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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Temática del eje Financiamiento  

 

Fecha: 24 de febrero de 2021      Lugar/plataforma: MSTEAMS  

 

1- Participantes: 
 

1. José Augusto Acuña 

2. Wilfrida Cristaldo 

3. Liz Elisa Pereira 

4. Diana Lucy López Matto 

5. Sthepany Garcete 

6. Cesar Jiménez 

7. Mirna Vera 

8. Eduardo Bogado 

9. Cecilia Facetti 

10. Rosa Coronel   
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2- Principales temas tratados: 

 

Pregunta 1: ¿Con qué fuentes y cómo podemos asegurar un financiamiento sostenible 

a la educación en Paraguay? 

 

Respuesta 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 (Incluye al FEEi como fuente externa por su vigencia 

temporal). 

 

Respuesta 2:  

Recursos posibles:  cooperación internacional; Itaipú y otros recursos; Control más 

profundo de gastos; Efectiva utilización (ejecución) de recursos.   

 

Respuesta 3: 

Depender lo menos posible del financiamiento externo; Usar los recursos que ya tiene 

el MEC; Priorizar recursos para los más débiles. 

  

Respuesta 4: 

Con el presupuesto actual, el MEC ya tiene suficientes recursos. Usar mejor los 

recursos; Mejor control de los gastos; Planeamiento. 

 

Respuesta 5: 

Las fuentes de financiamiento sostenible son los sectores que sostienen la economía: 

Agricultura e Hidroelectricidad. 
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Padlet: 

P1: Podemos realizar financiamiento con el PNUD SIGUIENDO EL Objetivo 4 del 

Desarrollo Sostenible.  

 

P2:  

1-La implementación de un enfoque de eficiencia de gastos para maximizar los 

resultados educativos por unidad de recurso aplicados 

2-Un aumento del nivel de ejecución de gastos, ya que los recursos que no se usan 

corren el riesgo de ser redireccionado. 

3-El desarrollo de estrategias innovadoras para generar nuevas fuentes de 

financiamiento con participación de sector privada, la sociedad civil y la comunidad 

internacional 

4-La búsqueda de un compromiso intersectorial para aumentar inversión en capital 

humano. 

 

P3: Seria mediante un aumento en las recaudaciones del fisco que sería con una mayor 

carga tributaria a aquellos sectores con poca carga tributaria 

 

P4; Hablar de sostenibilidad implica el financiamiento a través de los recursos del 

tesoro nacional. Estos pueden ser complementados a donaciones y préstamos. El 

financiamiento debe estar alineado a una planificación sectorial con indicadores bien 

definidos. 

 

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

 

RESPUESTA 1: Los Municipios tratan Fonacide como un recurso más y no como como 

parte de un proyecto educativo. 

Controlar los gastos, tener un Planeamiento para controlar. 

 

RESPUESTA 2: 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.  

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.   
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Respuesta 3: Es una pregunta muy importante, pero quiere aprender con nosotros. 

 

Respuesta 4: es un tema muy amplio 

 

Padlet: 

P1: Financiando la demanda y no la oferta, que la instituciones se descentralice 

totalmente y tengan una autonomía para captar a las familias. Qué el Estado sólo regule 

Matemática, Ciencias y Lengua. El resto a cargo de la autonomía de cada institución.  

De esa manera, se producirá competencia para que cada institución ofrezca un mejor 

servicio y mayor y adecuado financiamiento (que dependerá de dónde la demanda financiada 

deposite sus vales educativos). Traerá calidad de gasto y mejorará la calidad de la oferta 

educativa.  

P2: Mediante una buena administración de los recursos, pero lo principal con personas 

capaces de lograr ese objetivo 

 

Pregunta 3: ¿Se debería invertir más en estudiantes de sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad, del sector campesinado o indígena con necesidades específicas de apoyo? 

 

Respuesta 1: Es importante que se instale el debate sobre la equidad. 

 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. 

 

Respuesta 2: Se debería invertir más en estudiantes pobres e indígenas. Formarlos en 

agricultura y manualidades. 

 

Padlet: 

P1: Si, se debería invertir y apuntar a la actualización de las aulas. También con un 

proyecto de Cooperación de asistencia podemos apuntar a la capacitación de los docentes y 

alumnos del sector del campesinado  

P2: Necesariamente hay sectores de población que requiere mayor inversión esto es 

por sobre lo universal, se requiere una inversión adicional. Se debe garantizar la equidad en la 

educación. 

 

Pregunta 4: En promedio ¿Cuántos guaraníes debería gastar el Estado 

aproximadamente en cada estudiante, mensualmente?    

 

Respuesta 1: Para definir la inversión requerida depende de lo que el MEC proponga 

que quiere hacer. 

Respuesta 2: 5.000.000gs año 

Respuesta 3: 7% del PIB es lo ideal. ¿Cuánto es lo posible y lo recomendable? 
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Respuesta 4: 300 USD año, pero la inversión monetaria no es suficiente. Es necesario 

atender necesidades diferentes. Hay escuelas que dan clases bajo los árboles.  

Padlet:  

P1: Según datos obtenidos el Estado invierte menos de 700 Dólares por alumno 

anualmente. Lo que sería alrededor de 70 dólares por meses del periodo educativo. Siendo 

unos de los Estados que menos invierte en Latinoamérica. Se debería reestructurar el rubro 

destinado a educación 

P2: debería estar entre los 1.000 y 1.500 dólares americanos 

P3: La inversión por estudiantes claramente es insuficiente y no se está garantizando 

ni la gratuidad ni la obligatoriedad y mucho menos el derecho a la educación. 

Ahora bien, para definir la inversión requerida necesariamente debe de está definida 

la política o propuesta educativa, esta propuesta es la que define la inversión requerida. Ej. la 

política de equidad contempla o no becas en el tercer ciclo y en la EM, planes de reinserción. 

La política de incorporación de tecnología que propone. 

3- Cierre y resumen de la reunión  
 

1-Cómo vivimos la experiencia de trabajo grupal?     

Espacio interesante de diálogo 

Genera esperanza 

La presentación del tema generó esperanza porque anticipa una hoja de ruta 

(soluciones). 

Inconveniente con la tecnología le hizo perder la presentación en la que estaba muy 

interesada. 

 Ausencia de equipo técnico del MEC en la mesa. Riesgo que (el PNTE) se perciba como 

imposición. 

Espacio propicio para debatir la política a seguir y los productos a generar. 

 

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

La nota técnica abarcaba 4 temas.  La presentación se enfocó en uno solo.  Las 

preguntas no se referían a lo que se presentó sino al conjunto de temas.  

Es necesario definir políticas en cada dimensión.   

No se percibe una articulación entre las mesas.  

Un enfoque muy economicista en el Marco conceptual podría crear resistencia en el 

sector educativo. 

Comentarios del Padlet: 

Muchas gracias por el conocimiento brindado por mis compañeros me gusto compartir 

con ustedes y disfrute como desglosamos los conocimientos en la mesa temática. 

Lo Central en el Eje de Financiamiento buscar soluciones a los Problemas Financieros 

del país aportando conocimientos 

Basado en el día a día de los Docentes principalmente. 

 


