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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Temática del eje Financiamiento  

 

Fecha: 10 de marzo de 2021      Lugar/plataforma: MSTEAMS  

 

1- Participantes: 
 

1. Flora Rojas 

2. Mirna Vera 

3. Eduardo Bogado 

4. Carmen Bogado 

5. Cinthya  

6. Edward  

7. Flora Benítez 

8. Juan Mancuello 

9. Cynthia Noemi   
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2- Principales temas tratados: 

 

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.) 

 

Respuesta 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) 

Respuesta 2:  

Señala que en escuelas rurales de Amambay hay 5 alumnos por aula. Debería 

destinarse recursos a unificar instituciones que van perdiendo alumnos 

Respuesta 3:  

Señala que en escuelas del departamento Central hay 50 a 60 alumnos por aula, 

migrantes del interior. ¿Por qué migran? Por qué 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.  

Respuesta 4:  

El criterio debería ser eficiencia. 

Respuesta 5:  

Priorizar de acuerdo con 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 
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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, docente 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 

Padlet: 

 

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.)  

 

Respuesta 1:  

1ro. Educación inicial 

2do. Educación técnica con mayor salida laboral. 

Respuesta 2:  

1ro. Educación inicial 

2do. Educación técnica. 

Respuesta 3:  

1ro. Educación inicial 

2do. Educación técnica. 

Respuesta 4:  

1ro. Educación inicial 

2do. Educación técnica. 

Respuesta 5:  

1ro. Educación inicial 

2do. Bachillerato técnico localizado (currículo adecuado a la zona) 

Padlet: 
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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? (Ej.: en los sectores 

rurales, en las instituciones de educación secundaria, en una determinada región, etc.) 

 

Respuesta 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. 

Respuesta 2:  

Acota que los recursos están presupuestados, pero no llegan a las escuelas. Y si llega, 

llega a medias. Falta control. 

Respuesta 3:  

Antes que infraestructura, considerar insumos más relevantes para asegurar acceso, 

permanencia y calidad, como son por ejemplo el Kit y la alimentación escolar. 

Respuesta 4:  

El presupuesto para kit y almuerzo universal es insuficiente para 185 días 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. 

Respuesta 5:  

Debería eliminarse la universalidad de la alimentación escolar. 

Respuesta 6:  

Donde hay almuerzo y merienda escolar la matrícula crece y la institución crece. 

Respuesta 7:  

En muchas escuelas se desperdicia una gran cantidad de comida por rechazo. Habría 

que identificar quien quiere recibir y quien no. 

Respuesta 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) 

Respuesta 9:  

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) 

Padlet: 

Pregunta 4: Entendiendo que los recursos son limitados ¿Cuál debería ser la 

proporción que se le destine a cada eje temático revisado por el PNTE? (El: desarrollo docente, 

gestión educativa, currículum, tecnologías de la información y la comunicación, evaluación e 

investigación) 

 

 

Respuesta 1:  

1ro. Desarrollo docente con apropiación de tecnología  
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2do. Currículo para este siglo 

3ro: Evaluación e investigación 

Respuesta 2:  

1ro. Docentes  

2do. Tecnología 

3ro: Currículo 

RESPUESTA 3:  

Focalizar las inversiones según las necesidades 

Padlet: 

 

3- Cierre y resumen de la reunión  
• Pregunta de una participante sobre la mesa anterior (estructura de financiamiento) 

¿Se cuantificó el gasto de bolsillo de los padres que envían a sus hijos a escuelas públicas como 

fuente de financiamiento?     

• EN explicó que se manejan estimaciones de algunos estudios, pro no se cuentan con 

datos ciertos. Como tampoco hay estadísticas del gasto total en educación privada y 

subvencionada.  

• Otro participante señala que con 10% de presión tributaria no se puede pensar en 

entregar gratis a cada alumno Kits, alimentos, cartera, uniforme y corbatita… 

• Participante que inició el debate señala que “si no conseguimos la educación como 

derecho no sé para qué estamos acá”.  

 


