
 

MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM, DESARROLLADA EN FECHA 07.04.2021 EN 
EL MARCO DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 “ 

 

DOCUMENTO EN REVISIÓN 
 

MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM, DESARROLLADA EN FECHA 07.04.2021 EN 
EL MARCO DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 “ 

 

MESA TEMÁTICA EJE CURRICULUM, DESARROLLADA EN FECHA 07.04.2021 EN 
EL MARCO DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 “ 

 

MESA TEMÁTICA EJE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, DESARROLLADA EN FECHA 
07.04.2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 “ 

 

DOCUMENTO EN REVISIÓN 
 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE FINANCIAMIENTO 

1 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 

1- Participantes ............................................................................................................ 2 

2- Principales temas tratados....................................................................................... 2 

3. Comentario del facilitador ..................................................................................... 11 
 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE FINANCIAMIENTO 

2 

 

 

 

 
 
 
 

PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 
 

Financiamiento Educativo 
 
 
 

Fecha: 07 de abril de 2021 Lugar/plataforma: MSTEAMS 
 
 

 
1- Participantes: 

 
1. Andrew Nickson 

2. Mirella López 

3. Amado Vera 

4. Eduardo Bogado 

5. Flora Rojas 

6. Juan Gabriel Espínola 

7. Roberto Stark 

8. Ella Duarte 

9. Graciela de Macchi 

10. Carmen Giménez 
 
 

 
2- Principales temas tratados: 

 

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) 

 

Juan Gabriel 

No sé cuál es la relación de la rendición de cuentas y la transparencia sobre los tres ejes que 

tiene el Plan Nacional de Desarrollo, si ahí no hay una confusión de términos. Yo no estaba 

cuestionando si debe haber transparencia o rendición de cuentas, solo que el documento original tiene 

solo tres ejes, la transversalidad probablemente se agregó luego, que yo no tengo, en el documento 

original que está publicado que tiene que ver con la reducción de la pobreza, desarrollo social y 

crecimiento inclusivo, por eso preguntaba a qué se refería. 

Es muy reduccionista solo responder las preguntas. A nosotros nos preocupa de sobremanera 

el documento, la introducción, el enunciado que se pretende incrementar el capital humano yo no sé 

quién es responsable de este documento, dónde se discutió esta matriz teórica, hoy absolutamente 

invalidada por los resultados, en el cual se pretende sustentar en todo caso una transformación 
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educativa centrar en el capital humano. Mi primera pregunta es ¿Cuál es el capital financiero de ese 

capital humano? Por lo tanto, nosotros no suscribimos porque si respondiéramos solamente la 

pregunta ya estamos suscribiendo a todo el documento. Nosotros no suscribimos a que el derecho sea 

solo una educación de calidad, nosotros suscribimos a una educación pública, gratuita y de calidad. 

Evidentemente que nos preocupa que no tengamos calidad, pero nos preocupa fundamentalmente a 

que no tengamos hoy día gratuidad, hoy día acceso a la educación pública, en general creo que la 

Secretaría de la Niñez un documento, una investigación extremadamente interesante, que nuestra 

formación educativa y todos deberíamos asumirlo. Nosotros no creemos que el sujeto sea un sujeto 

meramente para que pueda desarrollar productividad y que pueda traer como resultado desde el 

conocimiento solo al mundo económico. La educación para el joven, niño, niña es para desarrollar su 

integralidad como tal y no solamente como una herramienta de lo económico. Nos preocupa eso, 

nosotros no suscribimos a esto porque en la segunda página de este documento dice “bajo este marco 

conceptual” quiere decir que nuestra matriz es esta, para nada. 

El problema no está en la rendición de cuenta, esta requiere evidencia y en Paraguay se 

obtiene la evidencia documental sin que esa documentación signifique el desarrollo de esta. Pasa 

porque la denominada transparencia traiga consigo una normalización y eso nos lleva un buen tiempo 

llegar a ese ámbito. El problema para mí está en esta base documental y luego, deben darse las 

rendiciones, pero para que se puedan dar rendiciones públicas y participativas. Debe existir una 

elaboración presupuestaria participativa desde las comunidades para que se sientan sujetos a la hora 

de la rendición de cuentas. Por último, se debe fortalecer el debate sobre participación a nivel central. 

 
Flora 

Yo esperaba otro tipo de pregunta, porque según la formulación de la pregunta yo respondería 

que todo. El problema es la calidad de la transparencia porque en realidad todas las rendiciones de 

cuentas no son plenamente verídicas, por ejemplo, la construcción de un baño que tienes las facturas, 

pero no está el baño. Una rendición de cuentas no es solo en papel, también es basado en evidencia 

en donde uno tiene que ir a ver si está el bien o servicio realizado. Entonces, para mí se debe mejorar 

la rendición de cuentas de todos los organismos (MEC, gobiernos locales o instituciones escolares). 

Para mí rendición de cuentas es documento más la revisión de si ese documento se condice 

con la realidad, más que la especificación se condiga con la calidad, se deben controlar/revisar los 

informes que se hacen. Los directores se deberían vincular más con las rendiciones de cuentas o 

informes que elaboran los distintos organismos. 

 
Roberto 

El enfoque debe ser más amplio, el niño y niña son sujetos de derechos y se debe pensar en 

todo el universo de sus derechos para su formación (libertad de expresión, capacidad de expresarse, 

para informarse, opinar, de ser partícipe de la sociedad). 

En cuanto a las preguntas están muy acotadas y concretas, muy orientadas a una respuesta. 

Sin embargo, comparto mi respuesta, por un lado, suscribo todo lo que dice Gabriel como Flora. La 

rendición de cuentas tiene que orientarse más a la gestión, el problema no es solo construir un baño 

sino ¿en cuánto tiempo se construye? ; el baño está realmente donde debería estar, si tiene la calidad, 

si está ubicado convenientemente y si realmente cuesta lo que debería costar un baño y así… además 

de ver si en 6 u 8 meses está todavía en pie lo que se construyó, por el tema de la calidad. 

Lastimosamente tenemos aulas que se caen o edificios que a poco tiempo perdieron su uso. 
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Lo que hay que auditar y mejorar es la gestión, el gasto a tiempo, de acuerdo con los precios 

del Mercado y que sean útiles. Me tocó participar como consultor en el MEC de “Escuela Viva para 

Educación Inicial” y bueno ahí se construyeron aulas (donde se podía construir) después se verificó 

después de unos años, creo que es una buena práctica se debería incluir en la transparencia. 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, con el mapa educativo. El mapa educativo tiene que 

estar vinculado a la progresión de la población. Lo que tenemos ahora no será los mismo en cinco años, 

los niños crecen y nuestra progresión poblacional está cambiando muy rápidamente. 

Es necesario considerar esas cosas, no se puede construir sin tenerlas en cuenta. Por ejemplo, 

estuvimos viendo que el MEC está construyendo ahora aulas para educación inicial, me parece bien, 

lo que creo que hay que estudiar mejor es dónde las está construyendo. Está construyendo en áreas 

rurales donde creo que la población es muy dispersa y son las que se están despoblando muy 

rápidamente. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas mejor. Lo mismo para nosotros como 

Ministerio de la Niñez a veces se nos dona un terrero y el intendente está interesado en hacer algo ahí, 

pero no se puede. Entonces, esos temas se vinculan a la gestión y rendición de cuentas. 

Creo que hay que hacer foco en FONACIDE, es de público conocimiento que los fondos de 

FONACIDE están seriamente cuestionados en la forma en que se usan. Por otro lado, para ver la calidad 

hay que incluir a otros actores, hay que ver cómo incluir la visión de la calidad del gasto de la inversión 

de 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 están interesado de que la educación que se les 

entrega sea de calidad, tanto del material como la performance del docente. Yo creo que a la hora de 

hablar de transparencia se debe incluir a la comunidad educativa y a los padres que participen, hay 

que buscar un método, y por supuesto la participación de los niños y niñas. Cuando digo la integración 

de niños y niñas tiene que ser con métodos adecuado, no plantearles preguntas como si fueran 

adultos, pero tampoco tratarlos como que no saben nada, pero si con preguntas adecuadas y el idioma. 

 
Amado 

Yo creo que se ha aportado puntos interesantes, yo creo que hay que preguntarse si ahora los 

estudiantes egresan de los colegios y son capaces de auto sustentarse. Creo que esa pregunta va a 

calar hondo si realmente tenemos la intención de mejorar este tipo de educación. La educación que 

tenemos nuestro país es totalmente obsoleta y lamentablemente los docentes no están capacitados 

para actualizarse a las necesidades reales del ciudadano, sin ánimo de ofender. Yo dicte este año, 

solamente, 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. 

También estoy totalmente de acuerdo de que esta transformación educativa, a mí por lo 

menos, 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 de cambiar rumbos. 

De acuerdo con las preguntas, en la administración empresa – privada nosotros hablamos de 

consecuencias y si los controles no tienen consecuencias más vale no hacer controles. Todos sabemos, 

y más de una persona creo que lo menciona, que los papeles se fabrican, las personas se cubren y 

necesitamos una justicia realmente patriota. 
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Sobre quién hace la rendición de cuentas y cómo podría mejorarse, creo que lo más practico 

sería ensayar en la base, en las instituciones educativas, donde pueden participar los estudiantes, los 

delegados de curso, la comisión de padres, etcétera. Entrenarlos, obviamente, y ponerlos en funciones. 

De ahí las unidades ejecutoras de proyectos y debe haber un elemento contralor independiente y si es 

posible incógnito. 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 

al mes a la alta gerencia para hacer los cambios, toda esa inversión no tiene sentido si no se hacen los 

cambios. 

 
Eduardo 

Todo debe mejorar porque la rendición de cuentas no es un acto unilateral del Estado, sino es 

una interacción entre la ciudadanía y el Estado, donde ambos actores son igualmente importantes. 

Este concepto de rendición de cuentas está en el Manual de rendición de cuentas que fue aprobado 

por el Ejecutivo y es obligatorio para todas las instituciones. O sea, tenemos un marco conceptual y 

legal de la rendición de cuentas que justamente establece y tiene su relación con el origen de esta 

palabra, que es accontability. El accontability no es un acto unilateral, sino una interacción, donde la 

ciudadanía cumple un rol muy importante. Pero 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, porque si no, es un proceso más bien en que las 

autoridades buscan legitimarse, cooptar 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.) (escriba la 

pregunta completa) 

 
Andrew Nickson (chat) 

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 los 

casos. 

La rendición de cuentas al nivel de la escuela de 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 (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 
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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 

Existe una asociación de padres de escuelas públicas, es importante que se les tenga en cuenta 

a ellos también en las consultas. 

 
Amado 

La segunda pregunta, qué instancia pública podría contribuir a la rendición de cuentas, mi 

humilde opinión es utilizar las plataformas, la tecnología actualmente nos permite hacer muchas cosas. 

Y se deberían elegir personas, ciudadanos interesados, comprometidos por la educación para que haga 

controles permanentes de estas plataformas. Para ello, obviamente tiene que estar capacitado, debe 

estar nutrido del plan a controlar, los costos, del flujo de dinero que se está planeando y por supuesto 

establecer los controles de las realizaciones, una vez que se utiliza esto estas personas deben ser tan 

autorizados y respetados para que sus informes se utilicen en los estados judiciales para castigar a 

quienes ya sabemos. 

 
Mirella 

Yo quiero reiterar lo que dijo Amado. Como alumnos sería demasiado bueno que los 

directores… 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 que se está gastando en que no se 

está gastando porque muchas veces no son transparentes es más deben tener la participación en la 

comunidad educativa. Así para poder fortalecer la transparencia profesional de los directores como 

también la comunidad educativa de la institución. 

 
Eduardo 

Debe realizarse en todos los niveles y con la diversidad de actores que corresponda de acuerdo 

con la temática, niveles del estado e instancias de la ciudadanía. Es importante incluir al nivel central 

porque en Paraguay estamos muy acostumbrados a pensar que todos los municipios son una cueva de 

ladrones y le exigimos muchísimo en término de rendición, pero de los ingresos que provienen de las 

hidroeléctrica el tesoro se lleva un porcentaje alto porque no tienen la obligación de rendir cuentas, el 

MPC se lleva un porcentaje, pero nadie sabe, no está en los titulares de los diarios qué paso con esa 

plata. 

Entonces, creo que deben abarcarse todas las instancias. Por último, quiero señalar que este 

necesariamente es un proceso gradual porque no existe una forma para incluir masivamente a la 

población. Fíjense en el mismo PNTE, es imposible acá poner a 50.000 personas a ver en profundidad 

un tema, ya nos quedamos cortos nosotros mismos al aportar sustantivamente a la temática que está 

en la agenda y es más difícil abarcar mucha gente. Debe ser un proceso graduado donde se vayan 

creando mecanismos de calidad y esos mecanismos se vayan ampliando de manera progresiva toda la 

sociedad. 
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Pregunta 3: ¿Qué medidas participativas podrían realizarse para mejorar la transparencia en 

el uso de recursos a nivel local, departamental y nacional? (escriba la pregunta completa) 

 
Flora 

Para mí la respuesta es la capacitación a la sociedad civil entiéndase también los propios 

alumnos porque, si los alumnos no están informados, los padres están no están informados sobre lo 

que se habla de la comunidad educativa. Entonces ¿Cómo van a poder mejorar la transparencia en el 

uso de los recursos las comunidades educativas? porque las escuelas reciben dinero y también reciben 

bienes. Yo hace 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 de que las escuelas tienen bienes que deben estar registrados 

como patrimonio. Pero no estaba nadie del alumnado nadie sabe, yo tampoco puse donación de fulano 

de sultana y ese tipo de cosas, por ejemplo, ayudan a mejorar la transparencia porque no hay 

información, no hay un tablero en donde se informa a los alumnos, “hemos recibido tal cosa”, “hemos 

recibido tanta cantidad de plata” hay que informar porque de lo contrario los alumnos no saben nada 

y la desinformación lleva también a la corrupción. Por supuesto esa capacitación debe ser lo que 

estamos hablando anteriormente, basado en evidencia, verificar si realmente sucede y fiscalizar. 

 
Juan Gabriel 

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 vía anuales 

no se elabora un presupuesto bianual y trianual y menos quinquenales. 

Esos presupuestos son elaborados solamente desde estructuras centrales sin la participación 

de los de abajo, es como pensar que creo qué quiere la gente y es posible que no se haya aprobado 

presupuesto para construir escuelas donde se 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 coordinación 

interinstitucional de las inversiones de la educación, seguiremos teniendo dificultades, las 

consecuencias las estamos pagando. Cómo es posible que un departamento puede hoy día por la 

coordinación interinstitucional proveer de alimento escolar a todo el universo de educando de ese 

departamento, hay otros departamentos con mayor presupuesto que no entrega la alimentación 

escolar, no hay coordinación interinstitucional. 

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, porque el plan financiero determina otras prioridades. Entonces, tendremos 

distorsiones – probablemente micro – si se siguen tomando las decisiones a nivel central sin considerar 

a los de abajo. Por ejemplo, creo que hace dos años se levanta esta norma o regla de que los directores 

debieran de rendir primero cuentas antes de jubilarse o por lo menos fiscalizar su rendición de cuenta. 

No sé si eso a contribuido a una mayor transparencia o menor, probablemente menor. Entonces, se 

debe fiscalizar para no generar vías distorsivas, obstáculos para la transparencia que finalmente es un 

elemento de participación de los miembros de la comunidad educativa. 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE FINANCIAMIENTO 

8 

 

 

 

 

 

Amado 

Una medida participativa sería 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 y sin mucho conocimiento del campo, estos contralores deberían ser personas 

notables de la comunidad y es una experiencia que tenemos nosotros en la empresa que dependemos 

de informes de personas que viven lejos en San Pedro, Concepción, Villarrica, ciudades fuera del 

departamento central. Entonces, recurrimos a la comisaría y al sacerdote preguntándole ¿Quiénes de 

los pobladores son dignos de confianza? Por su honestidad y respeto a las leyes. Y con esa información 

nos acercamos a esa gente y le pedimos participar en nuestros trabajos que es muy delicado. Estas son 

nuevas iniciativas que hay que anotar por lo menos y la presentación debe ser ya definitivamente a 

través de la plataforma, a través 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 

o cambia la suma, etcétera. 

 
Mirella 

La participación de los centros de estudiantes, de los ACES y los alumnos en general. Así tienen 

mejores sistemas de transparencia. 

 
Eduardo 

Antes que nada, quería mencionar que la agenda de la rendición de cuentas no debe ser una 

agenda que unilateralmente determine 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 que deben ser 

debatidos. 

 
Roberto 

Para mayor transparencia, mayor participación. La participación tiene que ser de calidad para 

que tenga efecto o sino no es participación real es simplemente asistencia. Qué quiero decir con eso y 

ahí recupero lo que dijo Mireya sobre los centros de estudiantes. Darles participación a los centros de 

estudiantes, no es hacer una reunión y mostrarle una planilla. Participación real es la posibilidad que 

tengan incidencia, la participación es ejercer poder yo no puedo ejercer poder si no tengo incidencia 

en donde participo. Entonces, si yo le llamo a los estudiantes y le digo o le muestro una planilla excel, 

acá se gastó así, acá está la factura y se acabó, eso no es participación. Participación es darle todos los 

elementos, las herramientas para que realmente pueda discutir estudiantes, padres y más miembros 

de la comunidad educativa, y poder incidir en lo que se hace en la gestión de la escuela. 

 
Pregunta 4: ¿Qué nuevas iniciativas de presentación de la información pública sería 

importante incluir? 

 
Flora 

Se puede construir una plataforma digital, y yo les cuento sobre una experiencia de una 

plataforma donde cada institución pública tenía que cargarlo. La Secretaría Técnica de Planificación ya 

hace 4 años, puso una plataforma para que cada entidad tenga que levantar las cosas que estaba 
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haciendo y también cada uno tenía que ir actualizándose. Cuando se levantó eso, yo me acuerdo, que 

estaba como asesora ad honorem en una comisión del congreso, en ese momento un diputado de la 

nación menciona que en un lugar específico no hay nada construido, pero porque no sabía de la 

plataforma. Probablemente esa plataforma sigue funcionando, pero nadie sabe. Entonces, la 

desinformación es la que causa que no exista transparencia y nos lleva a la corrupción. 

 
Mirella 

Es capacitarles a todos, a la ciudadanía en general, para que puedan acceder a la información 

de la gestión en esa plataforma que dijo la señora Flora. Ya existe una plataforma solo que nosotros 

no conocemos, hay que dar a conocer a la ciudadanía y explicarles cómo se usa cada herramienta. 

 
Eduardo 

Mi comentario contiene elementos de las dos preguntas (pregunta 3 y 4). Un área en que se 

puede avanzar en el campo de la información es con la creación de plataformas en que se pueda tener 

disponible y poder cruzar la información que existe en distintas dependencias del Estado. Por ejemplo, 

que haya una plataforma digital del MEC, donde pueda haber información sobre obras públicas, 

concursos públicos, presupuesto, micro planificación, información sobre las empresas proveedoras del 

Estado, contrataciones públicas relacionadas al sistema educativo, declaraciones juradas funcionarios 

públicos, información del MEC, reuniones del ministro u otras autoridades con diferentes actores. O 

sea, que se pueda disponer de toda esa información en una plataforma y al mismo tiempo fortalecer 

la capacidad de análisis de la sociedad civil. Hoy se utiliza la técnica de análisis de Big Data, o sea 

grandes masas de datos que pueden ser analizadas y de repente encontrar, desde su cruce y análisis, 

determinados patrones, áreas de riesgo o alertas que pueden surgir del análisis. Disponemos de mucha 

información, lo que falta es tal vez clasificar esa información en una plataforma del área 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 

Yo quiero disentir con el señor Amado, yo como funcionario del Estado, no puedo estar de 

acuerdo con involucrar a gente de iglesia, cualquier iglesia que sea (cualquier religión). 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 estamos ahora discutiendo. Entonces, tengo que disentir en eso, 

nada de religión, nada de pastores, nada de sacerdotes a la hora de hablar de educación. 

Por otro lado, creo que hay que tener en cuenta la tecnología hoy día no se puede plantear 

Innovación sin tener en cuenta la tecnología, creo que eso está muy bien. Ahora, la tecnología en 

nuestro país y en muchos países de Sudamérica todavía no llega a todas partes. Hay mucha 

información que se dispone en plataforma que no le llega a la gente de la comunidad educativa de una 

ciudad, pueblo o un barrio. Entonces, con respecto a la pregunta, hay que insistir en que la información 

le llegue a la gente directamente afectada, o sea la escuela tal, de la comunidad tal. Eso es lo que hay 

que buscar porque ellos y ellas son los interesados, estudiantes, padres, docentes, autoridades locales, 

ellos deberían ser los más interesados en que la educación 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, la 
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comunidad educativa, se entere, se informe y, por lo tanto, tenga la capacidad de incidir o de mejorar 

e innovar en el gasto, de generar iniciativas. La tecnología, las plataformas son muy importantes, pero 

hay que insistir en que la gente local se entere, maneje los datos de su propia comunidad. 

 
Con respecto a quiénes deberían actuar como contralores, yo creo que los miembros de la 

comunidad educativa, yo como padre, madre me interesa que mi hijo tenga un aula digna, que si se 

piden 120 millones para construir un baño se gaste la plata y el baño sea lindo y digno. Yo creo que los 

miembros de la ACES y en general la comunidad de padres debe ser incluida. Considerando lo que 

escribió Andrew en el chat, que hoy también es una realidad. Yo considero una experiencia que 

tuvimos en “Escuela Viva en Educación Inicial” en los lugares donde intervinieron los grupos de padres, 

ahí la plata se gastó mejor, donde no intervinieron ahí tuvimos problemas. Reitero, para que quedara 

bien claro, nada de iglesia por favor, la educación es laica y la gestión también. Estas mismas preguntas 

hay que hacerlas a la comunidad educativa: ¿Quiénes más creen ustedes que deben estar acá para que 

el gasto tenga transparencia y eficiencia? La educación además de derecho también es oportunidad, 

el tiempo pasa y si no hablamos de educación de calidad en tiempo oportuno se pierde y ya no se 

recupera porque paso el tiempo y los niños crecen. Entonces, por eso la eficiencia es buena también, 

debe ser parte del control para que el gasto sea eficiente, oportuno en tiempo y con calidad. 

 
Humberto 

Creo que la rendición de cuenta se basa mucho en un esquema muy rígido y poco participativo 

y creo que debe ser mejorado. Por ejemplo, deben incorporarse elementos nuevos. Se ha hablado 

mucho de la construcción de un baño, pero verdaderamente ese baño era necesario o era necesario 

un baño de 3 metros o era uno de 8 metros, esos elementos no figuran en la rendición de cuentas. 

Cuando la gente va y rinde cuentas, en realidad tiene que rendir cuentas en base a un plan estratégico 

¿Qué es lo que quería lograr y qué es lo que logró? porque si uno no tiene la puerta de entrada es muy 

difícil evaluar la gestión de la Administración. Entonces, la evaluación, la rendición de cuentas es inocua 

completamente y termina en aplauso, entonces tiene que evaluarse la gestión, la calidad de la gestión; 

tomando en cuenta un Plan Estratégico. 

 
Eduardo 

Un comentario muy breve (no es el centro de mesa temática). Yo creo que hay que diferenciar, 

o sea el Estado laico no significa que las iglesias o los religiosos no puedan participar. Una cosa es que 

el Estado más allá de su visión teocrática o en base a alguna visión religiosa imponga determinadas 

políticas y otra cosa es que sean escuchados todos los ciudadanos, sean religiosos, de iglesia, 

pertenezca a las diversas organizaciones de la sociedad civil, algunas serán religiosos otras no. ser 

actores en el proceso participativo. Una cosa es que el estado imponga determinada religión y otra 

cosa es que sean escuchados todos los ciudadanos religiosos sea cual sea la iglesia pertenezcan, las 

distintas organizaciones de la sociedad civil algunas serán religiosas otros no, pero creo que es parte 

del proceso participativo no puede excluir. 

 
Amado 

Yo quería acotar una vez más que esto debería, transversalmente, tener un apoyo del poder 

judicial. Lamentablemente nosotros llegamos, los paraguayos, hemos llegado a un nivel más bajo que 

necesitamos tener un látigo, un castigo para hacer lo correcto. Imagínense la vergüenza de que a una 
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autoridad nacional se le niega el acceso a un país libre, tal vez tienen razón o no, pero de que algo 

huele, huele y huele muy mal. Entonces, hay que pensar en esa posibilidad, de que haya castigo para 

la gente que utiliza mal los fondos destinados para nuestros hijos porque la delincuencia juvenil que 

tenemos ahora tan elevado se debe a esa falta de educación por un lado y, por otro lado, a lo obsoleto 

que es nuestra educación que a los educandos no les sirve de nada, lamentablemente. 

 
Mirella 

Lo que se necesita para llegar a otro nivel de Educación es fomentar la educación tecnológica. 

Necesitamos materiales de estudios ¿porque no pensar a fondo y ver la utilidad de que se utilicen en 

vez de cuadernos laptops en el 2030? Para que lleguemos al objetivo, al siguiente nivel, para que se 

invierta en educación porque hay la plata necesaria solo que no están distribuyendo bien, tenemos 

que empezar desde abajo y las necesidades básicas, más al interior. 

 
 
 

3- Comentario del facilitador 

 
Descripción breve del trabajo en sala en términos de las conversaciones, de cuánto fluyó la 

conversación, de qué tantos desacuerdos hubo, etc. (Escribe facilitador principal) 

La experiencia nuevamente enriquecedora. Se aprecia y valora el deseo de participar, y de 

manera comprometida, profesional. Las intervenciones muy respetuosas, cálidas, y fundamentadas en 

criterios sólidos. 


