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PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030 
 

Mesa Temática del eje TIC en Educación 
 
 
 

Fecha: 24 de marzo de 2021 Lugar/plataforma: TEAMS 
 
 

 
1. Participantes: 

 
Rossana Reyes de Insaurralde 
Ana Teresa Acosta Álvarez 
Cynthia Rivas 
Elena Tarditi 
Jorge Espínola 
María Eudosia Rojas 
Nelly Rocío Fleitas 
Rolando Andrés Cantoni: 
Víctor Fernando Sosa 
Elvira Samaniego 
Emilce Colman 
Liz Paola Silva 
María del Carmen Maciel 
María Gómez 

 

 
2. Principales temas tratados: 

 

La especialista nacional para el eje Tic en educación, hizo una presentación del “marco conceptual 

del eje”, una infografía del mismo a modo de presentar a los participantes el estado del eje y el proceso 

del PNTE, la cual se llevó 10 minutos, incluyendo el tiempo de consentimiento informado, solicitado 

por la misma, con un llenado del 87%. 

 

Las preguntas del diálogo fueron las siguientes: 

 
a. Perfil del estudiante en TIC: ¿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: 

 
• Cuando hablamos de TIC, no precisamente es saber utilizar una plataforma de estudio o 

decimos fluidez digital, cuando en realidad la mayoría de nuestros alumnos solo saben utilizar redes 
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sociales. Si bien forma parte de las TIC, lo ideal es que nuestros alumnos puedan investigar con otros 

buscadores de informaciones, no precisamente google o wikipedia, existen una cantidad de portales y 

buscadores que arrojan mucha información y no solo información sino que también son fiables. Sin 

olvidarnos del manejo correcto y adecuado de las herramientas de Ofimática. (Jorge Espínola). 

 

• Como trabajar en TIC en educación es tan sencillo para ellos, como alzar los trabajos en una 

plataforma, ahora bien la 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 (Maria Eudocia Larroza). 

 

• La ciudadanía digital es muy importante en la formación de los estudiantes en TIC: acceso 

digital, comercio digital, comunicación digital, alfabetización digital (con énfasis en alfabetización 

informacional), huella digital, leyes digitales, bienestar digital y seguridad digital. (Elena Tarditi). 

 

• Normalmente utilizo varias plataformas para el desarrollo de mis clases. Ellos creen que 

tienen ya varias competencias, pues nacieron con ello. En lo que encuentro problemas en su lógica de 

raciocinio, y la falta de ética. Son parámetros que se deben ahondar y la interpretación de lectura de 

textos. (Emilce Colman). 

 

• Me gustaría que el estudiante sea capaz de identificar cuáles son los sitios que le ofrecerá 

información confiable cuando así lo requiera. Hoy en día las TIC, forman parte del día a día de los 

estudiantes, pero así también sabemos que no toda la información a la que se accede es realmente 

válida para ellos (Rossana Reyes de Insaurralde). 

 

Respuesta grupal: Se compartió en una ronda de revisión de las respuestas de un grupo grande 

de participantes, hubo una mayoría de participantes mujeres, con una variedad de respuestas pero 

todas coincidentes con puntualizaciones necesarias e identificando más acuerdos que desacuerdos, un 

consenso grupal, en especial en el uso efectivo de las TIC en especial en la gestión de información, la 

identificación de las mismas y la apropiación de los mismos para un uso efectivo. 

 
 
 

b. 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, lo utilicé muy poco, tuvimos problemas con muchos alumnos 

del nivel medio que no tuvieron acceso por baja conectividad en sus dispositivos o por falta de usuario 

desde la institución, hemos utilizado más el classroom y whatsapp, ahora bien yo participe de varios 

cursos por Zoom (Emilce Colman). 

 

• Respondo a la última pregunta, considerando que no soy usuaria de las plataformas del MEC. 

Considero que es importante que los recursos sean parte de un proceso de co-construcción con todos 

los actores de la comunidad educativa. Asimismo, considero importante conectar los recursos con la 
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práctica, el aprender haciendo es muy importante. Por otro lado, es importante crear comunidades de 

aprendizaje en línea (Elena Tarditi). 

 

• La plataforma de “Tu Escuela en Casa”, me fue muy útil al principio como repositorio para el 

desarrollo de las clases, utilizando únicamente un teléfono celular, que tiene muchos contenidos de 

aprendizaje en especial para ejercicios de matemática y física (anónimo). 

 

• Teniendo en cuenta las plataformas que utilizan mis hijos en sus escuelas pudimos utilizar el 

Zoom, Classroom, actualmente también la plataforma Blended. Todas las plataformas que he visto son 

útiles, ya depende exclusivamente con cual nos vamos familiarizando más y si alguna cuenta con 

mayores funcionalidades que ayuden a una mejor comunicación entre el docente y el estudiante. 

(Rossana Reyes de Insaurralde) 

 

• Me parecen buenos algunos de los recursos provistos durante la pandemia, pero la necesidad 

de un enfoque pedagógico, la tecnología necesita ser analizada y flexibilizar en cada lugar o zona 

según sus necesidades y realidades. (Ana María Duarte). 

 

Respuesta grupal: Según la mayoría de los participantes, padres de familia y sociedad civil, 

hubo bastante consenso respecto del poco uso de las plataformas proveídas por el MEC, los docentes 

mencionaron la limitación en la conectividad para el uso de la mayoría de ellos y la necesidad de contar 

con repositorios accesibles que complementan al contenido del docente así como la necesidad en la 

formación docente en competencias TIC que acompañen a estas implementaciones de nuevas 

plataformas. 

 
 
 

c. Contenido curricular multicultural: ¿Qué contenido curricular se ha desarrollado para 

abordar la multiculturalidad de Paraguay? Desde su visión, ¿Qué papel juegan las TIC en la educación 

multicultural en Paraguay? ¿Qué papel podrían jugar? ¿Cómo podrían apoyar el bilingüismo o el 

plurilingüismo? ¿Conoce algún contenido curricular se haya desarrollado para que la educación a 

personas con discapacidad? ¿Qué papel juegan las TIC en la educación inclusiva en Paraguay? 

 

Respuestas individuales: 

 
• Las TIC deberían estar al alcance de las personas con discapacidad, agregar software para 

voz, lectura que traduce las voces, lengua de señas, un manejo de diferentes formas de comunicación 

y recursos digitales para la interculturalidad e inclusión en aprovechamiento de lo digital (Elvira 

Samaniego). 

 

• En nivel medio técnico no hubo aun modificación alguna en cuanto a lo curricular; he tenido 

alumnos con movilidad restringida, y otro con capacidad de aprendizaje baja, he utilizado varios 

recursos y estrategias para poder promocionarlos y para que aprendan, y grande fue el apoyo de mis 

demás alumnos a fin de apoyar a estos chicos. En relación a lo Intercultural y/o inclusión es muy 

interesante el papel que juega las TIC y que debería jugar. Sobre todo, faltaría que también incluyan 

equipos ergonométricos y que puedan tener equipos para chicos con movilidad limitada o deficit de 

visión, o sea para quienes poseen limitaciones (Emilce Colman). 
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• Desde Paraguay Educa las acciones realizadas son las siguientes. Dentro del programa Una 

Computadora por Niño en Caacupé, se trabajó con una escuela con estudiantes con discapacidad en: 

desarrollo de software, seguimiento en aula, capacitación a docentes, sensibilización a padres y 

madres. Por otro lado, Paraguay Educa está desarrollando un portal Educativo 

https://www.portalmeta.org.py/ dónde tenemos en cuenta la accesibilidad al portal así como en la 

creación de recursos educativos junto a Saraki, contenido en guaraní, utilizando el castellano de 

Paraguay, con imágenes representativas de nuestra fauna y flora, de nuestra población, etc. (Elena 

Tarditi). 

 

• Particularmente he visto que ingresan el idioma Guaraní como parte del desarrollo curricular 

pero es muy poco el contenido y el tiempo dedicado al mismo, por lo que no aporta mucho en la 

enseñanza del nuestro idioma Guaraní. Actualmente las TIC son fundamentales para que se pueda 

continuar con la educación no solo multicultural, sino en general. Las TIC deberían seguir siendo aliados 

en la educación en nuestro país, sin importar que más adelante se regresen a las aulas de forma 

regular, se deberían buscar que otras mejoras se pueden ir implementando a fin de que la educación 

llegue a todos. No conozco el contenido curricular para personas con discapacidad pero me encantaría 

que las TIC puedan llegar a los mismos con los recursos que lo requieren abarcando las distintas 

discapacidades de visión, audición, entre otros (Rossana Reyes de Insaurralde) 

 

Respuesta grupal: Hubo un consenso respecto de que la tecnología es una herramienta 

prioritaria para el desarrollo de una educación inclusiva, equitativa y el aprendizaje significativo, todos 

coincidieron en la visión de la TIC en educación, pero se recomienda prioridad de la conectividad, 

revisión de materiales e implementación de proyectos que fomenten estas propuestas. 

 

d. 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 

alianzas adicionales recomendaría? 

 

Respuestas individuales: 

 
• Creo que estamos bien encaminados, faltaría más inversión para que llegue la conectividad 

a todo el territorio paraguayo. Un celular lo tienen todos, pero el problema mayor es la falta de 

conectividad. (Elvira Sanabria). 

 

• La de Microsoft con Office 365,-MEC para uso de sus recursos. La de UNICEF, TIGO y MEC, 

Claro tenían sus centros de capacitación de uso de herramientas para computadoras en escuelas (creo 

que cerraron con esta pandemia) una de ellas estaba en el ex ISE), incluso vi allí aprendiendo a las 

limpiadoras de esa institución. También la UNA, IFD NSA dictaron antes de esta pandemia utilización 

de móviles, o uso de plataformas. CISCO también tenía capacitaciones pero era para nivel técnico de 

informática. Es necesario involucrar a las empresas multinacionales y trasnacionales que apoyen este 

proceso (Emilce Colman). 

 

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

sociedad y todas las organizaciones, tales como empresas o cooperativas con una mirada colaborativa 

(Anónimo). 

http://www.portalmeta.org.py/
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• Desde Paraguay Educa nos aliamos con ONG locales con y organizaciones internacionales 

para la creación de recursos educativos. Asimismo, recomendamos trabajar de cerca con las y los 

estudiantes, dado que ellos son los beneficiarios directos de este trabajo de transformación educativa. 

Es importante promover espacios de intercambio inter-generacionales. Por otro lado, alentamos a las 

instituciones públicas en trabajar de manera colaborativa y participativa con los diferentes actores de 

la sociedad civil. (Elena Tarditi). 

 

• La alianza principal que se debe seguir trabajando es con los Padres y las Familias, es 

primordial que los padres estén comprometidos y acompañen a sus hijos en este nuevo modelo de 

aprendizaje, de esta manera también podremos identificar que todo lo implementado curricularmente 

permita el crecimiento armónico de nuestros hijos, al acompañarlos podremos reforzar en nuestros 

hogares esas enseñanzas que los docentes van implementando. (Rossana Reyes de Insaurralde) 

 

Respuesta grupal: Hay coincidencias respecto de las muchas iniciativas y las experiencias 

exitosas en la implementación de las TIC en educación, así como de la inversión y retos a enfrentar en 

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

conectividad que estas pudieran tener o la obtención de software educativo, sino el involucrar a todas 

los actores de la comunidad educativa, las organizaciones civiles y el gobierno para el uso efectivo de 

las TIC como elementos de transformación y mejoramiento de la calidad educativa, esto requiere una 

profunda transformación en la metodología y en lo que la sociedad necesita hoy, las alianzas e incluirse 

en REDES son claves para el éxito de este eje. 

 

3. Principales acuerdos y desacuerdos: 
 

Principales acuerdos 

 
• Hablar de inclusión educativa, que es un proceso de participación de todos los actores 

de la comunidad educativa, es plantear estrategias que permitan la supresión de barreras que limitan 

el aprendizaje y que favorezcan la mejora de la calidad de nuestras escuelas. 

• Convertir a las TIC en educación en un proceso sistemático de mejora constante. El 

enfoque de la inclusión parte de una idea clave, y no es otra que la participación de todos los actores 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la aplicación de estrategias específicas, tanto al docente, 

los estudiantes y las familias. Se trata por tanto, de aprender con las diferencias más que con la 

uniformidad. 

• Que la implementación de estrategias específicas, donde las TIC pueden ser de gran 

ayuda, para tratar de favorecer el acercamiento de todas las personas a una educación de calidad 

inclusiva. 

• La oportunidad de acceder a materiales de alta calidad desde sitios remotos; romper 

la unidad de acción, tiempo y espacio donde se produce el aprendizaje; favorecer el aprendizaje 

flexible y ubicuo; facilitar el acceso a la información; deslocalización de la información y facilitar el 

acceso a la misma independientemente de las condiciones económicas o del lugar de residencia; la 

creación de escenografías formativas en función de las características y necesidades de los estudiantes; 

atender a los diferentes tipos de inteligencias de las personas; y presentar la información en el sistema 

simbólico más adecuado a las características cognitivas y fisiológicas de la persona. 
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• Fomentar proyectos TIC orientados a colectivos vulnerables, a través de alianzas con 

organizaciones y empresas que representan una excelente alternativa educativa para alcanzar su 

inclusión en la sociedad del conocimiento, ya que van a permitir la creación de ambientes enriquecidos 

de aprendizaje, paliar los déficits social, económico, escolar y cultural en los que se desenvuelva el 

sujeto, todo ello propiciando la equidad en el acceso a la calidad del aprendizaje y favoreciendo, que 

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

 

Principales desacuerdos 

 
• No hubo desacuerdos expresados. 

 
4. Evaluación de la actividad 

 

El desarrollo de la mesa tuvo un interesante intercambio de visiones y experiencias 

enriquecedoras en especial en lo que corresponde a sociedad civil, docentes y padres de familias que 

estuvieron representados; las definiciones que se han planteado de la brecha digital han sido diversas 

“pero de forma sencilla podríamos decir que se refiere a la diferenciación producida entre aquellas 

personas, instituciones, sociedades, que pueden acceder a la red, y aquellas que no pueden hacerlo; 

es decir, puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder 

a la información, al conocimiento y la educación mediante las tecnologías. Siendo, en consecuencia, 

estas personas marginadas de las posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, etc. 

que la red permite” (Cabero, 2004, 24). Es decir, el desigual acceso de las personas y las instituciones 

a las tecnologías a través de las cuales se produce y distribuye las informaciones y los conocimientos 

más importantes en la sociedad del conocimiento. 

 

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

seguir ofreciendo estos espacios preferentemente a la sociedad civil y organizaciones representadas 

por estudiantes y padres de familia a modo de que se sientan escuchados y sumar sus aportes. 

 

5. Recomendaciones: 
 

De la especialista nacional: 

 
En cuanto a la convocatoria, se insiste en tener con anticipación la lista consolidada de 

participantes, más aun viendo una escasa participación de estudiantes, docentes y padres de familia, 

quienes son los usuarios finales del sistema y quienes apoyarían el proceso de identificación de 

requisitos necesarios en la etapa de Consulta para el eje. 

 

En cuanto a la mesa es importante consolidar la (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 presentación del tema fue apropiado y la dinámica absorbente, se plantea una revisión de 

la misma para el proceso de diálogo, intensificar la modalidad de diálogo y espacio de discusión, sin 

embargo, para ello el facilitador debe mejorar ese manejo. (CEAMSO) 



PNTE 2030 MESA TEMÁTICA EJE TIC EN EDUCACIÓN 

8 

 

 

 

Quiero nuevamente recalcar la comunicación entre los organizadores, los especialistas y 

facilitadores y coordinar el feedback o canales de retroalimentación con los participantes para el 

registro de las mismas, insistir en el uso del padlet. 

 

Fortalecer el rol de los especialistas de la universidad y los nacionales, en la conducción técnica 

del diálogo. 

 
 
 

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 presentó a su equipo y a los investigadores internacionales. 

 

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

Lilian Demattei, quien explicó el enfoque conceptual. La especialista presentó el proceso en el que se 

está trabajando y los lineamientos que emergen en la literatura internacional al respecto. 

 

Se presentó 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 
 

El tema principal de discusión fue la de “Implicaciones curriculares”, y sus diferentes contextos. 

Se compartió en línea un padlet con las preguntas del diálogo (4 preguntas abiertas), como se 

señalaron anteriormente. 
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ANEXO II - REGISTRO DEL PADLET 

 
https://padlet.com/ldemattei/tsdxcd4xccfqaxnh 

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

la fecha. 


