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Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1  

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 ¿Con qué fuentes y cómo podemos asegurar un financiamiento sostenible a la educación en 
Paraguay? 
 
Respuestas individuales  

 
Participante 1: Los recursos destinados a educación según las estadísticas no son reales porque 
están siempre sobredimensionados ya que los reportes se basan en el presupuesto y no en la 
ejecución. Sostenibilidad es sinónimo de recursos del tesoro. Los demás recursos son 
complementarios. Para que el financiamiento sea sostenible debe ser resultado  de la Planificación 
estratégica. El Presupuesto por resultados terminó siendo una presión y no una herramienta para 
facilitar el vínculo plan-presupuesto. Financiar Kits y alimentos con recursos FEEI es insostenible y 
significa un retroceso cuando ya se había logrado que formen parte de los gastos corrientes 
financiados por el tesoro. Cuando se financia una política con recursos externos o transitorios, 
termina el financiamiento y termina la política. Participante 2: Recursos posibles: cooperación 
internacional; Itaipú y otros recursos; Control más profundo de gastos; Efectiva utilización 
(ejecución) de recursos. Participante 3: Depender lo menos posible del financiamiento externo; Usar 
los recursos que ya tiene el MEC; Priorizar recursos para los más débiles. Participante 4: Con el 
presupuesto actual, el MEC ya tiene suficientes recursos. Usar mejor los recursos; mejor control de 
los gastos; planeamiento. Participante 5: Las fuentes de financiamiento sostenible son los sectores 
que sostienen la economía: Agricultura e Hidroelectricidad. 

 
Pregunta 2 ¿Cómo se debería configurar la administración de los recursos? 
 
Respuestas individuales  

 
Participante 1: Hay que dar sostenibilidad a los equipos técnicos y mantenerlos a pesar de los 
cambios de Ministro. Faltan recursos humanos calificados en el MEC y la descentralización no va a 
resolver este problema sino que va a multiplicarlo. Participante 2: Los Municipios tratan Fonacide 
como un recurso más y no como como parte de un proyecto educativo. Participante 3: es un tema 
muy amplio. Participante 5: No tiene mucho que aportar. Quiere aprender con nosotros.  Otros: Es 
necesario realizar un estudio de la calidad del gasto. Identificar focos de ineficiencia. Identificar qué 
resultados esperados  en el planeamiento estratégico están financiados y cuáles no. Es necesario 
mantener los cuadros técnicos. Son los que históricamente sostuvieron los procesos.  La instancia 
del Planificación tiene que estar en (liderar) el PNTE. Esa es su tarea. Los técnicos del MEC tienen 
que participar en los equipos del PNTE para que se apropien del proceso.    
 

 
Pregunta 3 ¿Se debería invertir más en estudiantes de sectores más  4vulnerables de nuestra sociedad, 
del sector campesinado o indígena con necesidades específicas de apoyo? 
 
Respuestas individuales  

 
Participante 1: Es importante que se instale el debate sobre la equidad. Participante 4: Se debería 
invertir más en estudiantes pobres e indígenas. Formarlos en agricultura y manualidades. 
Participante 5: Todas las inversiones del MEC son universalizadas. Es necesario focalizar el gasto 
en sectores vulnerables. Por cada 1 Gs. de inversión universal destinar 1,5 Gs.a sectores 
vulnerables. Hay que recordar que el 50 % de los alumnos de colegios públicos vienen de hogares 
en situación de pobreza. Por tanto, retención y reinserción son temas muy importantes. ¿Cuánto es 
el costo de oportunidad para retenerlos? No es lo mismo dar 4.000 becas a estudiantes de clase 
media.  
 

Pregunta 4 ¿Cuántos guaraníes debería gastar el Estado aproximadamente en cada estudiante, 
mensualmente? 
 
Respuestas individuales  

 
Participante 2: 300 U$D año pero la inversión monetaria no es suficiente. Es necesario atender 
necesidades diferentes. Hay escuelas que dan clases bajo los árboles. Participante 4: 5.000.000gs 
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año P5: 7% del PIB es lo ideal. ¿Cuánto es lo posible y lo recomendable? Participante 5: Para 
definir la inversión requerida depende de lo que el MEC proponga que quiere hacer. 
. 

 

MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué principios deberían orientar el financiamiento? (Ej: asegurar el acceso, la permanencia, 
la eficiencia en el uso de los recursos, equidad o calidad de la educación, etc.). 

 

Respuestas individuales 

 
Participante 1: Antes de definir principios, sugiere contar con indicadores de costo unitario (por 
alumno) discriminados en costos variables y costos fijos. Tomando como estándar 20 alumnos por 
aula, estos indicadores permitirán saber el costo unitario fijo de cada escuela (si tiene 7 alumnos 
será muy alto, si tiene más de 20 irá decreciendo). Participante 2: Señala que en escuelas rurales 
de Amambay hay 5 alumnos por aula. Debería destinarse recursos a unificar instituciones que van 
perdiendo alumnos. Participante 3: Señala que en escuelas del departamento Central hay 50 a 60 
alumnos por aula, migrantes del interior. ¿Por qué migran? Porque el Bachillerato no les aporta 
(competencias) para las actividades de su zona. Los recursos presupuestados no llegan a las 
escuelas. Sugiere criterios de eficiencia, equidad, honestidad, transparencia. Participante 4: El 
criterio debería ser eficiencia. Participante 5: Priorizar de acuerdo a necesidades de cada 
institución. En Boquerón el principal problema es la deserción porque la oferta educativa no se 
adecua a las necesidades (productivas) de la región. Eliminar politización en el uso de recursos.   
 
(WhatsApp) 
Participante 1: Un principio que debe guiar el financiamiento de la educación es el concepto de 
derecho a la educación y no precisamente el costo unitario. Participante 2: El derecho a la 
educación es indiscutible... tiene su costo para hacer realidad, mejor distribución de los recursos. 
Participante 3: La propuesta educativa es la que se financia, por tanto indefectiblemente se debe 
contar con la propuesta para definir la inversión. La calidad del gasto es otro aspecto que se debe 
trabajar. Sigo preocupada por el análisis del financiamiento descontextualizado de la realidad 
educativa y de lo que se está trabajando en las otras mesas  El origen del financiamiento yo no 
estoy discutiendo. Mi preocupación pasa por garantizar el derecho a la educación. Con qué fondos 
se financia es un debate que excede a esta mesa me parece.  La discusión es si se cierra la 
escuelita porque tiene pocos alumnos, que alternativas le doy a esos chicos y cuánto cuesta esa 
alternativa. Cuando hablamos de transformación educativa qué se nos viene a la mente: Una 
escuela inclusiva con infraestructura y equipamiento que faciliten el aprendizaje, docentes bien 
formados y capacitados permanentemente. Chicos que comprendan lo que leen, sean buenos en 
matemáticas, ciencias y otros. Habría que definir el que queremos, el cómo lo vamos a hacer y 
cuánto de inversión se requiere  Lo que estoy planteando  es que el eje de financiamiento no se 
trata por separado. Esta mesa temática lo que está trabajando hasta ahora es un diagnóstico de la 
inversión en educación. Que presupuesto dispone, cómo se utiliza, un análisis comparativo de la 
inversión en la región. En síntesis un análisis del presupuesto destinado a educación Diría (que el 
análisis) en este momento es con qué recursos contamos. Faltaría ver con esos recursos que de las 
líneas de acción propuesta en el plan 2024 están siendo financiadas, cuánto es el déficit de 
inversión. Esto es para sentar las bases para luego ver que recursos se requiere para pensar en 
una trasformación educativa 

 
Pregunta 2 ¿Alguna modalidad de educación que requiere mayor inversión? (o todas las modalidades 
deberían recibir el mismo financiamiento, se entiende por modalidades los diferentes tipos como, 
educación de adultos, educación especial, educación inicial, educación básica, etc.)  
 
Respuestas individuales 

 
Participante 1: Educación Inicial, Educación Técnica con mayor salida laboral.  Participante 2: 
Educación Inicia,l Educación técnica. Participante 3: Educación Inicial, Educación Técnica.  
Participante 4: Educación inicial, Educación técnica. Participante 5: Educación inicial, Bachillerato 
Técnico localizado (currículo adecuado a la zona). 

 
Pregunta 3¿Cuáles le parece que son las necesidades más imperantes en materia de infraestructura 
escolar? (Ej: las salas de clases, los servicios higiénicos, los espacios de aprendizaje específico, etc) 
¿Dónde se concentran esos requerimientos?  
 
Respuestas individuales 
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Participante 1: Le sorprende el 7% destinado a inversión física que aparece en el documento 
técnico remitido. Esta inversión no llega a las escuelas. Y se utiliza mal. Hay sobre facturación. Un 
aula construida por padres de alumnos cuesta Gs 40 millones y construida por un contratista, con 
materiales de baja calidad, Gs 800 millones. Participante 2: Acota que los recursos están 
presupuestados pero no llegan a las escuelas. Y si llega, llega a medias. Falta control. Participante 
3: Antes que infraestructura, considerar insumos más relevantes para asegurar acceso, 
permanencia y calidad, como son por ejemplo el Kit y la alimentación escolar. Participante 4: El 
presupuesto para kit y almuerzo universal  es insuficiente para 185 dias de clases. Existen escuelas 
indígenas y rurales que no pueden ser atendidas porque para atenderlas habría que sacar el 
beneficio a instituciones educativas urbanas del departamento pero eso generaría un conflicto 
político. Participante 5: Debería eliminarse la universalidad de la alimentación escolar. Participante 
6: Donde hay almuerzo y merienda escolar la matrícula crece y la institución crece. Participante 7: 
En muchas escuelas se desperdicia una gran cantidad de comida por rechazo. Habría que 
identificar quién quiere recibir y quién no. Participante 8: Hay mucha sobrefacturación (robo) en las 
licitaciones para merienda escolar. Hasta 3 veces el precio de mercado) ilustra con el precio de la 
leche) Participante 8: La gestión de los directores es muy importante. Hay directores que piden 
soluciones al MEC, otros que convocan a los padres para solucionar una gotera. (Participación 
responsable de la comunidad educativa) 

 
Pregunta 4¿Cuál debería ser la proporción que se le destine a cada eje temático revisado por el PNTE?  
 
Respuestas individuales 

 
Participante 1: Desarrollo docente con apropiación de tecnología, Currículo para este siglo, 
Evaluación e investigación. Participante 2: Docentes, Tecnología, Currículo. Participante 3: 
Focalizar las inversiones según las necesidades. 

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1: ¿Qué tipo de enfoque podría ser el más beneficioso para el financiamiento al sistema 
escolar?    
 
Respuestas individuales  
 

Juan Gabriel Espínola: ¿Por qué los enfoques son de matriz economicista? ¿Oferta y Demanda? 
¿No deberían ser de Derechos? ¿La educación es o no derechos humanos? El sistema debe ser 
absolutamente centralizado, con alta desconcentración. Los fondos del llamado FEEI deben 
incorporarse al MEC, que debe asumir su condición de entidad rectora de la educación pública. 
El Estado debe garantizar recursos financieros genuinos para hacer realidad el Derecho a la 
Educación Pública. Llegar progresivamente al 7% del PIB. El enfoque de demanda ya se da en 
forma camuflada mediante la subvención a los colegios privados que también cobran cuotas. 
Flora Rojas: La educación es un derecho que debe tener recursos. Pero la educación cuesta 
plata y esta es una mesa de financiamiento, por eso necesariamente tenemos que hablar con 
términos económicos. Se debe tener definido el costo por alumno, discriminado por 
componentes, que permitan identificar la necesidad de financiamiento por parte del estado. El 
concepto de equidad debe ser que un alumno rural de una escuela pública adquiera las mismas 
capacidades, destrezas y habilidades que un alumno de una escuela pública urbana. Para eso, 
se debe formar docentes rurales y urbanos con las mismas capacidades y solvencia. Otro 
aspecto para considerar vinculado con la equidad es que en el interior muchos chicos no van a la 
escuela por dos grandes causas; trabajo infantil y embarazo adolescente.  Andrew Nickson: 
Cierto, en estos casos urbanos mencionados por Edward se da esa 'competencia'. Pero en la 
gran mayoría de escuelas y colegios rurales no se da esa 'competencia'; en realidad son 
'monopolios' porque no hay otras escuelas/colegios en su área de influencia. Flora Rojas: La 
oferta educativa es ofrecer un currículo para cada curso, sin embargo, en el sector privado 
entregan valores agregados como otras materias como: inglés, arte, entre otros. Cuando el 
argumento que clases con menos niños significa una mejor calidad es algo teórico y no es 
siempre cierto, sobre todo en el Paraguay, y ver trabajos recientes el América Latina. En el 
Paraguay hay muchas escuelas rurales con poquísimo estudiantes por grado (hasta 2 y 3) solo 
para "guardar el rubro" de profesores que no son exactamente los mejores. Muchas veces se 
inflan el número de inscritos con el visto bueno de la supervisión administrativa del MEC. 
Excelente asignación del monto por alumno,  pero no solo alumno 'inscripto' (cifra muchas veces 
inflada para 'guardar el rubro') sino alumno que realmente asiste a la escuela. Oscar Charotti: El 
enfoque de Paraguay es 80% de educación pública. Un enfoque a la DEMANDA es impensable. 
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Chile hace a la demanda porque la educación está en el sector privado y privilegia la eficiencia. 
En el Paraguay debe ser el enfoque de oferta y de derechos. Brasil estableció un criterio de 
presupuesto x alumno a los efectos de la presupuestación. El presupuesto crece si hay más 
alumnos.   

 
Respuesta grupal:  
 

El financiamiento de la educación en el Paraguay tradicionalmente se realizó con el enfoque de 
oferta. Sin embargo, se opina que sería bueno incorporar el financiamiento de la demanda. 

 
Pregunta 2: ¿Qué características de la demanda se podrían considerar?    
 
Respuestas individuales 
 

David Riveros: El portal de datos del MEC está desactualizado. Los Consejos Departamentales 
de Educación no funcionan. Las Direcciones del MEC no tienen personas capacitadas para la 
toma de decisiones en función al procesamiento de los datos abiertos. Se deben incrementar los 
impuestos progresivos y no regresivos, hasta el FMI ya está recomendando equidad tributaria en 
los países, de modo que los sectores más favorecidos de la economía paguen más. Las 
escuelas privadas en general, entregan mayores competencias a sus alumnos que las escuelas 
públicas, y sus alumnos son condenados a estar menos capacitados. Tenemos 7 años de 
evidencia de que la priorización (se refiere a la micro planificación) no se sigue para la inversión. 
Además, la propia priorización sufre de influencias clientelares o irregulares.    

 
Respuesta grupal 
 

Para considerar cuales aspectos de la demanda se debiera priorizar, se deben contar con 
indicadores e información adecuada y oportuna para la toma adecuada de decisiones. También 
las necesidades educativas. 

 
 
 
Pregunta 3: ¿Qué requerimientos de la oferta educativa deberían asegurarse sin importar las 
características de la demanda?    
 
Respuestas individuales 
 

Flora Rojas: Equipamiento de salas TICs, la educación virtual vino para quedarse. Los maestros 
no estaban capacitados para administrar la educación virtual, y se debe apuntas a la 
Capacitación Docente. Los niños de los sectores rurales no poseen teléfonos inteligentes, por 
tanto se debe financiar esa herramienta educativa.  

 
Respuesta grupal 
 

Se deben aprovechar los datos disponibles para generar información adecuadas para la toma de 
decisiones. Financiamiento de infraestructura para clases digitales y TICs. 

 
Pregunta 4 ¿En función de qué características se deberían orientar los recursos?  

Respuestas individuales 
 

David Riveros: La planificación es clave y se debe involucrar a los Concejos Departamentales de 
Educación y los Concejos Distritales de Educación, anticipándose a las necesidades de aulas, 
profesores o infraestructura. La micro planificación sirve muy poco  porque no se usa bien y los 
datos están desactualizados (sólo hasta 2015). Flora Rojas: En la experiencia chilena, las 
escuelas están a cargo de los Municipios que compiten entre sí por la cantidad de alumnos 
matriculados, pues el Gobierno transfiere recursos a los Municipios por cantidad de alumnos 
matriculados.  
 

Respuesta grupal 
 

Para considerar cuales aspectos de la demanda se debiera priorizar, se deben contar con 
indicadores e información adecuada y oportuna para la toma adecuada de decisiones y priorizar 
los sectores marginales y vulnerables. 
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MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Qué organismos deberían mejorar su rendición de cuentas? (Ej: el MEC Central, los 
gobiernos locales, las unidades ejecutoras de los proyectos del FEEI, las instituciones educativas).  
 
Respuestas individuales   
 

Juan Gabriel Espínola: Le preocupa el documento de base de esta discusión. La rendición de 
cuenta no debe limitarse a arrimar comprobantes para justificar el gasto, sino que es importante 
que incluya una evidencia sobre la obra o servicio adquirido y la evaluación de calidad de esa 
obra o servicio. Para que la rendición pública sea participativa, la elaboración del presupuesto 
debe ser participativo. Flora Rojas: Todo debe mejorarse, para mejorar la calidad de la 
transparencia. La rendición presentando evidencias, no es suficiente. El papel aguanta todo. 
Rendir cuentas con documentos que justifiquen gastos, no pone en evidencia que el servicio 
contratado tenga la calidad esperada o que el producto adquirido responda a las 
especificaciones. Se podría mejorar la rendición, agregando la observación. Roberto Stark: El 
enfoque debe ser más amplio, las preguntas son muy acotadas. En general, en base a lo que es 
el enfoque de derechos de la niñez (libertad de expresión, capacidad de expresarse, de ser 
partícipe de la sociedad): El niño y la niña son un sujeto de derecho y la educación tiene que 
facilitarle el acceso de sus derechos. En cuanto a las preguntas concretas me parecen muy 
acotadas, muy orientadas a una respuesta. Sin embargo, comparto mi respuesta: por un lado, 
suscribo todo lo que dice Gabriel sobre la rendición de cuentas. Aquí el problema no es construir 
un baño sino ¿en cuánto tiempo se construye? Si el baño está realmente donde debería estar, si 
tiene una calidad, si está ubicado convenientemente y si realmente cuesta lo que debería costar 
un baño guía y así; ver si en 6 u 8 meses está todavía en pie lo que se construyó, ver la calidad. 
Lo que hay que mejorar es la gestión, que el gasto esté de acuerdo al precio de Mercado y que 
sean útiles. Mi experiencia cuando fui consultor del MEC para educación inicial: se construyeron 
aulas de educación inicial, se verificó después de unos años y se encontró que aulas que 
costaron mucho dinero estaban vacías o se usaban para otra cosa, eso tiene que ver con lo que 
plantea Andrew en el chat: tiene que estar vinculado a la progresión de la población. Los niños 
crecen y nuestra progresión poblacional está cambiando muy rápidamente. Esas cosas hay que 
tenerlas en cuenta. No se puede construir sin tenerlas en cuenta y hay que tener en cuenta que 
ahí por ejemplo el MEC está construyendo ahora aulas para educación inicial, lo que creo que 
hay que estudiar mejor es donde las está construyendo ¿está construyendo en áreas rurales 
donde la población es muy dispersa y son las que se están despoblando muy rápidamente? Ese 
tipo de cosas hay que analizarlas mejor. Hay que incluir a la comunidad educativa y eso ayuda a 
la transparencia y a las condiciones de padres ellos están muy preocupados que no se les caiga 
encima el aula y que la educación sea de calidad tanto lo material como lo es como la 
performance del docente y también la calidad los materiales. Yo creo que ahora hablar de 
transparencia es pedir a la comunidad educativa y a los padres que participen hay que buscar un 
método y cuando hay participación de los niños y niñas tiene que ser no con preguntas como si 
fueran adultos, pero tampoco tratarlos como que no saben, pero si con preguntas adecuadas y 
con el idioma adecuado. Amado Vera: Debe haber un control con consecuencias, la justicia debe 
actuar si hay culpa. Gabriel, Flora y mi antecesor (Roberto) aportaron cosas muy interesantes. 
Creo que lo primero que hay que preguntarse es si ahora los estudiantes que egresan del colegio 
son capaces de auto sustentarse. La educación que tenemos nuestro país es totalmente 
obsoleta Y lamentablemente los docentes no están capacitados para aggiornarse a las 
necesidades reales del ciudadano. Sin ánimo de ofender, yo hice este año dos cursos de una 
semana y el título es “¿Cómo ganar dinero sin trabajar demasiado?” y fue masiva la concurrencia 
eso implica y demuestra que hay una gran necesidad de la gente de tener esa inteligencia 
financiera. Estoy totalmente de acuerdo en que esta transformación educativa no me da una 
orientación de hacia dónde está yendo, pero la iniciativa en sí es más que loable. Hay que 
participar, hay que trabajar y si es posible debe ser un trabajo a largo plazo con periodos de 
controles Y cambiar rumbos. Pregunta uno: Lo más práctico es ensayar en la base. Se puede 
ensayar en la base, una unidad ejecutora de proyectos, en la institución educativa, donde pueden 
participar los estudiantes, los delegados de curso, la comisión de padres etcétera. Entrenarlos y 
ponerlos en funciones. En las unidades ejecutoras de proyectos y debe haber un elemento 
contralor independiente y si es posible incógnita. Ustedes saben que hay un oficio nuevo en 
Paraguay, que se llama el comprador invisible, que entra en un local contratado por la alta 
gerencia y observa diferentes aspectos de la atención del vendedor, el tipo de mercadería, la 
ubicación de las mercaderías y luego reporta dos veces el mes para hacer los cambios, Pero 
toda esa inversión no tiene sentido si no se hacen los cambios. Eduardo Bogado: Respuesta 
uno: Todo debe mejorar. Porque la rendición de cuentas no es unilateral desde el gobierno, es 
una interacción entre la ciudadanía y el estado. Tenemos un marco conceptual de la rendición de 
cuentas, un Manual de rendición, que justamente establece y tiene su relación con la palabra 
accountability, no como acto unilateral sino como interacción, donde la ciudadanía cumple un rol 



8 
 

muy importante. Pero ero para que la ciudadanía pueda cumplir ese rol importante, es 
fundamental que la ciudadanía esté preparada, no basta con presentar un largo informe que 
nadie lee o nadie entiende o nadie escucha, aunque estén presentes, sino que hay que generar 
mecanismos que garanticen esa interacción. La política de rendición de cuentas tiene que poner 
énfasis en preparar a la ciudadanía para entender y poder aportar una valoración crítica de los 
temas que están en la agenda de la rendición de cuentas: por ejemplo, además de buscar esa 
preparación es importante que la ciudadanía pueda escuchar opiniones divergentes, con 
perspectivas opuestas no sólo escucharla al estado,  sino también escuchar a otros y luego de 
haber pasado por un proceso de información pueda aportar en forma significativa,  si no, es un 
proceso más bien donde las autoridades buscan legitimarse o manipular a la gente y tiene un 
efecto contrario al que se espera. 

 
Pregunta 2 ¿Qué instancias públicas podrían contribuir a la rendición de cuentas en cada uno de los 
casos? (Ej: consejos departamentales, asambleas, plataformas online, etc.)  
 
Respuestas individuales: 
 

Andrew Nickson: Quizás más importantes de los Consejos Departamentales de Educación 
deberían ser los Consejos Municipales de Educación, que lamentablemente casi no funcionan en 
la mayoría de casos.  La rendición de cuentas al nivel de la escuela a las ACEs es muy 
importante. Pero en muchas partes del área rural, las ACEs no cumplen su función según la 
'teoría' de participación ciudadana porque son controladas -hace mucho tiempo- por una rosca de 
beneficiarios (sub-seccionaleros -aun cuando no tienen hijos en la escuela- director y algunos 
profesores, etc). Entonces muchos padres dejan de asistir a las reuniones y tampoco cuestionan 
la corrupción por temor de que le va a perjudicar en el futuro (por ej. un trato discriminatorio a sus 
hijos). La supervisión regional del MEC no entra en esta cuestión, que con razón es muy 
complicado de 'solucionar' desde afuera.  Una sencilla reforma que empezó en áreas rurales de 
Kenia y que se replica en varios países es la exigencia que en la puerta principal de entrada de 
cada establecimiento educativo se debe colocar una página con un breve resumen del monto 
financiero recibido en el periodo más reciente del Ministerio de Educación. Si no se exhibe 
semejante documento, el director de escuela/colegio recibe un castigo. Roberto Stark: Existe una 
asociación de padres de escuelas públicas, es importante que se les tenga en cuenta a ellos 
también en las consultas. Yendo a la pregunta 2 en la administración privada, en la empresa 
privada nosotros hablamos de controles Y si los controles no tienen consecuencia más vale. No 
controlar porque es un gasto al Santo botón todos sabemos que los papeles se fabrican, las 
personas se encubren y necesitamos entonces una justicia realmente patriota. En la instancia  
pública mi humilde opinión es utilizar la tecnología y deberían ser elegidas personas, ciudadanos 
interesados y comprometidos con la educación, para que hagan controles permanentes de estas 
plataformas para ello debe ser capacitado debe estar mundo del plan a controlar de Los costos 
del flujo del dinero que se está planeando Y por supuesto establecer los controles de las 
realizaciones. Una vez que se utiliza esto estas personas deben ser autorizados y respetados 
como para que sus informes se utilicen en los estrados judiciales a quienes ya sabemos esa 
sería mi opinión. Yo quiero reiterar lo que dijo Amado. Como alumnos sería demasiado bueno 
que los directores nos tomen en cuenta -por ejemplo, en mi colegio hay una comisión de padres, 
ellos no nos dan, no nos toman en cuenta. Tienen que dar también informes los alumnos sobre 
en qué se está gastando en que no se está gastando porque muchas veces no son transparentes 
es más tienen que tener la participación en la comunidad educativa. Eduardo Bogado: Segunda 
pregunta: debe realizarse en todos los niveles y con la diversidad de actores que corresponda de 
acuerdo a la temática: niveles del estado; instancias de la ciudadanía, es importante incluir al 
MEC central porque en Paraguay estamos muy acostumbrados a pensar que todos los 
municipios son una cueva de ladrones y le exigimos muchísimo término de rendición pero el 
tesoro y el MOPC también llevan un porcentaje alto de los recursos de la hidroeléctrica pero no 
tienen la obligación de rendir cuentas. Creo que deben abarcarse todas las instancias.  Por 
último, quiero señalar que este necesariamente es un proceso gradual. Proceso gradual donde 
se vayan creando mecanismos de legalidad, de calidad y esos mecanismos se vayan ampliando 
de manera progresiva toda la sociedad. 

 
Pregunta 3 ¿Qué medidas participativas podrían realizarse para mejorar la transparencia en el uso de 
recursos a nivel local, departamental y nacional?  
 
Respuestas individuales 
 

Flora Rojas: La primera pregunta: Capacitación a la sociedad civil entiéndase los propios 
alumnos Porque, si los alumnos no están informados, si los padres están no están informados, 
entonces ¿cómo van a poder mejorar la transparencia en el uso de los recursos de esa 
comunidad educativa? porque las escuelas reciben dinero y también reciben bienes. Yo hace 
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poco había donado unas sillas a una escuela, lo primero que le dije la directora es “señora yo 
necesito que usted me firme el acta de entrega con unos precios referenciales porque son 
usados y además usted tiene que mostrar esto al Ministerio de Educación, porque forma parte de 
una rendición de cuentas, porque entiendo que las escuelas tienen que registrar su patrimonio. 
Pero no estaba nadie del alumnado nadie se enteró y yo tampoco puse donación de fulano de 
sultana no hay información no hay un tablero donde se informa a los alumnos: “hemos recibido 
tal cosa “, hay que informar porque de lo contrario los alumnos no saben nada y la 
desinformación lleva también a la corrupción. Juan Gabriel Espínola: El plan estratégico de 
inversión debe presupuestarse más allá de un año. No es posible seguir teniendo en el Paraguay 
presupuesto anual por más de que se vayan a dar proyecciones y anuales no se elabora un 
presupuesto bianual y trianual y menos quinquenal. Esos presupuestos son elaborados 
solamente desde estructuras centrales y la participación de la de los de abajo, es como pensar 
que creo qué quiere la gente y es posible que se haya aprobado construir escuelas donde no 
hace falta o como bien dijo Roberto, que se superponen y entiendo que esto pasa 
fundamentalmente porque no hay una planificación estratégica y tampoco existe un presupuesto 
de esa planificación estratégica. Si nosotros no superamos la falta de coordinación 
interinstitucional de las inversiones, seguiremos teniendo dificultades y una las consecuencias las 
estamos pagando y se seguirá pagando. En la educación, la coordinación interinstitucional de las 
instituciones es absolutamente necesaria. El presupuesto para almuerzo escolar gobernación 
municipio es necesaria una amplia participación en el origen para que se pueda tener una mayor 
fiscalización de la comunidad de quienes han participado en origen en la ejecución luego de la 
rendición de cuentas. La administración central también tiene que sincerarse en ese sentido o 
sea tenemos un presupuesto y tenemos un plan financiero tenemos un presupuesto aprobado 
muchas veces, pero no ejecutado Por qué el plan financiero determina que ejecutar y que no. 
Amado Vera: Opino que la medida participativa debe consistir en que haya contralores y que 
estos contralores tengan algún tipo de remuneración especialmente sabemos que las escuelas 
Rurales las personas los padres necesitan ingresos y debe existir un sistema de selección de 
estos contralores en lo posible y a modo de dar solamente ideas al azar sin mucho conocimiento 
del campo, estos contralores deberían ser personas notables de la comunidad. Nosotros 
tenemos una experiencia: nosotros en la empresa, dependemos de informes de personas que 
viven lejos en San Pedro Concepción Villarrica, etc. Por ello recurrimos a la comisaría y al 
sacerdote preguntándole ¿Quiénes son los ciudadanos dignos de confianza? y con esa 
información nos acercamos a esa gente y le pedimos participar en nuestros trabajos que son 
muy delicados. Estas son nuevas iniciativas que hay que anotar por lo menos y la presentación 
debe ser ya definitivamente a través de la plataforma de la tecnología porque de esa manera 
también se evita la manipulación y los cambios de finales infelices que la gente hace 
desaparecer o cambia los porcentajes, cambia la suma, etc. Mirella López: Participación de los 
centros de estudiantes, de los ACEs, padres de los alumnos en general. Eduardo Bogado: Antes 
que nada, quería mencionar que la agenda de la rendición de cuentas no debe ser una agenda 
que unilateralmente determina el gobierno, sino también tiene que responder a la demanda de la 
ciudadanía o a los aportes que la ciudadanía puede hacer sobre los temas. Roberto Stark: Para 
mayor transparencia, mayor participación. La participación tiene que ser de calidad para que 
tenga efecto o sino no es participación real simplemente asistencia. Recupero lo que dijo Mireya 
sobre centro de estudiantes darle participación no es hacer una reunión y mostrarle una planilla. 
Participación real es la posibilidad de incidencia, la participación es ejercer poder yo no puedo 
ejercer poder si no tengo incidencia en donde participo. Participación es darle todos los 
elementos, las herramientas para que la gente pueda discutir, estudiar entre padres y demás 
miembros de la comunidad educativa y poder incidir en lo que se hace en la gestión en la 
escuela. 

 
Pregunta 4 ¿Qué nuevas iniciativas de presentación de la información pública sería importante incluir?  
 

Flora Rojas: Se puede construir una plataforma digital. La Secretaría Técnica de Planificación, 
hace 4 años, puso una plataforma para que cada entidad tenga que levantar las cosas que 
estaba haciendo. Probablemente esa plataforma sigue funcionando, pero nadie sabe. Entonces 
¿cómo uno va a tener la iniciativa? La institución debe cargarla. Mirella López: Cuarta pregunta: 
capacitarles a todos, a la ciudadanía en general, para que puedan acceder a la información en 
esa plataforma que dijo Flora. Ya existe una plataforma que no conocemos que hay que dar a 
conocer a la ciudadanía Y explicarles cómo se usa cada herramienta. Eduardo Bogado: Mi 
comentario es referente a las dos preguntas. Se puede avanzar en el campo la información 
mediante la creación de plataformas en que se pueda tener disponible y poder cruzar la 
información que existe en distintas dependencias el estado por ejemplo que haya una base una 
plataforma digital donde haya información sobre Obras Públicas concursos públicos presupuesto 
información sobre empresas proveedoras del estado acetato de contrataciones públicas 
relacionadas al sistema educativo declaraciones juradas funcionarios públicos etcétera 
información del lobby reuniones de ministros otras autoridades con diferentes actores y al mismo 
tiempo fortalecer la capacidad de análisis de la sociedad civil. Hoy se mucho la técnica de 
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análisis de Big Data. Analizar grandes bases de datos y cruzando información encontrar 
tendencias. Disponemos de mucha información, lo que falta es tal vez clasificar esa información 
en una plataforma de la educativa donde se pueda acceder fácilmente a todas esas fuentes de 
datos y se desarrolle esa capacidad de análisis de la sociedad civil y también del gobierno. No 
basta con tener la información, hay que tener capacidad de análisis, de poder cruzar la 
información, de poder determinar que existen determinados patrones, áreas de riesgo, áreas de 
ineficiencia que pueden surgir del análisis de los datos. Roberto Stark: Yo, como funcionario del 
Estado, no puedo estar de acuerdo con involucrar a gente de iglesia. Cualquier iglesia que sea. 
No puedo estar de acuerdo en eso porque la educación es laica y la educación incluye la gestión 
no es solamente lo que se enseña sino la gestión que esa le estamos ahora discutiendo. Nada 
de religión, nada de pastores, nada de sacerdotes, nada de religión a la hora de hablar de 
educación. Hay que tener en cuenta la tecnología hoy día no se puede plantear Innovación sin 
tener en cuenta la tecnología eso está muy bien. La tecnología en nuestro país y en muchos 
países de Sudamérica todavía no llega a todas partes entonces si hay mucha información que se 
dispone en plataforma que no le llega a la gente de la comunidad educativa de un pueblo de una 
ciudad de un barrio hay que insistir que la información llegue a la gente directamente afectada de 
la escuela tal, de la comunidad tal, es lo que hay que buscar porque ellos son los interesados: 
estudiantes, padres, docentes, autoridades locales, ellos son o deberían ser los más interesados 
en educación primero que sea de calidad y que el gasto también por la educación sea de calidad 
y sea efectivo hay que buscar que la gente directamente afectada de la comunidad educativa se 
entere, se informe, y por lo tanto, tenga la capacidad de incidir o de mejorar e innovar en el 
gasto. La tecnología es muy importante, las plataformas son muy importantes, pero hay que 
insistir en que la gente local se entere, maneje los datos de su propia comunidad. Eso es todo. 
Los padres, los miembros de la ACEs y la comunidad de padres es la que debe ser incluida 
como contralores del gasto en las escuelas, considerando lo que escribió Andrew en el chat que 
también es una realidad de las escuelas. En los lugares donde intervinieron los grupos de padres 
ahí la plata se gastó mejor. Que quede claro nada de iglesia por favor la educación es laica y la 
gestión también. Estas mismas preguntas que nos hacen acá hay que hacerlas a la comunidad 
educativa: ¿Quiénes más creen ustedes que deben estar acá para que el gasto tenga 
transparencia y eficiencia? 
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Evidencias 

 
A  modo de consulta, en la plataforma Classroom, pueden ser encontradas las siguientes evidencias de 
trabajo que corresponde al Eje. 

 
 

Grabaciones  

 

Informes de relatorías  

Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso. 

 

 
 

https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3Mjg4/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3Mjg4/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/Mjg0ODgwNTc0NzA5/details

