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¿QUÉ ES
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA?
Es un proyecto que apunta a
renovar las políticas educativas de nuestro país. Es una
oportunidad de diálogo participativo y democrático con
todos los sectores de la sociedad sobre la educación que
necesitamos.
PROPÓSITO

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA,
APUNTANDO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL
PARAGUAY
El proyecto Transformación Educativa, PNTE, es una iniciativa
que apunta a renovar las políticas educativas de nuestro país.
Es una oportunidad de diálogo
participativo y democrático con
todos los sectores de la sociedad
sobre la educación que necesitamos. Hablamos de transformación porque luego de un
proceso de Reforma Educativa
de casi 30 años, con la cual
fueron mejorados el acceso y la
cobertura, es necesaria una
mirada innovadora hacia la educación, teniendo en cuenta los
desafíos del desarrollo del país y
la necesidad de una reﬂexión
profunda y de largo plazo para
mejorar la calidad de los aprendizajes y el involucramiento
social en el proceso educativo.
En el marco del proyecto
“Diseño de la Estrategia de
Transformación Educativa del
Paraguay 2030”, se avanzó con
una serie de acciones que hacen
a la construcción de un nuevo
Plan. En ese sentido, se trabajó
para llegar a acuerdos sobre los

principales desafíos que tenemos que afrontar como país,
para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad,
teniendo de base lo que establece la Constitución Nacional.
Mediante espacios de diálogos
participativos y democráticos con
diferentes sectores de la sociedad, de diferentes ámbitos, se
pudo intercambiar ideas y
propuestas innovadoras, para que
sean incorporadas al proceso, a
través de espacios de análisis y
reﬂexión en todos los departamentos del país. Con conversatorios virtuales, consulta digital,
mesas técnicas y temáticas, foros
departamentales, entre otros, el
proyecto ha propiciado la participación de más de 600.000
personas a lo largo y ancho del
país. A ﬁnales del mes de noviembre de 2021, ha sido presentado
el Primer Acuerdo de Políticas y
Líneas Estratégicas, como resultado de la consulta realizada, con
presencia del Presidente de la
República, miembros del Comité
Estratégico y referentes.

Mejorar la calidad del sistema
educativo y el modelo de
gestión, mediante la formulación de un Plan Nacional de
Transformación
Educativa,
que pretende ser el marco de
la política educativa paraguaya 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 Planiﬁcación del Desarrollo Económico y Social (STP),
• Unidad de Gestión de la
Presidencia de la República
(UGPR) y,
• Referentes de la sociedad
civil.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
MIÉR. 2 AL VIER. 4 FEB/2022 | DIRECTIVOS Y
TÉCNICOS DEL MEC TRABAJARÁN SOBRE
POLÍTICAS EDUCATIVAS PROPUESTAS EN EL
PRIMER ACUERDO

Para seguir avanzando en la elaboración de
una
Hoja
de
Ruta
del
proyecto
Transformación Educativa, directivos y
técnicos del MEC trabajarán en mesas
técnicas para analizar las políticas, líneas y
acciones estratégicas del Primer Acuerdo. El
encuentro iniciará el miércoles 2 de febrero y
se extenderá al viernes 4 febrero, en el Gran
Hotel del Paraguay.

JUEVES 3 FEB/2022 | AVANCES DE LA TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA SERÁ PRESENTADA ANTE LA SOCIEDAD PARAGUAYA
DE PEDIATRÍA

Con el objetivo de ampliar el debate con la sociedad civil y aclarar
dudas sobre los avances del proceso participativo del proyecto
“Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del
Paraguay 2030”, se realizará un webinario con la presencia del
ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, la
Viceministra de Educación Básica Alcira Sosa, la Coordinadora
General del Proyecto, Rocío Robledo y la Dra. Ana Campuzano,
representante de la Sociedad civil ante el Comité Estratégico

del PNTE. La charla se llevará a cabo el jueves 3 de febrero,
a partir de las 19:30 en modalidad virtual.

JUEVES 3 FEB/2022| PRESENTARÁN AVANCES DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA ANTE LA PASTORAL FAMILIAR
DE LA CEP

A ﬁn de presentar avances del proceso participativo de Transformación Educativa y aclarar dudas respecto a su
alcance, se realizará una reunión informativa con representantes de la Coordinación Nacional de Pastoral Familiar y
Vida de la Conferencia Episcopal Paraguaya, junto con algunos miembros del Comité Estratégico. El encuentro se
desarrollará el próximo jueves, 3 de febrero, a las 16:00, en el Gran Hotel del Paraguay.
Con estos espacios, actores clave analizan de manera conjunta los desafíos y las necesidades en materia de educación,
además de sumar propuestas al proceso de participación del proyecto.

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

Transformación Educativa es 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 sociedad
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, cuyos fondos provienen del FONACIDE. 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.

Mesa de diálogo con el sector campesino, 10/dic.2021

¡Realizá tu propuesta a la
#TransformaciónEducativaPY hoy mismo!
COMPLETA 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.

