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1. Participantes: 

 
2. Alexia Flores, FRENEC 
3. Edward Nuñez, docente del sector público 
4. Eduardo Bogado, particular 
5. Andrew Nickson, Universidad de Birminghan -Reino Unido 
6. Flora Rojas 
7. Juan Gabriel Espínola, OTEP-A 
8. Oscar Charotti, Juntos por la educación 
9. Marlie Pintos 
10. Jorge Daniel Duarte 
11. David Riveros 
12. Carmen Giménez, MEC 
13. Alejandro Silva, Red Paraguaya de Cooperación Internacional - REPCI 

14. María Graciela Bernal de Macchi, CEAMSO 
15. Ella Duarte, PNTE 
16. Francisco Alcaraz, CEAMSO 

 
 

2. Principales temas tratados: 
 

 
Pregunta 1: ¿Qué tipo de enfoque podría ser el más beneficioso para el financiamiento al sistema 
escolar? 

 

Juan Gabriel Espínola-Otep Auténtica 

¿Por qué los enfoques son de matriz economicista? De Oferta y Demanda. Bueno yo me hago esas 
preguntas, yo no estoy diciendo que no hay que buscar recursos ni que hay que hablar de términos 
economistas, pero la oferta y la demanda no son solamente términos económicos. Estamos hablando 
en educación no estamos hablando en la economía ni estamos hablando de la economía. 
Evidentemente con el derecho, una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 
sus costos financieros lógicamente el Estado tiene que buscar esos recursos. La educación no saca 
productos ni trabaja con productos, trabaja con personas. O sea, a mí me llama poderosamente la 
atención el sentido conductista de sus observaciones sobre la demanda y la oferta. Si estuviéramos en 
Santiago de Chile, probablemente sí se consideraría como parte del debate conducente al sistema que 
ha tenido conduciendo el Estado chileno, pero eso fue en algún tiempo en algún momento, hoy esa 
política, por cierto, está más que cuestionada en la sociedad chilena, por los resultados. Y esperamos, 
en todo caso, que no se siga ese camino y que no sea ese el camino. Creo que nosotros deberíamos 
que considerar en la matriz siguiente, primero necesitamos políticas de Estado en la educación, 
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políticas de Estado que nos encamine a un modelo de desarrollo para el cual tomar como 
determinación un modelo educativo o construir un modelo educativo. Toda política de Estado requiere 
su financiamiento. En los cuadros han mostrado con claridad tiene el índice de financiamiento más 
bajo de toda la región, o sea nadie puede dudarlo, o sea sobre la cual estamos como estamos 
finalmente. Si nuestra precariedad de comunicación – por ese medio – es tal es porque no tenemos 
conectividad y no tenemos conectividad porque no hay inversión y no hay inversión porque no se cobra 
tributos porque Paraguay tiene uno de los peores males, la inequidad tributaria. Nosotros en 
educación seguiremos hablando de la calidad y de la necesidad de la calidad, pero mientras no se 
produzca equidad tributaria en Paraguay no vamos a avanzar o dar pasos cuantitativos. Yo espero que 
se construya un enfoque de derecho, no un enfoque de demanda ni oferta. 
Garanticemos el derecho, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho. Tienen que 
existir políticas transversales, no se garantiza solo financiando la familia, se tiene que garantizar todo 
hasta el empleo hay que garantizar, sino seguiremos subsidiando. 

 
Edward Nuñez: 

En mi práctica docente llevo unos 20 años en la escuela, precisamente enseño en colegios privados, 
públicos y subvencionados y en realidad hace rato tenemos una forma mixta de la administración y de 
los recursos porque un colegio privado-subvencionado sabemos que es un colegio o una escuela que 
recibe fondos del Estado y que otra vez, encima cobran una cuota en algunos casos mínimas y en otras 
exorbitantes ¿verdad? Sobre lo que ofrece en el mercado. En realidad, esta parte de la demanda hace 
rato se dio en forma camuflada porque todos los docentes sabemos que los padres eligen tal colegio 
porque tal colegio es mejor que los demás. 
Había comentado ya que yo soy egresado del colegio Nacional de la Capital y del colegio Técnico 
Nacional de la Capital, justamente los dos colegios más ambiciosos y ¿por qué se hablaba del colegio 
Nacional de la Capital? Había gente de Capiatá, Caacupé que viajaba hasta Asunción por irse a ese 
colegio, porque en todo Paraguay se decía que el colegio Nacional de la Capital, en aquel tiempo, era 
uno de los mejores. Originalmente fue uno de los primeros colegios nacionales del país y por qué el 
CTN porque fue el primer colegio técnico que tiene toda la infraestructura y recursos, y bueno ahí entra 
la demanda, el que más ofrece. Ahora, qué ocurre en la práctica, estos colegios se llenan de cientos de 
alumnos y no por eso esos colegios reciben más inversión. Tiene el mismo profesor que recibe el mismo 
salario enseñando a 60 alumnos en una sala de clases, que un docente Itapúa de x escuela que tiene 5 
alumnos. Esa escuela con 5 alumnos tiene la misma inversión que este colegio que tiene 2.000 
alumnos, pero en la demanda es superior. Entonces, yo creo que corresponde, hay que empezar a 
obtener la mejor utilidad de los recursos y distribuir de acuerdo con la demanda. Porque ese colegio 
de 2.000 alumnos que te tienen 60 alumnos en una sala de clases y un solo profesor pierde la calidad 
de educación porque ese profesor tiene que lidiar con 60 alumnos. Les cuento cómo es para los 
catedráticos, tener dos horas y empiezas a llamar y te lleva media hora porque no todos te responden 
la lista, si tú dices “Juan Pérez”, Juan está allá en el fondo, tienes que repetir 4 o 5 veces “Juan Pérez” 
para que el que está en el fondo te pueda escuchar. Con eso se llevó 30-40 minutos de perdida sin 
haber desarrollado la clase, cosa que con una sala con 5 alumnos la cosa es totalmente más rápida. 
Algo que falta financiar, si ese colegio tiene 60 alumnos en un primer año, la lógica dice que debe tener 
dos secciones, que tiene que haber dos profesores por cada materia, pero lastimosamente eso no es 
y volvemos a lo que es la oferta. Ese mismo docente con el mismo salario tiene el triple de trabajo que 
aquel docente que está con 5 alumnos. Entonces, creo que falta direccionar mejor nuestros fondos 
para que esa oferta y demanda, que hace rato es mixta. Recordemos que los colegios privados ofertan 
también educación, que es mejor, claro porque hay una contrapartida de la familia que esta abonando 
500.000; 800.000 o 3 millones en algunos casos. Y eso permite que la actividad educativa sea mejor. 
Yo ahora estoy escuchando por primera vez estos términos y al escuchar la presentación, nosotros 
hace rato que tenemos una asignación administrativa mixta porque en realidad es una utilización de 
los dos, tanto de la oferta como la demanda. 
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Flora Rojas 

La educación es un derecho, pero el derecho cuesta plata y esta es una mesa de financiamiento. Ahora 
bien, con respecto a la persona que me antecedió, él habla mucho de la calidad educativa en el sentido 
de que, si uno tiene 70 alumnos, otro tiene 40 y otro 20. Por supuesto que cuando uno tiene menos 
alumnos la enseñanza es mejor y prácticamente personalizada. 
En relación con la equidad, para mí la equidad es que las mismas capacidades y destrezas debe tener 
un alumno que está en el sector rural como urbano en escuelas públicas. Vamos a las escuelas públicas 
porque si vamos a hablar de escuelas privadas – viendo una publicidad en una conocida revista –, 
donde se pagan 3 millones de Guaraníes, pero claro el niño sale con doble título, entonces esa parte 
no voy a tocar. Vamos a hablar de escuelas públicas, mismas habilidades y destrezas debe tener un 
chico del sector rural y urbano. Por eso decía, Edward, que hay personas/alumnos que venían de 
Capiatá a la escuela Nacional de Capital porque tiene un prestigio y un buen plantel docente, entonces 
el alumno va a aprender. Cosa que en otros países no se puede, en otros países el Ministerio de 
Educación te asigna la escuela, tú no puedes mandarlo de Capiatá a Asunción, si tú tienes una escuela 
frente a tu casa tienes que irte frente a tu casa. Eso es la equidad educativa, porque se supone que si 
tienes una escuela frente a tu casa te van a enseñar lo mismo que te están enseñando en otro lado. 
Primero tenemos que ver si vamos a seguir con una descentralización o desconcentración, nosotros 
somos un país extremadamente centralizado, todo se hace desde acá, desde la capital. Entonces, no 
podemos hablar de calidad educativa, porque la mayoría de los profesores, mejores formados, están 
todo capital y central ¿Qué le queda a la gente del interior? Gente que está por ahí, que se formaron 
por ahí que no tienen ese conocimiento sólido para transmitir. Un eje que habíamos hablado 
anteriormente era la capacitación a los docentes porque si queremos equidad educativa, primero 
debemos ver que todos los docentes tengan los mismos conocimientos y solvencia para estar en aula 
¿Cómo nosotros vamos a repartir? Yo puedo tener una población meta de un millón de alumnos o 
calculada de acuerdo con unas estadísticas, pero finalmente puede ser que pueda errar. Sin embargo, 
realmente se me están inscribiendo 800.000 porque ustedes saben perfectamente que en el interior 
del país muchos chicos no van a la escuela, por varios motivos, trabajo infantil y embarazo adolescente, 
por varios motivos. Entonces, es importante el costo de cada alumno, dentro de esto suponemos que 
el costo de cada alumno es un millón, dentro del millón ¿cuánto, aproximadamente, es para el 
maestro, parte de servicio público, mantenimiento de la escuela? Pero faltan algunos componentes en 
la parte de enseñanza técnica, vinculada a los instrumentos como para enseñarle al alumno. Entonces, 
esa parte que falta ¿Cómo se va a distribuir? A través, directamente, del Ministerio o a través de las 
municipalidades porque lamentablemente FONACIDE no fue una buena experiencia. Entonces, 
siempre se piensa que son los municipios los que están más cerca de la gente, que ellos son los que 
deben empoderarse y saber cómo para poder subsanar y entregar esos recursos que sean los 
adecuado porque ahora se entrega poco por parte del Ministerio de Educación y no alcanza para nada. 
Entonces, si no tenemos el costo por alumno distribuido de cuánto porcentaje del salario, porcentaje 
mantenimiento, porcentaje de los servicios básicos ¿Qué falta? Entonces, esa parte es lo que tiene que 
irse por alumno a cada escuela. Para mí el mecanismo de asignación debe ser por alumno conociendo 
perfectamente cuánto cuesta realmente un alumno capacitado. 
Por último, me quiero quedar en la parte de indicadores de resultado que no tiene el Ministerio de 
Educación. Uno le pregunta, por ejemplo, al Ministerio de Educación al terminar cada año que es un 
resultado inmediato ¿Qué porcentaje de los alumnos aprobaron el año escolar? No existe ¿Por qué? 
Suponemos que estoy gastando un millón de guaraníes por alumno y tengo un 40-50% de alumnos 
aprobados. Entonces, ahí yo entregué todos los recursos, la mejor maestra, mantenimiento, 
herramientas tecnológicas ¿Qué paso? ¿Por qué no aprobaron? Entonces, si no tenemos esos 
indicadores de resultado. Nosotros tenemos que mirar, si hablamos de calidad educativa tenemos que 
hacer ese seguimiento de ¿cómo va el resultado de esos recursos aplicados a cada escuela? 
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En resumen, costo por alumno, del costo por alumno hace una distribución y qué es lo que falta y lo 
que vamos a entregar directamente a la escuela, si va a ser a nivel central o vamos a buscar un modelo 
descentralizado. 

 
Oscar Charotti 

Yo creo que estamos mezclando dos cosas desde el punto de vista de la discusión, lo que se está 
hablando respecto al mecanismo de asignación de recursos, ya sea mediante el modelo de oferta o 
demanda, es eso, solo el mecanismo de asignación de recursos. En Paraguay existe un enfoque 
tradicional e imperante que está basado en el hecho más del 80% de las instituciones educativas son 
públicas-oficial. Pensar que en Paraguay adoptamos un modelo/enfoque de asignación de recursos en 
función a la demanda implica dejar de lado el sistema imperante. Como mencionaba Gabriel, Chile que 
tiene un sistema educativo tremendamente descentralizado que opera desde las municipalidades 
puede llevar adelante un sistema de enfoque de demanda (privilegia el concepto de eficiencia) porque 
la educación está en manos del sector privado, no es el caso de Paraguay. En nuestro país el sistema y 
la estructura del sistema educativo nacional es sin duda, desde el punto de vista constitucional, debe 
basarse en función de la garantía del derecho y desde un mecanismo de asignación hacia la oferta. Es 
decir, nosotros tenemos que hacer el cálculo de los requerimientos necesarios para sostener la 
infraestructura educativa, sostener los salarios, sostener políticas de formación docente, para el 
financiamiento de programas compensatorio, una serie de políticas y estrategias que garanticen el 
derecho a la educación de todos las niñas y adolescente. En la región hay diversos tipos de 
metodología, por ejemplo, en Brasil estableció un cálculo de asignación, calidad educativa por niño, 
pero eso va en los efectos de la presupuestación y cuya determinación establece que al incremento de 
la matrícula nacional el presupuesto público tiene que ir incrementándose en esa misma dirección. En 
mi criterio, no hay mucho que discutir cuál es el enfoque, hay un enfoque tradicional imperante que 
es basado en la oferta y garantía de derecho que supone el financiamiento de políticas y estrategias 
básicas. Juntos por la educación, hace un poco más de un año lanzó el documento “Financiamiento 
público de la educación en Paraguay”, un documento que analiza en forma retrospectiva qué hemos 
financiado como país en la cuestión educativa pública y también hace un ejercicio prospectivo de 
cuántos recursos requiere el gobierno nacional, el Estado para garantizar el derecho a la educación 
desde un punto de vista de financiamiento de políticas básicas, en función a la garantía de ese derecho. 
Quería mencionar esto, creo que estamos mezclando conceptos. Estamos hablando de demanda como 
requerimiento de calidad, claro que hay demandas de mejora de calidad, pero eso no significa que el 
mecanismo de asignación recursos sea enfocado en la demanda. Repito, el enfoque tradicional e 
imperante que está basado en Paraguay dado que más del 80% de las instituciones educativas son 
públicas, la educación es pública y es un derecho. 

 

Andrew 

Cuando el argumento que clases con menos niños significa una mejor calidad es algo teórico y no es 
siempre cierto, sobre todo en Paraguay - y ver trabajos recientes el AL. En Paraguay hay muchas 
escuelas rurales con POQUÍSIMOS 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. 

 
Acuerdo: La educación es un derecho y es pública, hay un enfoque imperante. Un segundo 

punto es, que sin considerar el mecanismo de asignación es importante tener el costo por educación, 
para ver qué falta y por qué. 
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Pregunta 2: ¿Qué características de la demanda se podrían considerar? 

Respuestas individuales: 

Flora Rojas 

Me gustó escuchar no es un derecho a la educación, sino que un derecho a la educación de calidad, 
pero también me gustaría saber ¿qué entienden por calidad? Porque tengo mi concepto y es necesario 
tener claro qué es calidad educativa porque es profunda y amplia. 
En el tema de la ruralidad, hay diferencia en la necesidad de cada región que se debe financiar, no todo 
es igual. Hablamos de equidad educativa, eso es una cosa, pero si hablamos que, tenemos que 
considerar la ruralidad, por ejemplo, es tener en consideración si esa región es eminentemente 
agrícola, ganadera o tiene otras cosas que sí hay que entregar recursos para que esa gente no migre 
toda a las zonas urbanas, para que puedan desarrollarse dentro de su región porque van a tener otras 
necesidades educativas y también hay que considerar el tamaño, cantidad de alumnos que tendrían 
los colegios rurales en este caso. 
Oscar dijo la metodología de Brasil, nosotros acá no sabemos, no sabemos cuántos alumnos hay, por 
ejemplo, en educación inicial, básica, media, no tenemos datos. Me gustaría que ustedes me digan 
cuánto cuesta porque no todos los alumnos tienen el mismo costo, puede que en educación inicial 
utiliza más materiales, a lo mejor, que a nivel grado; cuando hablamos de una educación técnica es 
más caro que una educación clásica. Entonces, cómo vamos a hacer un buen presupuesto si no 
sabemos cuánto nos cuesta cada alumno para decir cuánto se necesita cada año y cuánto le vamos a 
asignar. Ese enfoque por la oferta está muy bien, pero hay consideraciones específicas como dice la 
pregunta 2. 

 
David Riveros 

En la primera pregunta, tiene que ser de enfoque mixto con preponderancia del 90% de la oferta y que 
la concepción de demanda se utilice como método de subsidio y beca para comunidades 
históricamente marginadas. La planilla de microplanificación es un despropósito porque no se utiliza 
bien y hay dos temas ahí. El por qué no se usan todos los datos que tiene la planilla de 
microplanificación, que tiene una cantidad de variables muy interesante y una cantidad de limitaciones 
también. La riqueza de sus variables no se puede usar públicamente para el análisis, exclusivamente 
interno del MEC, porque no están sistematizadas. El portal de datos abiertos del MEC se dejó de 
actualizar el 2015-2016, algunos de esos conjuntos de datos se siguen actualizando, pero con planillas 
y hoy no podemos seguir trabajando con subir planillas excel que están mal estructuradas y necesitan 
horas de edición para poder analizar las variables que tenemos. Por ejemplo, en Ciudad del Este este 
año se estaba haciendo solicitudes y se estaba dando mapeo – a principio de año – para identificar qué 
escuelas todavía no tienen servicio de agua potable, cuando eso es una columna dentro de la planilla 
de microplanificación que si estuviera facilitada como corresponde técnicamente a través de una APP, 
fácilmente se podría identificar hasta históricamente. Es un dato importante para priorizar y volver a 
clases, porque es una forma de prevención del contagio de COVID-19 (lavarse las manos). 
El otro problema grave que se habla de descentralización, pero no se invierte correctamente en el 
fortalecimiento de capacidades en las entidades descentralizadas. Las Direcciones y Consejos 
Departamentales de Educación no hacen nada, pocas veces trabajan en políticas públicas. Los Consejos 
Distritales de Educación que también deberían existir en todos los municipios, pero son espacios sin 
recursos, sin formación y sin apoyo. Finalmente, las Direcciones que están en los municipios o 
departamento si tienen suerte tienen una persona que sabe usa excel a nivel avanzado, lo suficiente 
para informarle con esos datos a los representantes del MEC locales o al municipio en términos que 
corresponda sobre lo que hay de los datos o decisiones rápidamente. Sin capacidades a nivel local 
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importa poco todos los datos recopilados si se le llama y solicita al MEC de Asunción porque no hay 
capacidades ni recursos para contratar más personas o incrementar capacidades. Debemos que buscar 
incrementar los impuestos, para que tengamos impuestos progresivos y no regresivos como es 
actualmente, o sea el FMI está recomendando que incremente su peso tributario especialmente en los 
sectores que más se han beneficiados del crecimiento de la economía en los últimos 15 años. Sin esos 
recursos es imposible que el MEC pueda hablar de acceso suficiente ni de calidad. 
Estoy de acuerdo con la señora que me antecedió, es muy diferente el costo de la necesidad de ciertos 
lugares y de ciertos estudiantes, ese vacío que hay entre lo que sabe una persona que viene de colegio 
público comparada a uno de la misma edad que termino en colegio privado. Con suerte sabe utilizar o 
herramientas relacionadas con internet u otras, de cierta forma predestinamos a la educación pública 
a ser mano de obra. El MEC debe fortalecer su capacidad técnica a nivel central y departamentos, 
además si se sistematizan los datos de forma adecuada. 

 
María del Carmen 
Primero, solo quiero comentar que en muchos grupos nos sentimos cómodos con fortalecer la 
inversión en la oferta y sumarle políticas compensatorias más eficientes y criteriosamente asignadas 
también. Una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la forma en que se gestionan los útiles 
escolares o complemento nutricional cuando se plantea universalizar más que construir criterios de 
asignación más equitativos. En ese sentido hay estudiantes que necesitan más y estudiantes o familias 
que necesitan menos. Entonces, en ese sentido manifestar mi acuerdo primario respecto a eso. 
Además, hay que mencionar que muchas veces los problemas no tienen que ver con los modelos, sino 
que con la ineficiencia en la gestión. Unos u otros modelos pueden ser apropiados, pero nosotros 
arrastramos un problema crónico en eficiencia de cualquier modelo que gestionemos. Lo otro, es que 
cualquier mecanismo que se utilice tiene que ver con evaluar el impacto de lo que hacemos, o sea no 
podemos seguir invirtiendo en varias políticas, en varios modelos de intervención sin medir cuánto es 
el efecto positivo de esas políticas. De manera que si algo no tiene mucho impacto podamos corregir 
a tiempo o invertir más en otro tipo de intervenciones que lleguen de manera más fuerte donde tiene 
que llegar, que llegue a los resultados, que mejore los resultados de lo que estamos haciendo. 
Sobre la información, tenemos muchos datos en el sistema, bases de datos que deberíamos dar 
disponibilidad de manera que la academia se sume a su análisis y reporte. De manera que tengamos 
el cruce de las variables, los datos, toda la cantidad de análisis que se pueden lograr con esos datos. 
Por otro lado, incorporar mayor eficiencia con respecto a seguir levantando información de territorio 
que no es información sólida, criteriosa e información oportuna, de manera que se puedan consolidar 
y tomar también las decisiones más efectivas. Microplanificación es un buen modelo, pero está viciado, 
se sigue haciendo en papel, se tarda en procesar, pero no se respetan los criterios. Para invertir los 
criterios pasan por otro lado y no por los criterios de la planificación. Entonces, necesitamos reevaluar 
la eficiencia de los modelos, dejar disponibles los datos y que ya no estén en papel, además de exigir 
que las decisiones se tomen en base a evidencia. 
Por otro lado, lo que decía la colega sobre la decisión de invertir y avanzar en una educación de calidad, 
es muy penoso seguir relevando datos sobre provisión de agua potable o servicios sanitarios, son 
requerimientos absolutamente elementales que deberían ser parte de una política de infraestructura 
que hoy no tenemos. 

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: 
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Flora Rojas 
Quiero reflexionar porque el tema de infraestructura, equipamiento de salas es volver a la educación 
presencial porque esta cuestión de la educación virtual pienso que vino para quedarse, vamos a ver 
cuándo volvemos a la normalidad. Pero vamos a pensar en los dos enfoques, en el enfoque presencial 
pensaría que lo más importante sería hablar de equipamiento de sala e inclusión de las TICs porque 
los salarios de los docentes están asegurados, a pesar de que los servicios básicos se pagan atrasados, 
pero se pagan; la infraestructura adecuada claro que es importante, pero entiendo que ahora el 
Ministerio y también gobernaciones y municipios están tratando de colaborar, se sabe de una 
microplanificación de todo lo que está faltando porque ahora hablar de ausencia de condiciones 
básicas ya se habló, pero si equipamiento en sala e inclusión de las TICs es muy importante. En el caso 
de una educación virtual, esto nos tomó de sorpresa, porque tampoco los maestros estaban 
preparados para enseñar de esa manera y hay que apostar a mucha capacitación a los maestros y lo 
mucho que les cuesta a los alumnos de sectores rurales o de menos recursos, vino para quedarse. Los 
maestros no estaban capacitados para administrar la educación virtual, conseguir un smartphone, 
entonces eso hay que financiar. 

 
David Riveros 
Lo de las TIC es fundamental no se va a poder cambiar rápido eso. Nosotros como país apenas tenemos 
recursos, hay mucho ataques, por ejemplo, por infraestructura. Pero desde que se creó el FONACIDE 
le bajaron a cero los recursos propios del MEC para infraestructura, entonces el MEC debe depender 
de FONACIDE, de los municipios y gobernaciones para que sigan su priorización, si es que lo hacen. Por 
otro lado, deben depender del FEEI en términos de presupuesto para infraestructura. Entonces, no 
podemos hablar de escuelas que tienen suficientes aulas, agua, es muy difícil hablar de infraestructura 
digital, de la calidad de conexión. 

 
Eduardo Bogado 
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: Se deben aprovechar los datos disponibles para generar información 
adecuadas para la toma de decisiones. Se debe priorizar el financiamiento de infraestructura para 
clases digitales y TICs. 

 
 

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

Respuestas individuales: 
 
 

David Riveros 
Nosotros el año pasado desarrollamos el “Priorizador”, como les decía uno se pasa semanas limpiando 
los datos para poder visualizarlos y hacer análisis. En un ejercicio superponemos varias variables que 
sugieren vulnerabilidad o necesidades, y generamos un proxy que ayuda a identificar los barrios o 
zonas educativas que tienen mayores necesidades y de esa manera focalizar la inversión. En principio 
esta herramienta se focalizó a cómo aseguramos que los subsidios que entregaba el municipio de  
Ciudad del Este (que tiene recursos propios a diferencia a los demás municipios del país) se destinaban 
a los barrios o comunidades educativas más necesitadas. Esto favorece a conocer qué institución 
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educativa va a necesitar, realmente, recursos para infraestructura y así no queda a subjetividad del 
director(a) como sucede y es una debilidad del proceso de microplanificación. Debido a que a veces 
las priorizaciones se hacen con relaciones clientelares entre supervisores y directores y hasta a veces 
conexiones políticas entre directores, supervisores e intendentes y encontramos que en siete años de 
inversión hay escuelas que todos los años reciben que no son las más necesitadas y otras escuelas que 
si eran necesitadas no aparecían registrada como tal y no se les otorgaba recursos. Quiero enfatizar 
que las características con la cual podemos focalizar la asignación de los recursos el MEC los tiene e 
indirectamente no se están utilizando. No estamos aprovechando los recursos para planificar las 
necesidades que van a venir y para reducir los gastos en datos. Los Concejos Distritales de Educación 
necesitan apoyo técnico. 

 
Flora Rojas 
Siempre estoy pensando más en el tema de los más marginados porque si estamos hablando de 
equidad debemos apostar de abajo para arriba, así las instituciones educativas que están pasando más 
necesidades sean las que reciban más rápido los recursos para lograr, por lo menos calidad educativa. 

 
Respuesta grupal: Se deben contar con indicadores e información adecuada y oportuna para 

la toma adecuada de decisiones y priorizar los sectores marginales y vulnerables. 
 

 
CIERRE Y RESUMEN DE LA JORNADA 

 
EVALUACIÓN DE LA MESA (debe sistematizarse también este momento NECESARIAMENTE) 

1. ¿Cómo hemos vivido la experiencia de trabajo grupal en la mesa temática? 

2. ¿Qué es lo central que hemos avanzado en el debate de nuestro eje temático? 

 
Los participantes se sienten agradecidos por disponer de este espacio de diálogo 

 
 

COMENTARIO DEL FACILITADOR 

En general la mesa se desarrolló en forma amena y los aportes recogidos son muy valiosos. Se percibe 
las ganas de participar, colaborar, y protagonizar más efectivamente los cambios deseados. 
Hubo un intento de polemizar sobre el enfoque economicista, sin embargo, con la explicación de que 
el enfoque de derechos es la piedra angular de nuestra educación y que el eje de financiamiento lo 
que pretende es dimensionar las necesidades y cuantificarlas en términos monetarios. Uno de los 
aspectos de financiamiento es cómo y a quién se entregará ese dinero para su ejecución. 


