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

TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA



Para el “Diseño de la Estrategia 
de Transformación Educativa del 
Paraguay 2030” se plantea la 
propuesta pedagógica denomi-
nada Comunidad Educativa, con 
la idea de que el proceso de 
aprendizaje trascienda la escue-
la, haciendo que todos formen 
parte del proceso de aprendiza-
je de los niños, las niñas y de 
toda la comunidad educativa.

Partiendo de una pedagogía 
dialógica (educar en el diálogo) 
e incorporación de la tecnología 
como herramienta para la edu-
cación, este modelo recalca que 
la escuela no es el único espacio 
educativo para aprender, tam-
bién es la plaza, es el barrio, es la 
comunidad en donde las perso-
nas se desarrollan. Entonces, se 
plantea un aprendizaje integral 
y un modelo que considera otro 

de los elementos teóricos más 
importante de este proceso de 
Transformación Educativa que 
es la mirada de los aprendizajes 
desde los ciclos de vida.

De esta forma, se pone a los 
estudiantes en el centro y 
apunta al desarrollo integral de 
las personas.

Así pues, cuando se habla de 
Comunidad Educativa, se refiere 
a que todos aprendemos a lo 
largo de nuestras vidas a través 
de diferentes circunstancias en 
donde todos intervenimos en el 
proceso educativo. En ese senti-
do, el modelo pedagógico de 
Comunidad Educativa es cohe-
rente con la Transformación 
Educativa que se quiere propi-
ciar en el Paraguay.

COMUNIDAD EDUCATIVA, UN MODELO 
PEDAGÓGICO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

¿QUÉ ES 
TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA?
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Es un proyecto que apunta a 
renovar las políticas educati-
vas de nuestro país. Es una 
oportunidad de diálogo parti-
cipativo 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 
gestión, mediante la formula-
ción de un Plan Nacional de 
Transformación Educativa, 
que pretende ser el marco de 
la política educativa paragua-
ya de los próximos 10 años. 

Liderado por un COMITÉ 
ESTRATÉGICO, integrado por 
las máximas autoridades de: 

• Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC),

• Ministerio de Hacienda (MH),

• Secretaría Técnica de Planifi-
cación del Desarrollo Econó-
mico y Social (STP),

• Unidad de Gestión de la 
Presidencia de la República 
(UGPR) y, 

• Referentes de la sociedad 
civil.

Características
Comunidad de

Aprendizaje

Visión y 
valores 

compartidos

Responsabilidad 
Compartida

Curiosidad
reflexiva

Colaboración
centrada en el

aprendizaje

Aprendizaje
profesional

Miembros
no sólo

docentes

Confianza,
respeto y

apoyo
mutuo

Ser Receptivo



En el marco de los espacios de trabajo para avanzar 
en la elaboración de una Hoja de Ruta del proyecto 
Transformación Educativa, directores departamen-
tales de educación de todo el país, se reunieron en 
mesas técnicas con especialistas nacionales para 
sumar sus aportes respecto a las políticas, líneas y 
acciones estratégicas del Primer Acuerdo. 

El evento que duró dos días (11 y 12 de febrero) sirvió 
para obtener resultados sobre las prioridades de 
acciones estratégicas por cada departamento del 
país. 

En la ocasión, los participantes tuvieron la oportuni-
dad de detallar la realidad educativa que viven es sus 
departamentos. Además, intercambiaron ideas 
sobre acciones estratégicas para cada comunidad 
educativa.

Cabe recordar que el Primer Acuerdo es un docu-
mento que consigna lineamientos generales, y 
opciones de políticas públicas acordadas, mediante 
una amplia participación de las comunidades 
académicas y actores de la sociedad civil, entre los 
meses de octubre 2020 y noviembre de 2021, y 
consolidada por equipos técnicos del proyecto, del 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), entre otros 
actores.

El Gobierno Nacional impulsa el Plan Nacional de 
Transformación Educativa, que apunta a renovar la 
política educativa de nuestro país. Es una oportuni-
dad de diálogo participativo y democrático con 
todos los sectores de la sociedad sobre la transfor-
mación necesaria en la educación paraguaya.

El proyecto Transformación Educativa es liderado 
por un Comité Estratégico, integrado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Hacien-
da, la Secretaría Técnica de Planificación del Desa-
rrollo Económico y Social, la Unidad de Gestión de la 
Presidencia de la República, y miembros de la socie-
dad civil. Está financiado con recursos del Fondo 
para la Excelencia de la Educación y la Investigación 
(FEEI).

Dicho proceso busca la construcción participativa de 
una hoja de ruta clara que defina la educación para-
guaya para los próximos años, desarrollando espa-
cios de reflexión y debate a nivel nacional, que apor-
ten a una visión compartida, orientada a una educa-
ción de calidad para todos. 

Bajo la denominación de “Experiencias que Transfor-
man” concurso audiovisual, el proyecto “Diseño de la 
Transformación Educativa del Paraguay 2030”, invita 
a postular iniciativas innovadoras del ámbito educa-
tivo. El concurso está dirigido a comunidades educa-
tivas, tales como alumnos, docentes y padres, del 
nivel inicial, educación escolar básica, educación 
media y formación docente, de instituciones educa-
tivas del todo el país. 

El plazo de presentación al concurso inicia a partir 
del 14 de febrero y va hasta el 14 de marzo del año 
2022. 

El propósito es reconocer y premiar el talento de 
estudiantes y maestros a través de la presentación 
de un vídeo de nomas de 2 minutos, para visibilizar 
buenas prácticas educativas que puedan contribuir 

al sistema educativo nacional.

Con esta iniciativa se pretende, además, fomentar el 
conocimiento, aprendizaje e intercambio de expe-
riencias enriquecedoras entre las diferentes comuni-
dades educativas del país, mediante propuestas de 
valor que puedan dar respuestas a desafíos locales o 
nacionales.

Como primer premio se otorgará un taller completo 
de realización audiovisual con profesionales del 
rubro, para el segundo y tercer premio, la visualiza-
ción y reconocimiento especial. Además, la exposi-
ción permanente de los materiales audiovisuales en 
las actividades de participación del proyecto.

Para mayores detalles ingresar a las bases y condicio-
nes del concurso que se encuentran disponibles en 
la página web www.transformacioneducativa.edu.py 

INVITAN A PRESENTAR EXPERIENCIAS INNOVADORAS DEL 

ÁMBITO EDUCATIVO MEDIANTE UN MATERIAL AUDIOVISUAL

DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN TAMBIÉN 

ANALIZARON LAS POLÍTICAS DEL PRIMER ACUERDO 
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PREGUNTAS FRECUENTES
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¿DE DÓNDE VIENE LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA Y QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un proyecto 
impulsado por el Gobierno Nacional y surge ante 
la imperiosa 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 
necesaria en la educación paraguaya. En este 
sentido, gracias al intercambio de ideas y 
propuestas innovadoras, 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 
Primer Acuerdo para que la ciudadanía revise y 
aporte al documento a través de espacios de 
participación. En ese contexto, se encuentra 
disponible la Consulta Digital en la página web 
www.transformacioneducativa.edu.py para que 
toda la ciudadanía pueda participar.

¿CÓMO SE FINANCIA?

El proyecto está financiado por el Fondo para la 
Excelencia de la Educación y la Investigación 

(FEEI), que es una instancia pública con 
participación de la sociedad civil, creada para 
destinar recursos a programas y proyectos con el 
objetivo de elevar la calidad 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 
plantean ocho políticas y sus líneas estratégicas que 
deben traducirse en acciones para alcanzar los 
objetivos 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 
mesas de trabajos con comunidades educativas, 
sectores de la sociedad civil, donde padres, 
estudiantes y docentes compartieron sus 
propuestas e inquietudes sobre la educación que 
desean para nuestro país.

Existen además mesas técnicas permanentes, 
instaladas 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 proceso participativo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

A fin de generar una agenda de trabajo para 
abordar aspectos que hacen a comunidades de 
aprendizaje, su alcance pedagógico y otros 
conceptos claves, integrantes del Comité 
Estratégico, del sector civil, trabajarán con la 
coordinación general del proyecto para revisar 
propuestas de acción al respecto. La misma se 
desarrollará de manera virtual.

Presentarán avances y a acciones del 
proyecto Transformación Educativa, así como 
aspectos que vinculan dicha iniciativa al 
Proyecto “Impulsando la calidad educativa 
en Paraguay”. El encuentro se realizará en las 
instalaciones del MEC. 

MIÉRCOLES 16 FEB/2022| MESA DE TRABAJO 
SOBRE CONCEPTOS CLAVES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 

VIERNES 18 FEB/2022| MESA DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA INTERMINISTERIAL



CONSULTA DIGITAL

PARTICIPA DE LA CONSULTA DIGITAL ingresando a 
https://bit.ly/ConsultaDigitalPrimerAcuerdo

y deja tu sugerencia para que juntos podamos dar 
respuesta a los sueños de una mejor educación 
para el Paraguay.

¡Realizá tu propuesta a la 
#TransformaciónEducativaPY hoy mismo!
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La educación es 
un compromiso 
de todos

Estamos llegando a todos los departamentos del país. Sin embargo, necesitamos llegar aún más 
a todos y todas. ¡Tú aporte y el de todos los paraguayos es sumamente importante! 

Alto Paraguay 21

Alto Paraná 345

Amambay 115

Boquerón 158

Caaguazú 406

Caazapá 122

Canindeyú 64

Capital (Asunción) 305

Central 536

Concepción 310

Cordillera 209

Guairá 198

Itapúa 284

Misiones 52

Ñeenmbucú 253

Paraguarí 207

Presidente Hayes 222

San Pedro 100


