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Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo 

largo de la vida. 

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870  

 

Plan Nacional de Transformación Educativa: esencia y proyecciones. 
 
Si como sociedad paraguaya aceptamos que la educación es un derecho humano 
fundamental y el camino para el mejoramiento de la vida individual y colectiva; no 
podemos obviar que las condiciones actuales de nuestro sistema educativo merecen ser 
sustancialmente mejoradas de manera urgente.  
 
Ante la necesidad de propiciar cambios que posibiliten el mejoramiento de la calidad de la 
educación, se ha planteado el Proyecto “Diseño de la Estrategia de Transformación 
Educativa del Paraguay 2030”1 con recursos financieros del Fondo para la Excelencia de la 
Educación y la Investigación (FEEI) en el 2017. 
 
Con el sueño de saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y; con la convicción de la necesidad de lograr un consenso social 
para contar con un plan de financiamiento sostenido en el sector educativo; hoy, después 
de un proceso de participación de la sociedad en los distintos espacios generados en el 
marco de la implementación del proyecto, en donde se ha recibido un conjunto de 
sugerencias, se ha logrado identificar nueve políticas2 necesarias para la transformación 
educativa, referidas a:  
 
(1) Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades educativas, que 
garantizará el desarrollo de capacidades pertinentes y relevantes para todos los 
ciudadanos, abarcando las lenguas y culturas indígenas, las comunidades migrantes, y la 
inclusión3 efectiva de personas con discapacidad. 
(2) El desarrollo profesional docente, a través de un sistema que atraiga y respalde a los 
educadores a lo largo de sus vidas, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a toda la 
comunidad educativa. 
(3) La apropiación pedagógica de la ciencia y la tecnología, como instrumento para el 
desarrollo personal, profesional y comunitario, incluyendo la superación de las limitaciones 
actuales para la enseñanza y el aprendizaje digitales. 
(4) El fortalecimiento y ampliación de la oferta de educación técnica y formación 
profesional, para brindar oportunidades de desarrollo a las personas a lo largo de toda la 
vida. 
(5) La gestión educativa efectiva y transparente, fomentando la participación y centrándose 
en los aprendizajes de las personas. 
(6) Las condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje, que aseguren 
entornos de aprendizajes sanos, seguros e innovadores, para el desarrollo de habilidades y 
competencias de todas las personas. 

                                       
1 Para mayor información acceder a https://feei.gov.py/programas-y-proyectos/diseno-de-la-estrategia-de-transformacion-educativa-
del-paraguay-2030/  
2 Detalles de sobre las nueve políticas educativas se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.transformacioneducativa.edu.py/_files/ugd/39c664_8dd7bd6cea45437089fa4f2da4052bf6.pdf  
3 El término inclusión se detalla en la página 1 del Glosario disponible en 
https://www.transformacioneducativa.edu.py/_files/ugd/39c664_169dbd2c3e214a7680805bfef2295cb8.pdf   
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(7) La evaluación e investigación educativa, que generará conocimientos e identificará 
buenas prácticas que sustenten decisiones orientadas a la mejora continua de la educación. 
(8) El financiamiento educativo sostenible, suficiente, equitativo y oportuno, con niveles 
sostenidos de inversión y mejor calidad del gasto. 
(9) El fortalecimiento de las comunidades educativas, que asegure la integración efectiva 
de las familias y los actores sociales, como protagonistas fundamentales en los procesos 
educativos. 
 
El Plan Nacional de Transformación Educativa4 incluye una hoja de ruta que establece los 
objetivos, metas y líneas estratégicas hasta el 2040, incluyendo la proyección de distintos 
escenarios con los correspondientes niveles de inversión, para cada una de las fases de su 
implementación. 
 
En los lineamientos del documento se habla de un enfoque de derecho5, entendido como el 
conjunto de derechos reconocidos a todas las personas en la Constitución Nacional. Así 
también, en relación al concepto de interculturalidad es importante recordar que se lo 
concibe como un principio en el cual debe basarse el relacionamiento con las comunidades 
y pueblos indígenas,  a través de la interacción respetuosa entre culturas distintas, basada 
en el reconocimiento de la diversidad cultural y en que ninguna es superior a otra. 
 
En el plan no se contemplan acciones que atentan a lo establecido en la Carta Magna y otras 
disposiciones vigentes. Es así que la supuesta introducción del tratamiento de temas 
relacionados a la “ideología de género” en el currículo y en los materiales educativos, tal como 
se trata de instalar de manera malintencionada en la opinión pública, no se ajusta a la 
verdad. En este sentido, tenemos plena confianza en que los directores, docentes, madres, 
padres, tutores de estudiantes, darán fe de que ninguno ha recibido alguna indicación del 
MEC contraria a lo establecido en las documentaciones vigentes6.  
 
Invitamos a trabajar juntos por alcanzar una educación de calidad, que ofrezca 
herramientas a todos los estudiantes, sin ningún tipo de distinción, para avanzar y crecer 
durante sus diferentes procesos formativos, bajo los principios y valores que caracterizan a 
nuestra querida Patria. 
 
Estamos convencidos de que la democracia, como modelo de convivencia política y social, 
requiere de la participación amplia de los diversos actores sociales, de modo a que las 
decisiones que afectan al bien común, puedan ser valoradas y proyectadas por el conjunto 
de la población.  
 
¡La educación es compromiso de todos! 
 

                                       
4 El PNTE 2040 en consulta al 30 de abril disponible en 
https://www.transformacioneducativa.edu.py/_files/ugd/39c664_9e8cfaa3f9ce4e0bbc23370e0f479fdf.pdf   
5 Enfoque de derecho para el PNTE se detalla en la página 2 del documento disponible en el siguiente enlace: 
https://www.transformacioneducativa.edu.py/_files/ugd/39c664_169dbd2c3e214a7680805bfef2295cb8.pdf  
6 Resolución MEC 29664/2017 https://www.mec.gov.py/sigmec/resoluciones/29664-2017-RIERA.pdf  
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