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EDUCATIVA, CAUSA 
NACIONAL URGENTE E 
IMPOSTERGABLE

“

El Paraguay se encuentra en una profun-
da crisis de aprendizaje. A pesar de su 
gravedad, esta crisis no está en el centro 
del debate nacional. Uno de los mayo-
res desafíos nacionales es encontrar ca-
minos concertados para solucionar esta 
crisis que afecta a todos los ciudadanos. 
Una crisis que impone severos límites al 
desarrollo personal, familiar y social de 
la población paraguaya; así como al de-
sarrollo económico e institucional, con 
sostenibilidad ambiental, del país.

Por ejemplo, el 92% de los estudiantes 
de 15 años no posee competencias mí-
nimas en matemáticas que les permita 
participar efectiva y productivamente 
como estudiante, trabajador y ciudada-
no. Casi la totalidad del 8% que sí posee 
competencias mínimas, está estancado 
en lo mínimo necesario para funcionar 
adecuadamente en el sistema educati-
vo, el trabajo y la sociedad. El porcentaje 
de estudiantes de 15 años que demues-
tran competencias adecuadas en mate-
máticas es ínfimo.

El documento discutido y puesto a dispo-
sición de los diferentes sectores, en fechas 

5 y 6 de julio, ha sintetizado claramente 
toda la sustanciosa y cuantiosa informa-
ción obtenida en nueve políticas educa-
tivas, que son los ejes del Plan Nacional 
de Transformación Educativa, Paraguay 
2040. Cada una de ellas se presenta con 
sus fundamentos, justificaciones, objeti-
vos, metas y líneas estratégicas.

Para garantizar la ejecución del Plan 
Nacional de Transformación Educativa, 
se formuló un análisis presupuestario, 
que posibilita ver el volumen, las fuen-
tes y la aplicación del financiamiento 
requerido, y, que constituye un condi-
cionante esencial para la concreción de 
sus metas acordadas para cada una de 
las nueve políticas.

De esta forma, para enfrentar esta cri-
sis de aprendizajes se propone un con-
junto de nueve políticas que oriente la 
acción concertada de la sociedad para-
guaya en base a los mandatos constitu-
cionales, legales, a la evidencia y buenas 
prácticas educativas. 

Estas líneas de políticas están orienta-
das al desarrollo de la educación como 
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sistema, no discuten la pedagogía ni los 
contenidos de los programas de estudio, 
discute las orientaciones de los 
modelos educativos plurilin-
gües, 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 urgente desarrollo de 
la educación técnica y forma-
ción profesional, para la mejo-
ra del empleo. 

Todo esto tiene un marco ins-
trumental que a naliza la gestión educa-
tiva centrada en los aprendizajes sobre lo 
administrativo, e incluye la promoción de 
la evaluación e investigación como ins-
trumentos que permitan la toma de de-
cisiones informadas, pretende garantizar 
infraestructura y recursos para todas las 
escuelas del país, todo ello por medio de 
un financiamiento adecuado y sostenido 
en el tiempo.

Finalmente, y respondiendo a la inquietud 
ciudadana, se integra una novena política, 
denominada Familia, sociedad y educa-

ción que recoge lo establecido en el art. 54 
de la Constitución Nacional:

Estas disposiciones no colisionan con los 
derechos de los padres ni con principios 
democráticos, sino que son propios de 
toda sociedad que asume responsabili-
dades para garantizar la vigencia de los 
derechos fundamentales reconocidos por 
todos los Estados democráticos.

La política de Familia, sociedad y educa-
ción rescata a la comunidad educativa, 
enunciada en la Ley General de Educación, 
aspecto que no fuera desarrollado ni aten-
dido durante todo el periodo de la Refor-
ma Educativa.
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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.

TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA, CAUSA 
NACIONAL URGENTE E 
IMPOSTERGABLE (C0NT)
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Dos días de intensos debates se vivieron entre representantes de entidades y organizacio-
nes de la sociedad civil y de organismos del Estado, donde discutieron los posibles esce-
narios presupuestarios que implicará el Plan Nacional de Transformación Educativa, que 
tiene como objetivo mejorar la calidad educativa. Fue durante el II Congreso Nacional, 
desarrollado en Asunción los días 5 y 6 de julio. 

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA ABRIÓ 
DEBATE PÚBLICO SOBRE FINANCIAMIENTO 
EN EL II CONGRESO NACIONAL 

La discusión se centró en cuánto costaría un 
escenario de inversión oportuno, intermedio y 
crítico del presupuesto del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias (MEC) y qué porcentaje del 
producto interno bruto (PIB) implicaría. La ac-
tividad contó con 10 mesas de trabajo, donde 
cerca de 300 personas debatieron temas de 
Modelos educativos, Desarrollo Profesional del 
Educador, Ciencias y Tecnología; Gestión Edu-
cativa, Familia, Educación Técnica y Formación 
Profesional; Condiciones Materiales, Evaluación 
e Investigación, Financia-
miento y Participación. 

Según los resultados y las 
metas propuestas el esce-
nario oportuno implicaría 
al 2025, que es una fase 
preparatoria para que en 
el 2030 se puedan notar 
los primeros resultados, 
se necesitaría invertir el 
4,8% del PIB. 

El documento que fue 
presentado se seguirá 
debatiendo con todos los 
sectores de la sociedad 
durante todo el mes de 

julio. El desafío es invertir en calidad y en estra-
tegias que ya fueron diseñadas. El documento 
puede ser consultado aquí https://bit.ly/IIAcuer-
doPNTE 

Cabe resaltar que el Plan Nacional de Transfor-
mación Educativa es un proyecto ambicioso 
que busca el necesario mejoramiento de la ca-
lidad de la educación, llevando el debate sobre 
su reconstrucción al seno de las comunidades.
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TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
LLEGA A LA RADIO CON 
“EDUCACIÓN 360”

Todos los miércoles, a partir de las 21:00, por la 920 AM Radio Na-
cional del Paraguay, se podrá escuchar “Educación 360”, un espa-
cio para hablar sobre lo que significa el proceso de Transformación 
Educativa en el Paraguay bajo la conducción del periodista, Juan 
Pablo Fernández. 

El espacio educativo, de 30 minutos, contará con la 
participación de referentes del ámbito educativo, 
quienes compartirán sus experiencias. Además, la 
audiencia conocerá todos los avances del proceso de 
Transformación Educativa.

Asimismo, se detallarán aspectos claves del proceso 
del Plan Nacional, cuyo objetivo es convertirse en una 
política de Estado que trascienda este gobierno, el 
próximo y el siguiente. Una política que sea multisec-
torial y bien articulada.
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¿QUÉ PEDAGOGÍA IMPULSA EL PLAN 
NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA (PNTE)?

Las líneas de políticas orientan el desarrollo 
de la educación como sistema, no discuten 
la pedagogía ni los contenidos de los progra-
mas 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 
recurso para el aprendizaje, así como el urgente 
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 participa-
ción de la sociedad en la educación: “La orga-
nización del sistema educativo es responsabi-
lidad esencial del Estado, con la participación 
de las distintas comunidades educativas. Este 
sistema abarcará a los sectores públicos y priva-
dos, así como al ámbito escolar y extraescolar” 
(art. 76).

Asimismo, contempla la descentralización edu-
cativa, mediante la conformación efectiva de 
los Consejos Departamentales y Distritales de 
Educación, integrados por los miembros de las 
comunidades respectivas, de forma a velar por 
la diversidad cultural y productiva, así como por 
las diferentes etnias que habitan los departa-
mentos 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 novena po-
lítica que integra el PNTE, que recoge lo esta-
blecido en el art. 54 de la Constitución Nacional:

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de garantizar al niño su desarrollo armó-
nico 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, tie-
nen carácter prevaleciente.

Estas disposiciones no colisionan con los dere-
chos de los padres ni con principios democráti-
cos, sino que son propios de toda sociedad que 
asume responsabilidades para garantizar la vi-
gencia de los derechos fundamentales recono-
cidos por todos 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 políticas educa-
tivas (art. 89 de la Ley 1264/98, General de Edu-
cación y 3 y 5 inc. a de la Ley 5749/17 Orgánica 
del MEC).
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La Ley Orgánica faculta expresamente al MEC 
a “establecer mecanismos institucionales 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, implementa-
ción y evaluación de programas de formación 
y capacitación para el trabajo” (art. 5 inc. j). Esta 
norma ampara la creación del Plan Nacional de 
Transformación Educativa (PNTE) y otros meca-
nismos de participación o consulta que el Po-
der Ejecutivo considere convenientes.

¿DE DÓNDE VIENE LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA Y QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un proyecto im-
pulsado por el Gobierno Nacional y surge ante 
la imperiosa necesidad de transformar el siste-
ma educativo nacional, con lineamientos cla-
ros, 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 to-
dos los sectores de la sociedad sobre la trans-
formación necesaria en la educación paragua-
ya. En este sentido, gracias al intercambio de 
ideas y propuestas innovadoras, se han logrado 
consensos para avanzar juntos hacia la educa-
ción que soñamos.

¿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 partici-
pación de la sociedad civil, creada para destinar 
recursos a programas y proyectos con el obje-
tivo de elevar la calidad de la educación. Fue 
creado en setiembre del año 2012, a través de la 
Ley N° 4758/2012. Los fondos del FEEI provienen 
del FONACIDE, esto es de fondos de compen-
sación de Itaipú Binacional.

¿DE QUÉ MANERA LOS ACTORES SOCIALES 
PUEDEN INVOLUCRARSE EN EL PROCESO?

Desde el proyecto se han propiciado diferentes 
mesas de trabajos con comunidades educati-
vas, sectores de la sociedad civil, donde padres, 
estudiantes y docentes compartieron sus pro-
puestas e inquietudes sobre la educación que 
desean para nuestro país.

Existen además mesas técnicas permanentes, 
instaladas desde el MEC para propiciar una par-
ticipación 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.
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Socializar con actores clave 
el diseño de la estrategia de 
Transformación Educativa Pa-
raguay 2030 en el marco del 
Segundo Acuerdo.

Socializar con actores clave 
el diseño de la estrategia de 
Transformación Educativa Pa-
raguay 2030 en el marco del 
Segundo Acuerdo.

Socializar con actores clave 
el diseño de la estrategia de 
Transformación Educativa Pa-
raguay 2030 en el marco del 
Segundo Acuerdo.

Socializar con actores clave 
el diseño de la estrategia de 
Transformación Educativa Pa-
raguay 2030 en el marco del 
Segundo Acuerdo.

Jueves 14 de julio | MESA 
TÉCNICA CON DIRECTORES 
DEPARTAMENTALES 
DE EDUCACIÓN Y 
SUPERVISORES. ASUNCIÓN.

Viernes 15 de julio | 
MESA TÉCNICA CON LOS 
NOMINADOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIAS (CONEC). 
ASUNCIÓN.

Jueves 14 de julio | MESA 
TÉCNICA CON ORGANIMOS 
COOPERANTES DEL MEC 
ASUNCIÓN

Viernes 15 de julio | MESA 
TÉCNICA CON INSTITUTO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA 

(INAES). 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 66 - DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA. 

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos 
indígenas especialmente en lo relativo a la educación formal. Se 
atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, 
la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la 
explotación económica y la alienación cultural.
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La educación es 
un compromiso 
de todos


