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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 

Mesa Temática del eje TIC en Educación  

 

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

 

1- Participantes: 
 

1. Diana Ozuna 

2. Ella Duarte 

3. Enrique  Espinoza 

4. Fernando Galeano 

5. Joaquín Politeo Smith 

6. Claudia Rolón  

7. Neida Isabel Aquino Romero 

8. Pedro Caballero Galopo 

9. Víctor Wall 

10. Edgar Osvaldo Brizuela Vera 

11. Oscar Charotti 

12. Atilio Antonio Dentice D’Oliveira 

13. César David Rodas Garay 

14. Emilio Gutiérrez Rodríguez 

15. Alejandrino Acuña Gianotti 

16. Hernan Santos  
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2- Principales temas tratados: 

 

Las preguntas del diálogo fueron las siguientes: 

 ¿Qué competencias en TIC debe tener un estudiante paraguayo, más allá de la fluidez 

digital? ¿Qué habilidades y conocimientos desea idealmente que tengan (por ejemplo, 

capacidad para investigar preguntas)? 

 

Respuestas individuales:  

La programación debe ser parte fundamental de las competencias TIC en los 

estudiantes (competencias digitales). Las habilidades blandas deben ser trabajadas en las 

instituciones educativas. Esto va desde la posibilidad de constituir al ciudadano. (Hernán 

Santos). 

Capacidad de búsqueda de la información, conocimientos básicos en el manejo de su 

computadora o su celular, motivación, capacidad de trabajar en equipo. Autogobierno, 

administración del tiempo, disciplina (Monica Leguizamón). 

Competencias: autogestión, foco sobre los ambientes de aprendizaje más que las rrss, 

manejo del tiempo, capacidad de relacionamiento, pensamiento creativo, capacidad de 

innovación, capacidad de networking (aprendizaje, personal, etc.), capacidad de producción 

personal, análisis crítico, planificación, y uso de recursos, valores personales y visón de los 

valores interculturales, respeto a la producción de otros, visión humana de las TIC,  

responsabilidad y anejo de riesgos, visión local internacional. (Orlando Perez). 

Me parece problemático pensar en la TIC como herramientas, porque a menudo se 

piensa en ellas como un martillo o un serrucho, herramientas cuyas características son 

evidentes a simple vista. Esto claramente no es la realidad con las TIC, las cuales tienen 

funcionalidades evidentes en ciertos casos pero no evidentes en muchos otros casos. Y eso por 

eso que apoyo lo que decía Eduardo Carrillo de TEDIC, quien mencionó algunas características 

intrínsecas de las tecnologías como su naturaleza libre o privativa. Por ello me parece 

importante enfocarse en las siguientes competencias macro: 

1. Ciudadanía Digital - Ciberseguridad, entre otras cosas, como mencionó Eduardo 

2. Dominio de aspectos básicos de Privacidad 

3. Aspectos legales de las tecnologías y sus restricciones fundamentales (Sasha 

Rosemberg). 

Uso adecuado de las herramientas tecnológicas, orientaciones precisas a los usuarios 

para crear en ello la cultura de acceso a las TICs (Mario Melo). 

Respuesta grupal: Luego de darse la respuesta de todos en el padlet y se compartió en 

una ronda de revisión de cada una de ellas con todos los participantes, para agregar datos o 

puntualizaciones necesarias e identificar acuerdos o desacuerdos. Hubo un consenso grupal, 

acuerdos sobre las respuestas individuales, en especial en el uso efectivo de las TIC y la 

apropiación de estos para un uso productivo y efectivo en la educación y fijar el aprendizaje. 

 

Contenido curricular intercultural e inclusivo: ¿Qué contenido curricular se ha 

desarrollado para abordar esos temas en Paraguay? ¿Conoce algún contenido curricular se 
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haya desarrollado para educar a personas con alguna discapacidad? Desde su visión, ¿Qué 

papel juegan las TIC en la educación intercultural y/o inclusiva en Paraguay? ¿Qué papel 

podrían jugar? 

 

Respuestas individuales:  

Manejo de diferentes formas de comunicación y recursos digitales para la 

interculturalidad e inclusión y asi fomentar entre las personas con su medio próximo (Orlando 

Perez). 

La posibilidad de acceso a Educación Superior de personas de grupos originarios de 

indígenas, estrecha relación entre la interculturalidad y la inclusividad. (Mario Melo). 

Hay materiales desarrollados por organizaciones locales y extranjeras, y parte de 

nuestro esfuerzo en el Portal META es incluirlos en nuestra plataforma para su diseminación 

gratuita en ambientes educativos. En parte esto responde a lo que es la educación intercultural 

y en cierto modo es inclusivo, aunque me parece que tienen más que ver con representación 

que con inclusividad. Cuando se menciona inclusividad pienso en inclusión por 

discapacidad/capacidades diferentes, para lo cual hay regulaciones internacionales muy 

completas con las que se puede evaluar la inclusividad de las TIC y los recursos. Un aspecto 

muy poco mencionado de la inclusividad es lograr la co-construcción de la tecnología más que 

sólo la representación de la variedad cultural a través de esta. (Sasha Rosemberg). 

Las personas que tienen a su cargo la educación indígena deben tener una formación 

particular, gran conocimiento sobre el contexto y la cultura de los pueblos, capacidad de 

liderazgo, de escucha y de mediación para solucionar problemas sociales que afectan a las 

escuelas indígenas. Existen experiencias exitosas de formación, a través del FEEI han egresado 

94 docentes/técnicos y tutores de IFD del curso de Especialización en Educación Intercultural 

Bilingüe, se ha regularizado la situación académica de 400 docentes bachilleres, otorgándoles 

próximamente el título de profesionalización docente intercultural plurilingüe para el 1° y 2° 

ciclo de la EEB de escuelas indígenas, 100 docentes recibirán el título de Técnico docente en 

primera infancia y 400 directores/técnicos recibirán el título de técnico docente en gestión 

pedagógica y curricular.  (anónimo) 

No todas las instituciones educativas cuentan con el servicio de internet, por lo que 

dificulta la carga del RUE.   La poca cedulación que aún se padecen en las comunidades, incide 

en la carga de datos, a la vez siendo el RUE el mecanismo para recibir tanto kit de alimentos 

como de útiles escolares, la falta de datos hace que en muchas instituciones se trabaje con 

faltantes. Esta situación de pandemia, si bien agudiza los problemas socioeconómicos de las 

comunidades indígenas, es vista por algunos actores de la educación indígena como un tiempo 

donde se fortaleció la educación familiar y social indígena y la lengua propia con los que viene 

aparejado el uso de tecnología.  Para el mundo laboral enseñarle a usar la herramienta es más 

fácil que enseñarle a ser honesto y responsable. (Anónimo). 

Un Proceso participativo y sistematizado de todos los agentes educativos y con 

tecnología de punta todos conectados La educación es causa nacional, y los temas de 

ciudadanía digital en las regiones departamentales deben ser parte del currículo TIC para el 

2030 (Marcela Aquino). 

Respuesta grupal: Hubo un consenso grupal, de que la tecnología es un eje transversal 

para la construcción de una educación para el 2030 y sin unas dudas “la tecnología” un 

elemento catalizador para una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a 
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lo largo de la vida para todos, todos coincidieron en la visión, y se escucharon diferentes 

maneras o el cómo según la percepción individual de cada uno. 

Uso de los recursos actuales del MEC: ¿Qué recursos digitales curriculares del MEC se 

utilizan actualmente? ¿Cuáles le resultan útiles? ¿Qué otros recursos creen que contribuirían 

a promover la enseñanza y el aprendizaje activo? 

Respuestas individuales:  

 

El uso de la plataforma TEAMS ha sido de gran utilidad por la cantidad y calidad de 

herramientas y funciones que ofrece. Si bien aún falta explotar muchísimo más todo el 

potencial que tiene, es digno de reconocer que tiene un sinnúmero de opciones para mejorar 

la didáctica de las TIC. Del mismo modo, el office 365 ofrece muchas herramientas para la 

educación. Esto ha sido un gran acierto por parte del MEC. Los videos de Aula 365 para niños, 

son geniales. (Hernán Santos). 

La plataforma teams es sumamente bueno pero el año pasado tuvimos problemas con 

muchos alumnos del nivel medio que no tuvieron acceso por falta de acceso a su usuario desde 

la institución no se resolvió y tuvieron que utilizar el classroom y whatsaap (Mónica 

Leguizamón). 

Cultura de la planificación como base propositiva y de creación y salir de la mirada 

historicista y memorística. Y utilización de recursos abiertos - open source y que integren la 

diversidad según el currículo lo requiera, pero de forma estable. (Orlando Pérez).  

La plataforma de “Tu Escuela en Casa”, es una plataforma de recursos educativos, que 

permite a docentes y estudiantes el desarrollo de las clases, utilizando únicamente un teléfono 

celular, que tiene muchos contenidos de aprendizaje, se puede utilizar importantes 

laboratorios de matemática y física (anónimo). 

Sin dudas la plataforma Teams con todas sus herramientas fue un elemento de 

fundamental importancia durante la pandemia especialmente, esto implica que, a partir de 

una necesidad, esta plataforma junto a otras ha venido para quedarse. (Mario Melo) 

Me parecen buenos algunos de los recursos provistos durante la pandemia, y estoy de 

acuerdo con Orlando Pérez con respecto al enfoque pedagógico. En cuanto a la tecnología, 

ciertamente hay que pensar en la utilidad de la tecnología, muy de acuerdo con ello, pero 

también se debería pensar en la flexibilidad de adaptación de estas tecnologías a necesidades 

emergentes y la posibilidad que esto se haga localmente. (Sasha Rosemberg). 

Pasos específicos para implementar y continuar con la integración tecnológica, las 

capacitaciones estandarizadas y en masa aparentemente no tienen los efectos esperados. Sin 

dudas es necesario trabajar con el diagnóstico y la precepción del nivel de apropiación 

tecnológica tanto de los estudiantes como los docentes, las capacitaciones para contextos 

diferentes de acuerdo al territorio y realidades sociales estructurales como: analfabetismo 

tecnológico, analfabetismo funcional, pobreza extrema, poblaciones vulnerables que nos 

obliga al modelo hibrido como tu escuela en casa combinado con la TV y las redes sociales 

(Anónimo). 

 

Respuesta grupal: Muchas experiencias interesantes según la perspectiva de cada uno, 

pero hubo un consenso grupal o acuerdos sobre las respuestas individuales, en especial que 

todas las plataformas se complementan y que necesitan consolidarse, incluyendo los 
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repositorios, en formación docentes en competencias TIC además de potencias el desarrollo 

profesional. 

Redes y alianzas: ¿Qué alianzas clave se han aprovechado para promover el desarrollo 

de recursos e infraestructura de TIC en la educación (por ejemplo, ONGs, universidades etc.)? 

¿Qué asociaciones adicionales recomendaría? Respuestas individuales:  

ADRA Paraguay se encuentra realizando una capacitación nacional virtual dirigida a 

USF, Docentes, Líderes comunitarios. También hubo voluntarios del MEC y la UNA (Mónica 

Leguizamón). 

Es necesario que sigamos sacándole el jugo a todo lo que pueda ofrecer el convenio 

MEC-Microsoft. (Hernán Santos). 

Pensar en alianzas entre los diferentes niveles y ámbitos de la educación, y también 

con la sociedad y todas las organizaciones, con mirada colaborativa (Orlando Pérez). 

Hay que pensar también en alianzas integrales que permitan trabajar fuera de los 

recursos de propietario, para fomentar la apertura del sistema educativo. Hay que construir 

redes institucionales de aprendizaje y enseñanza que se articulen con las políticas públicas y el 

PND2030 (Orlando Pérez). 

Alianza con la institución matriz de la educación paraguaya, el MEC. Dicha situación 

facilitó el acceso a plataformas y conectividad a Internet por medio de la fibra óptica de 

COPACO. Las empresas privadas de telefonía celular deberían involucrarse más y cumplir su 

compromiso social con la educación. (Mario Melo) 

Esa es una pregunta que me gustaría que el MEC responda en realidad, en forma de 

un listado con breves descripciones y enlaces a documentos respaldatorios; eso nos ayudaría 

a las organizaciones saber qué más falta. Aparte de ello, existe todo un sistema de promoción 

de la investigación en el Conacyt y todo un sistema de recolección de datos de formación 

profesional que es el CVP y; entre ellos hay muchos profesionales que estarían interesados en 

dar sus pareceres. Más allá de ello está la Sociedad Científica del Paraguay, la que imagino 

tiene algunos expertos en educación. Pero más que nada tengo que resaltar que me gustaría 

tener acceso una lista de alianzas nacionales existentes; eso me parece algo muy básico y 

necesario. (Sasha Rosemberg)  

Respuesta grupal: Hubo un consenso grupal, coincidente con las muchas iniciativas de 

Alianzas y Redes, las experiencias exitosas en la implementación de las TIC en educación 

parecen indicar que los desafíos que suponen van más allá de los aspectos tecnológicos y 

materiales de su inserción en las aulas. La magnitud de la inversión y retos a enfrentar en la 

incorporación de las TIC en las aulas no se limitan a la mera provisión de computadoras, la 

conectividad que estas pudieran tener o la obtención de software educativo. La introducción 

efectiva de las TIC como elementos de transformación y mejoramiento de la calidad educativa 

requiere un compromiso para la transformación del modo en el cual las prácticas pedagógicas 

y dinámicas de aprendizaje son llevadas a cabo, en otras palabras, esto requiere una profunda 

transformación en la metodología y en lo que la sociedad necesita hoy, sin las alianzas MEC no 

podrá avanzar en este contexto. No hubo ningún disenso expresado. 
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3- Principales acuerdos y desacuerdos  
 

Acuerdos:  

● Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación en la pandemia hemos detectado. 

● Las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la 

educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, 

mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la 

gestión y administración de la educación. 

● Las TIC son herramientas que promueven factores de equidad e inclusión educativa 

en los ambientes de aprendizaje escolares y favorece el desarrollo de las mismas. 

● Conocimos ejemplos exitosos de aplicación de las TIC como TEDIC, META, 

universidades, como otras organizaciones que tienen experiencias ya sea en escuelas 

primarias de bajos recursos, y las universidades con programas o centros de formación 

profesional con miras a la aplicación de las TIC en los procesos formativos han ido variando, 

y nos encontramos con tres diferentes formas de aplicarlos, no contrapuestas sino 

complementarias: TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías 

para el Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la 

Participación). 

● Los proyectos TIC orientados a colectivos vulnerables, representan una excelente 

oportunidad para alcanzar su inclusión en la sociedad del conocimiento, que propicie la 

equidad en el acceso a conectividad, información, calidad del aprendizaje y favoreciendo que 

las personas puedan acceder a conocimientos no ubicados en su contexto inmediato. 

● Las tecnologías son simplemente herramientas didácticas para lograr un 

aprendizaje más profundo, dinámico y significativo.  

● La oportunidad que la inclusión de TIC en currículo educativo crea capacidades de 

trabajo en equipo, de pensamiento creativo, de inteligencia crítica (capacidad de discernir 

entre información y adoctrinamiento ideológico, rechazable de plano), de habilidades 

sociales, de pensamiento proactivo, de diseñar soluciones gestionando adecuadamente la 

información disponible, de autoestima, de empatía social, entre muchos otros aspectos, 

muchos mencionaron al STEAM como una estrategia válida. 

● La implementación de estrategias innovadoras como el sistema hibrido, los 

recursos de aprendizaje digitales y las plataformas gratuitas para dinamizar la enseñanza y el 

aprendizaje.  

● La urgencia de garantizar acceso a internet a nivel nacional, universalización del 

acceso, el desarrollo de plataformas digitales, capaces de identificar territorios y culturas. 

Desacuerdos: 

• No hubo desacuerdos expresados. 
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4- Evaluación de la actividad 
El desarrollo de la mesa tuvo un buen nivel de participación en cuanto a experiencias 

enriquecedoras en especial en lo que corresponde a organizaciones no gubernamentales y 

sociedades civiles, a modo de contar con una visión interesante para las recomendaciones en 

el que queremos dentro del eje TIC en Educación. 

La agenda fue guiada según lo dispuesto, en el equipo de trabajo, se considera 

importante dar estos espacios preferentemente a la sociedad civil y organizaciones 

representadas por estudiantes y padres de familia a modo de que se sientan escuchados. 

 

5- Recomendaciones de los participantes. 

De la especialista nacional:  

● Se ha mejorado cuanto a la convocatoria, se recomienda consolidar el 

proceso de identificación adecuada de los participantes con anterioridad priorizando 

el contacto con los mismos hasta el desarrollo del evento (pre-sesión), facilitando la 

disponibilidad de materiales (agenda, marco conceptual temático), en especial es 

necesario empoderar al Especialista Nacional, considerando toda la carga operativa y 

las responsabilidades de cada rol. 

● La Plataforma ha mejorado muchísimo con los accesos a través del link web, 

sigo insistiendo que para el proceso de mesa temática se podría optar por otras 

plataformas. 

● La presentación del tema fue breve por las limitaciones de tiempo y la 

dinámica absorbente que plantea una reunión virtual, sin embargo, se dio amplia 

participación a los invitados, se debe mejorar en el tiempo. 

● Es importante consolidar la comunicación entre los organizadores, los 

especialistas y facilitadores como para los participantes, además manejar objetivo 

común sobre las herramientas o canales de retroalimentación con los participantes 

que se vio visualizado en el padlet que no pudieron hacerlo. 

● La coordinación del diálogo debe estar a cargo de los especialistas (de la 

universidad y los nacionales), no de los facilitadores, que se salían de los conceptos y 

estaban con sus propias definiciones. 

 

 

ANEXO I – Resumen de la presentación 

La apertura estuvo a cargo de Pedro Caballero, del equipo de participación de Ceamso 

que acompaña el proceso de facilitación, quien se presentó y pasó a la especialista nacional la 

palabra. 

Una breve presentación del eje TIC en Educación estuvo a cargo de la especialista 

nacional Lilian Demattei e hizo una breve presentación a las investigadoras del equipo de la 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE TIC EN EDUCACION  

 9 

 

universidad cooperante: La Dra. Meier es director y cofundadora del Centro de Tecnología y 

Transformación Educativa y profesora en el Departamento de Matemáticas, Ciencia y 

Tecnología de Teachers College de la Universidad de Columbia.  

Karen Kirsch Page es Subdirectora de Desarrollo Profesional y Coordinadora de 

Desarrollo Profesional Internacional en el Centro de Tecnología y Transformación Educativa. 

Karen es una facilitadora principal del Centro y trabaja en los Estados Unidos e 

internacionalmente con los maestros para realizar cambios positivos en su enseñanza y llevar 

estrategias innovadoras a sus aulas.  

Madalina Ciocanu es Especialista en Educación para los Proyectos Internacionales del 

Centro. Sus estudios radican en la equidad epistemológica facilitada por la tecnología.  

En una segunda etapa, explicó el enfoque conceptual, a través de una presentación 

visual y decriptiva, considerando la participación de una persona con dificultad visual. La 

especialista presento el proceso en el que se está trabajando y los lineamientos que emergen 

en la literatura internacional al respecto.  Refirió el objetivo de la mesa temática que busca 

contribuir a la discusión sobre el estado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la educación paraguaya como un paso en la construcción del Plan Nacional de 

Transformación Educativa 2030 (PNTE). El supuesto fundamental es que el PNTE debe 

desarrollarse a partir de un diálogo profundo entre los diferentes actores de la sociedad 

paraguaya. El siguiente documento resumirá el análisis sectorial preliminar de la situación 

actual de las TIC en la educación, incluyendo: literatura internacional y regional sobre el 

desarrollo de las TIC en la educación; y el estado de las TIC en la educación en Paraguay. 

TIC es un eje transversal y afecta cada aspecto educativo. Para organizar nuestro 

documento, decidimos   dividir los temas en 5 capítulos o subtemas. 

▪ Capítulo I: Las TIC y la Visión Educativa 

▪ Capítulo II: Recursos tecnológicos 

▪ Capítulo III: Implicaciones Curriculares 

▪ Capítulo IV: Capacidad, Capital Humano y Desarrollo Profesional 

▪ Capítulo V: Aplicación de Políticas y Planes 

Los temas de discusión fueron:  

• Infraestructura y el uso y acceso a los recursos tecnológicos; 

• Implicaciones curriculares 

• Capacidad, capital humano y desarrollo profesional. 

Se compartió en línea un padlet con las preguntas del diálogo (4 preguntas 

abiertas), como se señalaron anteriormente más arriba. 

 

 

 

ANEXO II - REGISTRO DEL PADLET 

 

https://padlet.com/pedrocaballero/3533aqt9ax6qnlrg 

Pasamos el registro porque dejamos abierto a que vayan completando, están 

cargados hasta la fecha. 

 


