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URUGUAY COMPARTIÓ EXPERIENCIAS DE 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA CON PARAGUAY

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), compartió experiencias del proyecto Transformación 
Educativa Uruguay con nuestro país. Fue durante el conversatorio “Educación del 
futuro, entre la complejidad y la incertidumbre”, desarrollado en Asunción.

En ese sentido, añadió que están avanzando 
para generar con el plan CEIBAL esa sinergia en 
el cambio del plan de formación de los maes-
tros y en eso la tecnología ocupa un rol prota-
gónico. Asimismo, sostuvo que la confluencia 
de saberes entre docentes y estudiantes es im-
portante para generar aprendizajes de calidad.  
Con relación al avance del proceso de Transfor-
mación Educativa en Paraguay, aseguró que 
nuestro país se encuentra en muy buen cami-
no, según los últimos documentos socializados. 
Es muy importante tener un diagnóstico y reco-
nocer la situación”, valoró.

Dijo que es bueno rescatar las cosas que se han 
hecho bien y seguir avanzando en mejorar la 
calidad de la educación “que no nos coma la 
burocracia, porque cada vez que demoramos 
más son generaciones que estamos perdien-
do”, sentenció.

Silva explicó que el presupuesto educativo es 
necesario, fundamental, pero aclaró que no 
todo se debe volcar al presupuesto, sino que 
deben estar claramente establecidas las líneas 
de acción y rendir cuentas de lo que se hace y 
mostrar los resultados obtenidos.

En cuanto al sector docente, indicó que existe 
un buen diálogo reconociendo desde el primer 
momento que cada uno tiene claro el lugar 
que le toca ocupar. Además, sostuvo que las en-
tidades sindicales son aliados en todo proceso 
de cambio o de transformación y representan 
a un colectivo que confían en ellos. Si bien al-
gunos sindicatos de la educación están en con-
tra de muchas acciones se sigue manteniendo 
el rumbo procurando los acuerdos. “No es una 
cuestión entre el gobierno de la educación y el 
sindicato. Esto es una cuestión entre el gobier-
no, la educación, y la sociedad en su conjunto”, 
refirió. 

En otro momento, habló de las lecciones apren-
didas con el plan de Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea 
(CEIBAL). Al respecto, mencionó que no por dar 
computadoras o por poner plataformas y biblio-
tecas digitales se mejora la educación y el apren-
dizaje. “Entregando dispositivos a los distintos 
sectores de estudiantes se logró prácticamente 
eliminar la brecha digital, pero eso no se trasladó 
a la mejora del aprendizaje y tampoco a la mejo-
ra de habilidades tecnológicas”, puntualizó.
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APRENDER A CONVIVIR Y APRENDER A SER, 
PILARES FUNDAMENTALES DE LA ESPIRITUALIDAD

El teólogo, Dr. Gerardo Gómez, habló sobre la necesidad de la educa-
ción espiritual teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: apren-
der a convivir y aprender a ser. Esto significa que se tiene que desarro-
llar en las personas fuerzas interiores que lo lleven hacia una mayor 
competencia en las relaciones y en las convivencias.

de valores, sino que hay que discutir sobre eso. 
“Desarrollar el sentido crítico de las personas, de 
la formación espiritual, los conceptos de amor 
y fraternidad hacia el ser humano, comprender 
las diversas formas de expresión de los seres 
humanos y las diversas formas de vida como el 
amor al medio ambiente, a los diversos seres de 
la naturaleza, y tener tolerancia ante eso”, ejem-
plificó.

Asimismo, señaló que la familia es la primera 
escuela de espiritualidad, el lugar privilegiado 
para el desarrollo espiritual de cada persona 
cualquiera sea su conformación “se enseña y se 

aprende valores, y pone-
mos en práctica las convi-
vencias”.

Finalmente, Gómez apun-
tó a desechar o tratar de 
bajar todo lo posible en lo 
que se refiere al materia-
lismo, el pragmatismo y el 
utilitarismo en la educa-
ción espiritual de la Trans-
formación Educativa. “La 
economía del mercado 
muchas veces es entendi-
da como filosofía de vida 
y no como instrumento”, 
reflexionó.

Mencionó que la educación espiritual es el 
modo de ser del hombre que busca descubrir 
el sentido de las cosas, el sentido de su vida, el 
sentido del mundo. En ese contexto, indicó que 
no se debe confundir la educación espiritual 
con educación religiosa, pero reconoció que las 
religiones bien asentadas, basadas en sus prin-
cipios, en su fe y son coherentes en sus prácti-
cas pueden ayudar muchísimo en la educación 
espiritual.

Insistió en la necesidad de que las personas dis-
cutan sobre los valores, y aclaró que no se trata 
solamente de que el profesor ponga láminas 
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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).

La Ley Orgánica faculta expresamente al 
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PREGUNTAS
FRECUENTES

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

Socializar con actores clave el diseño de la estrategia de Transforma-
ción Educativa Paraguay 2030 en el marco del Segundo Acuerdo.

Acordar con actores clave de la Educación Superior universitaria su 
participación en el diseño de la estrategia de Transformación Educa-
tiva Paraguay 2030 en el marco del Segundo Acuerdo.

Socializar con actores clave el diseño de la estrategia de Transforma-
ción Educativa Paraguay 2030 en el marco del Segundo Acuerdo.

Sábado 23 | MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON EL EQUIPO 
NACIONAL ESTRATEGIA PAÍS (ENEP). ASUNCIÓN.

Miércoles 27 | MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON REFERENTES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ASUNCIÓN.

Miércoles 27 | MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON ASOCIACIÓN 
DE COOPERATIVAS. ASUNCIÓN.

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 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como 
el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el 
abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y 
la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad 
competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de 
los infractores.

Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter 
prevaleciente
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La educación es 
un compromiso 
de todos


