equidad e inclusión.
La incorporación curricular de la lengua
de señas paraguaya y de las lenguas
extranjeras,
consideradas
como
habilidades del siglo XXI, permitirán la
inclusión y el desarrollo de las personas.
Al respecto, se hace necesario contar
con un plan de uso de lenguas
sustentado en investigaciones y en
evaluaciones continuas.

Política: Desarrollo profesional del educador
Objetivo:

Meta:

Integrar un sistema que atraiga,
desarrolle y respalde a los educadores
a lo largo de sus vidas, orientado al
mejoramiento de las oportunidades de
aprendizaje de toda la comunidad
educativa.

Al 2030, la docencia es una
profesión atractiva y desafiante, de
alta valoración social.
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FUNDAMENTACIÓN
La educación del siglo XXI propicia el desarrollo profesional de los educadores que
promueven el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida (Darling-Hammond y
McLaughlin, 2011). Los enfoques pedagógicos innovadores requieren de un sistema de
formación profesional eficaz, pertinente y continuo, que integre la formación docente
inicial con la formación en servicio, y que esté centrado en las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes. Se requiere que este sea accesible y atractivo, que
fortalezca el trabajo de los educadores (OCDE, 2005), de forma que sean capaces de
diseñar procesos de aprendizaje contextualizados a la realidad de los estudiantes, para
que los mismos alcancen las metas del currículo nacional y logren un desarrollo integral.
Esta política da respuesta a uno de los principales desafíos del sistema educativo, que
es contar con condiciones y capacidades suficientes para asegurar el desarrollo de
educadores como profesionales.

Línea estratégica 1: Implementar la
carrera del educador profesional.
Esta línea implica la resignificación de los
perfiles profesionales de los educadores
del siglo XXI desde un enfoque integral,
considerando los diferentes niveles,
modalidades, contextos territoriales y
lingüísticos,
y
las
diferentes
responsabilidades que ejercen. Se
requiere diseñar un plan para la
implementación gradual de la carrera del
educador profesional incluyendo todos
los
roles,
considerando
plazos,
financiamiento y reglamentaciones. Esta
carrera
contempla
trayectorias
horizontales y verticales, mecanismos de
acceso y promoción, así como salarios e
incentivos
basados
en
méritos,
formación y logros.
Línea estratégica 2: Fortalecer la
formación continua e integral del
educador.
Esta línea implica articular la formación
docente inicial con la formación en
servicio, para establecer una trayectoria
formativa continua a lo largo de la vida,

basada en las necesidades de cada
comunidad educativa. La formación
continua debe suceder preferentemente
en las instituciones educativas donde se
desempeñan los educadores, lo que
requiere de una gobernanza articulada
del sistema educativo. Asimismo, se
requiere fortalecer y ajustar de forma
permanente la oferta de formación por
niveles educativos y áreas específicas de
acuerdo con las necesidades de cada
contexto, y la instalación de centros
experimentales
de
formación
especializada.
Línea estratégica 3:
Asegurar
condiciones de apoyo pedagógico para
el ejercicio profesional del educador.
El ejercicio profesional requiere de
estrategias de acompañamiento y
aprendizaje
permanentes.
Es
fundamental establecer condiciones en
las instituciones educativas procurando
la disposición del tiempo necesario para
realizar todas las labores que implica la
docencia y contar con recursos
pedagógicos.
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Política: Apropiación de la ciencia y la tecnología en
el ámbito educativo
Objetivo:

Meta:

Empoderar a los actores educativos
con la ciencia, la tecnología y la
innovación para el desarrollo personal,
profesional y comunitario.

Al 2030, los actores educativos
incorporan la ciencia, la tecnología y la
innovación en su labor cotidiana.

FUNDAMENTACIÓN
Los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la innovación han provocado cambios
radicales en la vida de los seres humanos (Pellegrino, 2017). La ciencia y la tecnología
son fundamentales para crear un entorno que promueva la investigación y la innovación
tanto por parte de los individuos como de las comunidades. Cuando la ciencia y la
tecnología se utilizan al servicio del aprendizaje, los estudiantes y los educadores tienen
la oportunidad de fomentar entornos de aprendizaje en los que pueden trabajar juntos
para construir sus conocimientos.
La conectividad universal y el acceso a los recursos es una cuestión indispensable. Hoy
en día, la apropiación de la ciencia y la tecnología es fundamental para desarrollar los
enfoques pedagógicos transformadores e innovadores que necesitan nuestros líderes
educativos.

Línea estratégica 1: Desarrollar una
cultura científica acorde a los distintos
contextos.

Línea estratégica 2: Incorporación de
las tecnologías para el desarrollo de
habilidades del siglo XXI.

La instalación de la cultura científica,
crítica y con la participación de toda la
comunidad educativa, es primordial para
la construcción del conocimiento con un
enfoque en el aprendizaje profundo que
se centra en las habilidades del siglo
XXI. Para garantizar la relevancia es
importante contextualizar el fomento de
una cultura científica.

Es imprescindible que la comunidad
educativa
desarrolle
competencias
digitales y prácticas innovadoras, así
como establecer iniciativas de monitoreo
y evaluación como base para la reflexión
y mejora continua.
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Línea estratégica 3: Generación de
redes educativas de innovación científica
y tecnológica para el contexto local,
nacional e internacional.
Para crear un entorno en el que los
actores
educativos
se
apoyen
mutuamente mediante el intercambio de
nuevos conocimientos y prácticas, se

necesitan espacios comunitarios en los
que puedan formarse redes locales,
nacionales e internacionales. Las
plataformas y las comunidades virtuales
estimulan el acceso a recursos gratuitos
en línea para impulsar el intercambio de
experiencias científicas, tecnológicas e
innovaciones en las comunidades de
aprendizaje.

Política: Fortalecimiento de la Educación Técnica y
Formación Profesional
Objetivo:

Meta:

Consolidar un sistema de educación
técnica y formación profesional que
brinde oportunidades de desarrollo
a las personas a lo largo de toda la
vida y responda a las vocaciones
territoriales.

Al 2030, se cuenta con una oferta
ampliada de servicios educativos
pertinentes y articulada en todos los
niveles de Educación Técnica y
Formación Profesional.

FUNDAMENTACIÓN
La Educación Técnica y la Formación Profesional son indispensables para que una
sociedad pueda alcanzar un desarrollo social y productivo sostenido y una posterior
inserción laboral efectiva, no solo en el ámbito económico. Dicha formación técnica
permite a los ciudadanos adquirir elementos fundamentales para forjar una profesión, el
desarrollo no solo de habilidades individuales, sino también colectivas al acceder al
mundo laboral. El avance continuo a través de trayectorias formativo-laborales permite
a las personas capacitadas vivir en una sociedad cada vez más exigente y desafiante
(Pellegrino y Hilton, 2012).
La articulación interinstitucional e intersectorial es primordial, pues resulta necesario dar
respuestas concretas relacionadas con las ofertas educativas orientadas a la vocación
productiva de los territorios dentro de un horizonte razonable, lo cual se encuentra
vinculado al desarrollo curricular, la formación de instructores y el acceso a materiales
educativos específicos de cada área técnica.
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Línea estratégica 1: Expansión de la
educación
técnica
y
formación
profesional.
Se focaliza en la ampliación de la
cobertura de los servicios educativos de
la Educación Técnica y Formación
Profesional en todos los territorios,
entendiendo éstos como los espacios
donde se imparte y desarrolla la
formación técnico profesional, a través
de la definición de un sistema que
articule a todos los niveles o
subsistemas, con la finalidad de permitir
una acción conjunta para responder a
las vocaciones territoriales y favorecer el
desarrollo de las personas.
Línea estratégica 2: Promoción y
articulación de la oferta educativa
orientada a las vocaciones territoriales y
al desarrollo de las personas.
Implica la implementación de una oferta
pertinente y articulada entre el sistema
educativo y el sistema de formación y

capacitación laboral, incluyendo a todas
las instituciones involucradas en todos
los territorios, considerando la definición
de trayectorias formativo-laborales.
Línea estratégica 3: Aseguramiento
de la calidad de la educación técnica y
formación profesional.
Contempla
la
definición
e
implementación de un Sistema de
Aseguramiento de Calidad aplicable a la
Educación
Técnica
y
Formación
Profesional que permita promover,
gestionar y mejorar permanentemente
la calidad en el sistema y la formación de
sus estudiantes. Se pretende la mejora
continua del cuerpo docente e
instructores propios de este tipo de
educación, concentrándose en el
establecimiento
de
perfiles
de
educadores asociados a las familias
profesionales para que faciliten la
formación y movilidad de éstos entre los
distintos niveles y especialidades.

Política: Gestión educativa centrada en el
aprendizaje
Objetivo:

Meta:

Instalar un modelo de gestión
orientado al aprendizaje a nivel
central, departamental e
institucional.

Al 2030, los actores educativos
gestionan el sistema educativo
nacional de manera participativa,
efectiva y transparente, centrándose
en los aprendizajes de las personas a
lo largo de la vida.
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FUNDAMENTACIÓN
La construcción de un sistema educativo que asegure la calidad y la equidad a la luz de
la educación para el siglo XXI, demanda un modelo de gestión centrado en el
aprendizaje. Bajo este modelo, se apunta a la importancia de una gestión educativa
focalizada en el ámbito pedagógico y basada en el uso de evidencias, que potencia las
capacidades, autonomía y responsabilidad de los actores educativos del nivel central,
departamental e institucional e incorpora una extensa participación social para fortalecer
el compromiso hacia las metas trazadas (Fullan et al., 2004; OCDE, 2011; Mourshed et
al., 2010; Burns y Köster, 2016).
La presente política busca la implementación del nuevo modelo de conducción del sector
educativo centrado en el aprendizaje, apuntando a la conformación de nuevas
estructuras, de capacidades y de una cultura de gestión participativa, efectiva y
transparente en los niveles central, departamental e institucional.

Línea estratégica 1: Reestructuración
organizacional.
Implica la realización de una reingeniería
organizacional de los niveles central,
departamental e institucional que
promueva la desconcentración efectiva
de las responsabilidades de la gestión
hacia los departamentos y las
instituciones educativas. Incluye la
redefinición de la estructura orgánica y
de las funciones de los distintos niveles
de la gestión, la continuación del
proceso de institucionalización de las
Direcciones
Departamentales
de
Educación y el afianzamiento del nuevo
sistema de supervisión educativa, así
como también el desarrollo de un
reordenamiento de la oferta basado en
la construcción de tipologías de
instituciones educativas.
Línea estratégica 2: Construcción de
nuevas capacidades y condiciones
laborales del personal directivo, técnico
y administrativo.
Busca construir nuevas capacidades y
condiciones laborales para el personal
directivo, técnico y administrativo que

lidere la gestión del sector educativo en
los niveles central, departamental e
institucional,
apuntando
al
fortalecimiento de sus competencias y
habilidades técnicas, socioemocionales y
gerenciales. Se plantea la instalación
progresiva de la carrera del servicio civil
y de la carrera del educador en los
niveles superiores. Además, se propone
el desarrollo de un plan integral de
formación y capacitación en liderazgo
educativo, así como también el
fortalecimiento de los procesos de
selección y evaluación formativa de los
gestores y el establecimiento de un
programa de salud y seguridad
ocupacional para el personal docente y
administrativo del MEC.
Línea estratégica 3: Desarrollo de un
sistema de información y gestión
integrado y en línea.
Contempla el desarrollo de un sistema
de información y gestión integrado y en
línea del sistema educativo nacional que
posibilite el paso a una gestión basada
en
evidencia,
transparente
y
desburocratizada, fortaleciendo
los
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procesos de planificación estratégica,
monitoreo y evaluación de la gestión, y
la implementación efectiva de la gestión
por procesos.
Línea estratégica 4: Reordenamiento
del marco normativo.
Apunta a la conformación de normativas
actualizadas, coherentes, consistentes
entre sí, aplicables y de fácil acceso para
los actores educativos y la ciudadanía en
general.
Este
reordenamiento
comprende la revisión y la promoción de
modificaciones de las normas legislativas
vigentes, principalmente la Ley General
de Educación, el Estatuto del Educador,
la Carta Orgánica del MEC, así como la
revisión y adecuación de las normas
reglamentarias, y el desarrollo de un
repositorio digital organizado.

Línea estratégica 5: Promoción de
espacios y mecanismos de participación
en la gestión.
Considera la potenciación de la
participación de las comunidades
educativas y demás actores relevantes
del sistema educativo nacional en todos
los niveles de la gestión. Se propone la
elaboración de un marco orientador de
la participación en el sector educativo, la
implementación efectiva de los distintos
órganos e instancias contempladas en la
normativa, el desarrollo de un plan de
sensibilización y formación continua de
los
actores
educativos,
y
el
fortalecimiento de la articulación
interinstitucional, a nivel territorial.

Política: Condiciones estructurales y materiales
pertinentes para el aprendizaje
Objetivo:

Meta:

Asegurar condiciones favorables para el
desarrollo de habilidades y
competencias de las personas a lo largo
de la vida.

Al 2030, todas las personas cuentan
con las condiciones favorables para un
entorno de aprendizaje sano, seguro e
innovador.

FUNDAMENTACIÓN
La educación como bien público y derecho humano fundamental a lo largo de la vida de
las personas requiere de condiciones adecuadas en términos de espacios educativos y
equipamientos funcionales y seguros para un aprendizaje colaborativo y creativo,
centrado en el estudiante y para una gestión eficiente de los actores educativos. También
se requiere de recursos pedagógicos acordes a la diversidad de la oferta educativa del
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Sistema Educativo Nacional (SEN) para garantizar una educación equitativa de calidad y
de recursos tecnológicos apropiados y enfocados en la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, así como en la gestión institucional. Por otra parte, son
necesarios programas compensatorios dirigidos a las poblaciones en situación de
vulnerabilidad a fin de asegurar su acceso, permanencia y culminación oportuna en los
diferentes niveles y modalidades de educación (UNICEF, 2009).
La educación del siglo XXI apoya la construcción de competencias en los estudiantes
para tener éxito en un mundo cambiante. El entorno de aprendizaje y las estructuras de
apoyo que satisfacen las necesidades de los estudiantes son fundamentales para
desarrollar actores educativos activos y empoderados. Esta política asegura que la
comunidad de aprendizaje se constituya en un espacio educativo sano, seguro y que
apoye el desarrollo académico, comunitario y personal.

Línea estratégica 1: Aseguramiento
de espacios educativos pertinentes a los
niveles/modalidades del SEN, a las
realidades territoriales y culturales, y al
entorno de aprendizaje.
Se apunta a la necesidad de que las
instituciones educativas de todo el país
estén en buenas condiciones físicas,
apropiadas para las comunidades de
aprendizajes según su contexto y
cultura. La infraestructura física deberá
ser segura y con diseño universal.
También debe establecerse un diseño o
un protocolo que responda al modelo
pedagógico y al contexto cultural y
territorial, donde la participación de la
comunidad
es
imprescindible.
Contempla además la reorganización de
las ofertas educativas que acomoden las
necesidades diversas de todos los
estudiantes.
Línea estratégica 2: Provisión de
recursos pedagógicos y tecnológicos.
Se apunta a proporcionar materiales
didácticos pertinentes, apropiados y
relevantes para el desarrollo de
capacidades y acorde a los ciclos de
vida, utilizando materiales en la lengua

materna de los estudiantes y reflejen
contenidos culturalmente relevantes,
garantizando una educación de calidad,
definidos con cada comunidad. Es
necesario además un soporte técnico
disponible y fiable para la conectividad y
los recursos TIC fácilmente accesibles
para la comunidad educativa.
Línea estratégica 3: Optimización de
los programas compensatorios.
Contempla
garantizar
un
apoyo
compensatorio
equitativo
a
los
estudiantes a fin de abordar las
diferencias socioeconómicas, dado que,
para
aprender
eficazmente,
los
estudiantes necesitan alimentación
saludable, así como también transporte
escolar fiable para que la asistencia sea
regular. Considera también estrategias
como las becas basadas en las
necesidades y el billetaje electrónico,
que sirven de apoyo a las familias para
garantizar la permanencia de los
estudiantes en las aulas.
Su asignación debe basarse en datos
que permitan evaluar las necesidades
específicas de cada estudiante, según el
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contexto regional y local, para que sean
equitativamente distribuidos.

Política: Evaluación e investigación educativa para la
mejora continua
Objetivo:

Meta:

Promover una cultura de evaluación e
investigación para la generación de
conocimientos, que sustenten
decisiones orientadas a la mejora
continua de la educación.

Al 2030, una política evaluativa e
investigativa pertinente y relevante,
implementada de manera efectiva
para el aseguramiento de la mejora
continua.

FUNDAMENTACIÓN
Para lograr la calidad y la equidad del sistema educativo se hace necesaria la evidencia
de los procesos y los resultados, donde la evaluación y la investigación, como política y
ciencia, generen conocimiento en este proceso dinámico de transformación. Este marco
implica una nueva cultura de evaluación y la investigación, y una aproximación basada
en el diálogo para comprender las diferentes realidades y necesidades. Asimismo, la
capacidad de respuesta oportuna del sistema debe ser evaluada en la gobernanza
educativa, la cual afecta a todos los niveles y trasciende el ámbito institucional.
Los nuevos enfoques de evaluación e investigación tienen que incidir directamente en
los procesos de aprendizaje y enseñanza, en varios niveles. Situar el aprendizaje de los
alumnos como prioridad requiere que las evaluaciones hagan hincapié en la
retroalimentación directa a los estudiantes que puede dar forma al proceso de
aprendizaje y a la comprensión de los estudiantes de su propio progreso (Leadbeater,
2002; Sadler, 1989). Las evaluaciones de los profesores deben entenderse no sólo con
la medición del desempeño, sino con la contextualización de las prácticas pedagógicas
vigentes (Valdés, 2009). Las evaluaciones escolares e institucionales deben incluir
aspectos de logro y equidad, articulando con los procesos públicos de rendición de
cuentas, monitoreo y evaluaciones externas (Loera, 2006).
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Línea estratégica 1: Implementar un
sistema nacional de evaluación de la
calidad de la educación.
Es necesario evaluar la educación en sus
diferentes componentes constitutivos, a
nivel nacional e internacional: actores
(estudiantes, educadores, instituciones
educativas),
insumos,
procesos,
resultados y el impacto generado.
También
es
clave
implementar
herramientas
evaluativas
que
promuevan
la
igualdad
de
oportunidades de aprendizaje para que
cada estudiante acceda a la posibilidad
de desarrollo de su mayor potencial. La
consolidación del sistema nacional de
evaluación
requiere
asegurar
la
formación
de
talento
humano
especializado
en
evaluación
y
divulgación de los resultados, los
recursos tecnológicos, el equipamiento,
la infraestructura, las normativas y las
alianzas interinstitucionales.
Línea estratégica 2: Desarrollo de una
cultura de la evaluación formativa en las
comunidades de aprendizaje.
Es
fundamental
integrar
las
evaluaciones formativas a los procesos
de gestión, de enseñanza y de
aprendizaje para la mejora continua. Se
desarrollarán acciones para propiciar
que las comunidades de aprendizaje
integren
este
enfoque
en
sus
estrategias,
procedimientos
e
instrumentos junto con un sistema
participativo
de
seguimiento
y
monitoreo, a fin de tomar de decisiones

orientadas a la mejora permanente del
sistema educativo.
Línea estratégica 3: Generación de
nuevos conocimientos a través de la
investigación y la evaluación para la
mejora de los aprendizajes.
Promover la generación de nuevos
conocimientos
a
través
de
investigaciones educativas en todos los
niveles, requiere de infraestructura,
recursos tecnológicos y de alianzas
interinstitucionales
y
redes
de
investigación y de evaluación educativa.
Estas producciones son una importante
estrategia de transformación de las
prácticas pedagógicas, el desarrollo de
personas, la gestión y la sistematización
de las innovaciones educativas.
Línea estratégica 4: Utilización de la
información evaluativa e investigativa en
la toma de decisiones.
La formación de los miembros de las
comunidades de aprendizaje, para el
análisis e interpretación de los
resultados de las evaluaciones y la
investigación, es fundamental para el
uso pertinente de la información y para
asegurar la divulgación oportuna,
comunicable y comprensible a los
diferentes actores vinculados al sistema
educativo. Es importante también
considerar la consolidación y difusión de
los repositorios interoperables entre las
instituciones
nacionales
e
internacionales.
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Política: Financiamiento educativo sostenible
Objetivo:

Meta:

Generar un financiamiento educativo
sostenible acorde a los desafíos
educativos.

Al 2030, el financiamiento educativo es
sostenible, suficiente, equitativo y
oportuno.

FUNDAMENTACIÓN
El financiamiento educativo adecuado en el monto, y sustentable en el tiempo, es el
medio más importante para asegurar una transformación sostenible. Las políticas y
programas educativos requieren un proceso de inicio, desarrollo y maduración sostenible
para alcanzar sus objetivos. En el caso de Paraguay, existe un importante desafío en el
marco legal para lograr mantener un financiamiento sostenido para el conjunto de
políticas educativas originadas de las propuestas de estrategia para la transformación
educativa. De esta manera, es necesario avanzar en un sistema de planificación,
financiamiento y evaluación que permita sostener la política. Sin una base de apoyo
político y de cambios legales, es complejo mantener la continuidad de la transformación.
Es importante indicar que la discusión de las materias tributarias y fiscales van más allá
del ámbito de la educación y deberán resultar en acuerdos amplios entre los poderes del
Estado y la sociedad paraguaya.
En esta propuesta de plan de transformación se abordan los tópicos técnicos del
financiamiento educativo vinculados a la consecución de los propósitos y metas
educacionales. En este sentido, el financiamiento en educación es un ámbito
extensamente discutido en los países con miras a establecer políticas que configuren un
sistema efectivo para organizar y fortalecer las instituciones escolares. En América
Latina, la mayoría de los países percibe un aumento de presupuesto educativo con miras
a establecer un sistema educacional equitativo y de calidad. Sin embargo, el incremento
de recursos debe generarse a partir de objetivos educativos claros (Rivas, 2020). Si bien
cada país presenta un contexto político, económico, social y cultural particular, un
objetivo transversal en la mayoría de los países consiste en el fortalecimiento de la
educación pública para mejorar los resultados educativos de los estudiantes (Treviño,
Villalobos, Morel & Carrasco, 2020). Bajo ese propósito, para transformar el sistema de
financiamiento educativo se debe considerar la calidad del gasto en educación mediante
la focalización de recursos bajo criterios de equidad, donde se prioricen las escuelas y
familias (Levin, 2002).
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Línea estratégica 1: Aseguramiento
de la inversión en educación.
Esta línea estratégica se orienta a
garantizar y aumentar gradualmente los
recursos destinados a educación para
responder a los desafíos educativos. A
fin de asegurar la inversión en educación
es necesario avanzar en un marco legal
e institucional que respalde fórmulas
transparentes
de
financiamiento
asociadas a los objetivos educativos.
Para ello es indispensable el pacto
político-social para la transformación
educativa.
Línea estratégica 2: Mejoramiento del
uso del gasto educativo.
Resulta necesario mejorar la calidad y
equidad de la distribución del gasto. A
partir del avance en el establecimiento
de reglas para asegurar fórmulas de
financiamiento educativo que sostengan
las políticas educativas en el tiempo, se
requiere revisar y también mejorar el
uso del gasto educativo desde un
sentido técnico. Esto implica, incorporar
una normativa de fortalecimiento a nivel
institucional del Ministerio de Educación
y Ciencias, para dar continuidad a los
fondos y gestión presupuestaria de
forma que los cambios de autoridades
no alteren el núcleo de la planificación y
ejecución de políticas relativas a la

transformación.
Para
lograr
tal
propósito, es necesario identificar los
núcleos de política educativa de la
transformación,
sistematizarlos
anualmente en función de diagnósticos
y objetivos de largo plazo, para realizar
después una planificación anual que
apunte a dar continuidad y fortalecer las
políticas (hoja de ruta del PNTE 2030).
Línea estratégica 3: Articulación
intersectorial e interinstitucional de la
gestión presupuestaria.
Se
promueve
la
construcción
participativa
del
presupuesto,
articulando a los actores relevantes que
intervienen en las decisiones de
financiamiento a la educación pública y
así, optimizar el uso de recursos. Bajo tal
objetivo se promueve la colaboración,
coordinación
y
planificación
del
Ministerio de Educación y Ciencias con
otros ministerios, de forma que las
políticas sociales y educativas puedan
interactuar y multiplicar los efectos en la
educación y el bienestar de las
comunidades. Esto implica esfuerzos de
focalización coordinada y de gradualidad
en la implementación entre los distintos
sectores,
siempre
teniendo
en
consideración las políticas, objetivos y
metas que son parte del núcleo de la
transformación.

4. Conclusiones
Las consultas públicas y los diagnósticos técnicos de la educación del Paraguay han sido
coincidentes en definir grandes propósitos transformadores para la educación. La
situación actual no satisface las necesidades de las personas ni de la sociedad, y está
lejos de salvaguardar la construcción de un futuro más próspero, equitativo y
sustentable.
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El conjunto de políticas propuestas debe concatenarse para generar círculos virtuosos
que alienten a los actores educativos a transformar sus prácticas y al sistema a mejorar
sus procesos y su gestión. Estas recomendaciones, emanadas de la consulta pública,
están sujetas a retroalimentación y mejora, tal como deberá ser el proceso de
implementación de la transformación educativa que, sin perder el rumbo, pueda
incorporar aprendizajes de los aciertos y también de las lecciones aprendidas que puedan
ocurrir durante el complejo proceso de diseño e implementación.
En el siguiente paso se propondrá una hoja de ruta que organice dichas acciones,
partiendo en primer lugar por reconocer los avances que tiene Paraguay en los distintos
ámbitos, para luego proponer con una visión sistémica, una lógica de acción que permita
construir paulatinamente ese sistema educativo que sueñan los paraguayos e incluya
líneas de acción claras a implementar para alcanzar los objetivos trazados en el PNTE
2030. Contar con la hoja de ruta al 2030 es clave para que el país pueda construir
acuerdos políticos y sociales que permitan avanzar en forma sostenible en la
implementación de las acciones acordadas por todas las partes. Será un trabajo que
requerirá fuertes cimientos en el desarrollo humano e institucional, para prepararse a
enfrentar los desafíos e incertidumbres que alberga el complejo contexto del siglo XXI y
el mundo post pandemia.

5. Próximos pasos
El día 30 de noviembre se presenta a la sociedad el Primer Acuerdo para el Diseño de la
Estrategia del PNTE2030, para ser analizado y retroalimentado a partir de las visiones
de toda la ciudadanía. Esto se realizará mediante una consulta digital amplia y cinco
foros regionales. En ellos se recogerá la visión de la sociedad y se realizarán los ajustes
que la ciudadanía señale como necesarios, para cerrar este proceso con la firma y el
compromiso de contar con el PNTE 2030 como guía estratégica de política educativa e
intersectorial que proyecte al país a niveles superiores de desarrollo.

Fechas clave

Actividades de consultas y cierre del PNTE 2030

Noviembre 30,
2021

Primer Congreso: Lanzamiento de la consulta pública sobre
las Políticas y Líneas estratégicas orientadoras para el PNTE
2030

Diciembre 2021 a
30 de enero 2022
De 1 de febrero a
15 de marzo

Finales de marzo
2022

Consulta Digital amplia, vía formulario de opinión
5 Foros Regionales, con los Consejos Departamentales de
Educación de cada Departamento para la definición de las
hojas de ruta para cada Departamento
Segundo Congreso: firma del Pacto Nacional por la
Transformación Educativa
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Actividades de participación social
Conversatorios: espacios de participación con diversos actores de la sociedad en los
que se analizan las fortalezas del sistema educativo, la visión que tienen de la educación
en el futuro, se identifican los cambios necesarios y se proponen estrategias para
mejorar la situación actual.
Consulta Digital: encuesta en línea que permitirá ampliar la participación de diversos
sectores de la sociedad de forma rápida y precisa.
Semana de la Transformación Educativa: instancia de participación en la que se
involucra a todas las comunidades educativas del país. Hito histórico para dialogar y
consensuar sobre la educación que soñamos a nivel local, departamental y nacional.
Mesas Técnicas: espacios de análisis técnico, conformados por expertos locales y
extranjeros de cada una de las disciplinas abordadas.
Mesas Temáticas: instancias de debate sectorial con amplia participación ciudadana,
diseñadas para profundizar en los diferentes aspectos relacionados a los ejes temáticos
del proyecto.
Mini-cumbres: concebidas como espacios altamente especializados, para abordar
temas que no están contemplados explícitamente dentro de los ejes temáticos y
transversales o que requieren de mayor profundización y debate.
Foros: Foros Departamentales, encuentros diseñados para revisar y validar los
insumos recolectados en los diferentes espacios de participación desarrollados a nivel
territorial, en los que participarán los principales referentes del departamento. Foros
Regionales, espacios ideados para revisar y retroalimentar la propuesta de
lineamientos generales de política educativa, desde la óptica territorial (departamental y
regional).
Congresos Nacionales: Primer Congreso Nacional: espacio diseñado para
presentar los resultados de las etapas de diagnóstico y consulta, consolidados en el
documento denominado Primer Acuerdo. Segundo Congreso Nacional: Principal hito
del proceso, en el cual se aprobará el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030
y su Hoja de Ruta, a través de la firma de un Pacto por la Transformación Educativa.

25

27

