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Resultados por fechas 

 

MESAS TEMÁTICAS 1  

Fecha: 24/02/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cómo ha cambiado tu experiencia de aprendizaje con el uso de las TICs? ¿Cómo ha 
cambiado la manera en la cual usas la tecnología? ¿Cómo ha cambiado tu vida con el uso de la 
tecnología? 

 
Respuestas individuales  

 
A. Torres: Se menciona el Proyecto PC Mochila como trabajo de extensión de la Facultad 
Politécnica de la   UNA, para ayudar a las escuelas rurales o colegios de difícil acceso del interior 
del país. Es un proyecto que cambia la vida de las personas mediante el uso de las computadoras, 
al tener la oportunidad de acceder a ellas. Se usa software libre como UBUNTU y Open Office. C. 
Giménez: La experiencia de aprendizaje ha cambiado bastante porque aprendimos a buscar más 
información inmediata y globalizada. Hay más facilidad para aprender. Cambio mucho mi labor 
como docente gracias a nuevas maneras de aprender, mediante clases invertidas, mediante One 
Note, por ejemplo de Microsoft. Se dedican a dedicar más tiempo. E. Núñez: En el 2013 comencé 
con las capacitaciones mediante la computadora Gurú, que se repartió a los docentes. 
Recientemente inició el uso de Team al inicio con resistencia, pero finalmente lo considera una 
herramienta muy importante y útil. M. Acosta: Con poca experiencia en educación, pero es 
informático, y ve la gran posibilidad que se tiene que puede ser favorable o desfavorable, por el 
peligro de la sobreinformación ya que no se sabe si lo que se dice es verdad o es mentira. Además 
del uso de Teams usamos otras redes sociales que tienen mucho poder sobre nosotros. Por lo que 
nosotros y los jóvenes debemos criterios fuertes para poder utilizar adecuadamente las plataformas 
sociales, de video llamadas, que no sean piratas que te están grabando mientras haces una video 
llamada y nadie sabe. M. Gaspar: No hay experiencia educativa previa verdaderamente, entonces 
las TIC solo se utilizan para copiar y pegar. El año pasado de vulneró la privacidad de 350.000 
niños y nadie se hizo cargo, y pusimos en riesgo la seguridad de 400.000 personas en internet, con 
un sistema educativo nefasto, que vulneró la privacidad de padres, alumnos y docentes, y se sigue 
cometiendo el mismo error creyendo que el WhatsApp es una herramienta educativa. Es importante 
saber elegir el entorno de aprendizaje para lograr un verdadero aprendizaje, saber leer, escribir, 
programas y saber elegir sus propias herramientas. En una reunión sobre el riesgo Cibernético que 
se realizó en la mañana en el Ministerio de la Niñez, el MEC no estuvo. P. Peña: no tenía 
comentarios. V. Solano: A nivel de empresas, podemos decir que hoy exportamos genios para 
trabajar en otros países, hoy en día pueden trabajar desde sus casas, desde sus ciudades. 
Mediante el acercamiento de las TIC en los colegios va a aumentar la cantidad la posibilidad que 
más jóvenes se desarrollan en el desarrollo de software. V. González: La pandemia ha mostrado 
aspectos interesantes en el uso de las TIC, por el medio mismo que se usa o porque no tienen que 
movilizarse de sus casas para recibir las clases. Hay que aprovechar mejor estas nuevas 
herramientas. Hay que aprender a usar, apropiarse de la tecnología, para ser generadoras de la 
tecnología, hacer uso del software libre. Pero la educación tiene que formar a personas con criterios 
para saber lo que hacer y administrar la sobrecarga de información. La educación tiene que formar 
personas con criterio, la tecnología en sí misma no nos forma, es una tarea de la educación. L. 
Riquelme: Como miembro de empresa privada de desarrollo de software pudimos ver que gracias a 
las   TIC y mediante el trabajo remoto pudimos llegar a los talentos que están en otras ciudades del 
interior. Más allá de las necesidades de conectividad, accesibilidad a las herramientas de 
educación, necesitamos que las herramientas sean ligeras y que se puedan acceder desde 
cualquier teléfono. Es necesario formar competencias y conciencia crítica e intensificarlas en la 
educación. No miremos a la tecnología como un todo sino como una herramienta y reforzar las 
competencias para la conciencia crítica. D. Gavilán: El hecho de pasar como capacitadora o coach 
a realizar en el 90% todas mis tareas de modo virtual me han obligado a adquirir nuevas tecnología 
y habilidades para poder percibir a la otra persona que está detrás de una computadora o de un 
celular, he debido tener paciencia y delicadeza para poder enseñar el uso de una plataforma 
educativa o herramientas. Cómo saber leer las emociones dentro una reunión virtual me ha 
permitido crecer en el ámbito profesional, y responder éticamente la situación respetando la 
privacidad de las personas. Que esta experiencia no sea algo que obstaculice la productividad 
empresarial o educativa, sino todo lo contrario. R. Arguello Godoy: En esta pregunta no pudo 
participar porque tenía problemas de señal. 

 
Pregunta 2  ¿Cómo se visualiza el uso de las TIC en Paraguay para el 2030? 

 
Respuestas individuales  
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A. Torres: Durante la pandemia se está tratando de construir el avión en pleno vuelo, pero es un 
gran paso que se le esté dando espacio como en esta reunión, a la ciudadanía, a todos los actores, 
a participar en la solución del problema, es muy importante ya este paso. Un problema es que cada 
gobierno quiere cambiar lo que se empezó, y el siguiente lo cambia. Somos uno de los últimos en 
educación, tenemos que ser celosos de que se cumplan los planes de los proyectos educativos y 
no se cambien con cada nuevo gobierno. R. Arguello: Como docente apasionado por la tecnología 
me favoreció la situación de la pandemia pues su uso obligatorio para los estudiantes, antes era 
más difícil promover la tecnología. Mi tesis fue sobre como incide el aprendizaje MOOC sobre los 
estudiantes. TIC no es solo informática, y se nota en el proyecto de transformación la ausencia de 
una didáctica medial de la educación a distancia, la metodología técnica de la de la interacción, las 
características de las guías didácticas que se están utilizando son tradicional es. C. Giménez: La 
pandemia aceleró el uso de las TIC en las salas de clase. Pero la formación docente es muy 
limitada en el uso de TIC. Pero la nueva formación docente le da poco espacio a la formación en 
TIC. El docente tener habilidades tecnológicas que sepan crear recursos para sus alumnos. Tiene 
que entender mucho de tecnología, pero esto se va ver frenado por la nueva formación docente, 
que ya debe empezar este proceso, porque capacitar a los docentes que ya tenemos va llevar 
mucho más tiempo. E. Núñez: Aplicando la cuarentena, mantener lo virtual sería lo óptimo. Los 
docentes nos hemos estado formando, debemos continuar con la formación continua de los 
docentes. Tenemos que aprovechar esta situación pandémica para capacitar a los docentes y 
utilizar correctamente las teologías. Mateo Acosta: Reforzar el miedo a la híper-conectividad 
visualizando el 2030. Miguel Gaspar: Hay demasiado que cambiar para pensar positivamente en el 
2030. La educación es un proceso social y acá no estamos aprendiendo. No estamos 
contemplando que respaldándonos en las tecnologías podemos estar creando una generación de 
cyber-adictos que puede tener consecuencias en el aprendizaje y el comportamiento social, y 
hemos expuesto tanto nuestra soberanía digital que no sabemos como podemos ser vulnerados o 
influenciados el día de mañana. P. Peña: No responde. V. Solano: El que estamos hablando ya es 
un gran paso. Como empresa de software vemos como positivo que todas las materias, castellano, 
guaraní, etc. ya tienen impregnada la ofimática, es decir toman el espacio de la case de informática. 
En 10 años va ser natural el uso de la ofimática y los alumnos van a prender a programar. V. 
González: Ojalá todos los ciudadanos sean capaces de vivir su vida en plenitud. Ser felices 
verdaderamente y enfrentar los problemas de la vida, y un medio para ello puede ser el uso de las 
TIC, pero 5 ese no es el objetivo en sí mismo. Ojalá también tengamos internet para todos y la 
gente sea capaz de utilizar las herramientas adecuadas y tengamos ciudadanos plenos 
humanamente realizados. L. Riquelme: Necesitamos la conectividad global. Incluir a personas con 
problemas con discapacidad. Competencias digitales para saber discernir sobre las herramientas 
más adecuadas y como protegerme de la exposición que hay con estos medios. Con la formación 
docente hay un trabajo grande para hacer, los docentes no están preparados, debe adaptar su 
didáctica a las nuevas tecnologías. Fomentar la programación no solo en carreras tecnológicas. D. 
Gavilán: Me gustaría ver mejorada la interacción en los procesos de clases virtuales, antes y 
después de las clases, sería bueno que el MEC lidere con pautas claras de cómo mejorar estas 
formas de interacción, y con una estructura clara para definir qué usar, sobre las desventajas o no 
de usar lo que es gratuito o no es gratuito. Porque no desarrollar una aplicación adaptada a nuestra 
cultura. 

 
Pregunta 3 ¿Qué pasos específicos podemos tomar para implementar y continuar evolucionando nuestra 
integración 
tecnológica para la mejora continua? 

  
Respuestas individuales  

 
A. Torres: Además de proveer equipos informáticos también hacemos capacitación docente con 
la participación de estudiantes universitarios, inclusive nos quedamos todo un día. Les 
proveemos una plantilla de ejercicios para la enseñanza de la física, inglés. Este proceso de 
capacitación docente debe ser apoyado por las universidades pues ésta se debe integrar al 
proceso con las escuelas y colegios.  C. Giménez: Lo primero debe ser la capacitación docente 
sino de nada sirve proveer equipos a las escuelas, incluir en la malla curricular de la nueva 
formación docente las capacidades tecnológicas y el uso de los recursos pedagógicos, es 
necesario saber generar recursos para sus alumnos. E. Núñez: Lo prioritario para el MEC debe 
ser la capacitación docente porque los cambios no se podrán dar si la mente del ser humano no 
está dispuesta. Para que se puedan hacer los cambios los docentes deben estar capacitados. 
Necesitamos que se tenga confianza en los docentes, pues esa confianza actualmente no existe, 
pues les falta la capacitación. M. Acosta: El cambio debe ser inmediato, no pueden seguir 
egresando docentes si no están formados en TIC. No pueden seguir enseñando si no tienen esa 
formación. P. Peña: El Estado tiene que tomar la decisión de que tipo/perfil de estudiante quiere, 
si ese estudiante es creativo e innovador, se le debe ofrecer una tecnología computacional 
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diferente a la que el MEC les está ofreciendo en este momento. En el 2030 la oferta y la 
tecnología deberá ser totalmente diferente a la que se está ofreciendo actualmente. Si nosotros 
esperamos que los estudiantes ofrezcan algo diferente a la sociedad no nos queda otra 
alternativa que entrar en programación, enseñarles a los estudiantes desde pequeñitos, eso no 
significa que todos terminarán siendo programadores, pero eso hará que los alumnos no sean 
esclavos de la tecnología, sino que la tecnología sea la esclava de los alumnos. Mientras les 
estemos enseñando ofimática a los alumnos no les estamos ofreciendo tecnología 
computacional. V. Solano: El docente es el centro del cambio, y además es importante fomentar 
una sinergia entre el MEC con el sector privado, hemos estado mucho tiempo separados. La 
empresa privada está acostumbrada a ser creativa y debería compartirse más con los docentes. 
Si se parte de un perfil macro del estudiante como alguien creativo hay mucho para aprender de 
parte del MEC y del sector privado. V. González: La clave es la formación de la persona como 
tal, no tanto de la herramienta. Tenemos que crear personas, la tecnología es un medio una 
herramienta, pero la formación de las personas es la clave, y hay que comenzar con todos, no 
solo con los docentes, también con los alumnos. L. Riquelme: Tiene que haber conversaciones 
entre instituciones de diferentes niveles, entre el Estado, la empresa privada, las universidades. 
Hemos visto que mediante las pasantías profesionales se les abre un nuevo mundo a los chicos. 
Se crea una conciencia profesional que se puede transmitir en el ámbito privado. La formación 
docente no solo en las herramientas, el MEC como gestor debería dar pautas de como hacer la 
integración de la educación virtual, por ejemplo, mediante plantillas. D. Gavilán: Es necesario 
vincular a los especialistas en TIC con los docentes, con entidades privadas e inclusive con los 
psicólogos. Ayudar a los estudiantes de cualquier lugar del interior del país a desaprender para 
aprovechar lo que es una nueva educación virtual. Aprovechar las experiencias de diferentes 
instituciones para usar la tecnología como un elemento adecuado e incorporar a los alumnos 
para validar estos procesos. R. Arguello: Primero diagnosticar un nivel de apropiación 
tecnológica de los estudiantes y docentes y a partir de allí luego planifica las capacitaciones para 
contextos diferentes. Aparentemente hasta ahora las capacitaciones son estandarizadas y 
masivas y por ello no se tienen los resultados esperados. Tecnología propia y apropiada para el 
contexto. Se van a encontrar con problemas sociales, estructurales: el analfabetismo tecnológico, 
analfabetismo funcional, la pobreza extrema, poblaciones vulnerables, estos contextos se deben 
tener en cuenta. Está de acuerdo con definir un nuevo perfil del estudiante, hacerlo por consenso 
y no a puertas cerradas. 

 
Pregunta 4 ¿De qué manera pueden las TIC ayudar a mantener y preservar el patrimonio cultural de las 
comunidades diversas? 

 
Respuestas individuales  

 
A. Torres: Desde la Facultad Politécnica trabajando con la Secretaría de Política Lingüística, El 
Ateneo de la   Lengua y Cultura Guaraní, y la Fundación Mozilla, se ha presentado la versión 
Mozilla Firefox en guaraní para móviles y PC. Para trabajar con sectores menos favorecidos, ya se 
han tenido muchas descargas, no es un traductor. También otra iniciativa se hizo trabajando el 
Libre Office en guaraní. C. Giménez: Con cámara de 360 grados hicieron fotos turísticas de Alto 
Paraná para crear un mapa de seis lugares: Museo Moisés Bertoni, Lago de la República, Saltos 
del Monday, etc. Se realizó con los alumnos como una forma de práctica. Se creó un mapa de 
interactivo de 360 grados. E. Núñez: Es necesario hacer capacitación seria y con gente seria. 
Tenemos malas experiencias de que se improvise la formación a último momento. Sería bueno un 
trabajo conjunto entre el MEC y la Politécnica. Pero como docente no puedo hacer didáctica en la 
UNA por no ser egresado de esa institución. M. Acosta: Las plataformas digitales son medios 
excelentes para transmitir cultura. Si hay culturas indígenas que se pueden transmitir mediante las 
redes se pueden hacer conocer. Las plataformas digitales permiten explorar y hacer conocer 
muchas culturas. Las culturas se pueden mezclar y fusionar las culturas, se debería reforzar y 
proteger las culturas que queremos preservar. Para que no se pierdan las culturas originarias.        
V. Solano: Hay que asegurar que la tecnología llegue a esas comunidades diversas, indígenas, 
para que los dueños de las culturas puedan comunicarse y empoderarse de la tecnología. Diseños, 
o rasgos culturales que inclusive se han pasado en 3D, hay conocimientos internos de cada cultura 
que pueden potenciar el desarrollo de lo tecnológico. Hablar por las comunidades y no hablar por 
ellos. L. Riquelme: No tener miedo a la globalización, hoy en día vemos la importancia de aprender 
idiomas. Las herramientas tecnológicas pueden promover nuestra cultura. Hay jóvenes que están 
mostrando y promoviendo nuestra cultura mediante videos, etc. Promoviendo nuestra cultura. En 
lugar de rechazar lo propio más bien promueven nuestra cultura mediante estas herramientas 
tecnológicas. R. Argüello: Se debería hacer más digitalización de archivos y del legado cultural. Se 
debe fortalecer más esto pues la tecnología es un medio para registrar el acervo cultural de 
diversas comunidades. A través de 8 investigación, y extensión. Es decisión soberana de las 
culturas indígenas hasta qué punto deseen acceder a la tecnología 
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Pregunta 5 ¿Qué pasos está dispuesto a tomar para sumarse a la mejora de la educación y este 
proceso? 
 
Respuestas individuales  

 
A. Torres: El compromiso de la universidad es llegar a los estudiantes, profesores, público en 
general.  Las puertas de la universidad están abiertas para todos los que tengan la necesidad de 
recibir las experiencia y conocimientos acerca de la tecnología, abiertos a los que se acerquen. 
También tenemos el espacio de extensión universitaria que aprovechamos para ofrecer nuestras 
experiencias. La gente debe empoderarse de estas experiencias.  C. Giménez: Estaos muy 
comprometidos con la tecnología, ya desde el año pasado comenzamos a investigar sobre 
Microsoft Team, y luego comenzamos a capacitar a casi 5.000 docentes para clases en línea. 
También mediante el desarrollo de videojuego, promovemos la conservación de ecosistemas, el 
ambiente cultural, etc.  E. Núñez: Voy a ser conciso: Denme las herramientas y voy a construir 
rascacielos, hablo en nombre de todos mis compañeros docentes que estamos día a día dispuestos 
a capacitarnos. M. Acosta: Debemos asumir un protagonismo activo en este proceso. No soy 
docente formado, pero tengo vocación de enseñar, y se la importancia del uso de la tecnología para 
enseñar para la fabricación y los diseños, para formar a las personas en Po Paraguay, que es la 
organización desde donde trabajo. V. Solano: Más que usar las herramientas se requiere una 
didáctica especial. En ese me gustaría colaborar, enseñar programación y la didáctica especial para 
el uso de las TIC. L. Riquelme: Desde el sector privado tenemos muchas cosas que aportar y que 
tiene impacto en la educación. La pandemia nos permitió conocer nuevas herramientas para la 
educación virtual. Como empresa de la cámara se software podemos aportar en los aspectos 
técnicos.  R. Argüello: Seguir promoviendo la investigación sobre TIC y su uso didáctico en el aula 
en la institución donde ejerzo. Y colaborar con este equipo con una mirada pedagógica si así lo 
requieren. 

 

MESAS TEMÁTICAS 2 

Fecha: 10/03/2021 
 

Pregunta 1 ¿Qué competencias en TIC debe tener un estudiante paraguayo, más allá de la fluidez digital? ¿Qué 
habilidad y conocimiento desea idealmente que tengan (por ejemplo, capacidad para investigar preguntas)? 

 

Respuestas individuales  
 
Aprender a administrar el tiempo, de autoliderazgos y los chicos manejan muy bien las redes 
sociales.  Saber usar herramientas básicas de las computadoras, saber usar aplicaciones - 
literalidad digital. Enfoque para preparar personas que maneje la informática y así como hacer un 
curricular debido al sub mundo de aplicaciones, que debe ser enseñados, y tener en cuenta en la 
interculturalidad, apuntar que se genere más habilidades en licencia y acceso a las mismas como 
los libres, que no descansas en propiedad intelectual. Enfoque de ciber seguridad para los 
alumnos, para que sepan usar en forma segura las Tic en malla curricular. Utilizar las políticas 
vigentes. La programación debe ser parte del curriculum a desarrollar en todo, el pensamiento 
lógico estimula la curiosidad la combinación de audiovisuales, lo lúdico que se puede aprovechas 
Aprende jugando es importante, el trabajo entre pares favorece un aprendizaje al a niño, trabajar en 
complejidad a través del nivel escolar básico, etc. La comunicación y habilidades blandas son 
importantes en este tema El estudiante debe aprender a buscar y utilizar las informaciones, 
analizarlo saber utilizar el tic en forma responsables. Capacidad de fuentes fidedignas para realizar 
los trabajos, herramientas adecuadas e información concretas. Ningún niño de primaria debería 
tener la experiencia de conocer una parte de la computadora, en este tiempo de trabajo virtual, al 
igual que los docentes que están aprendiendo. A los alumnos le motivan las TICs a trabajar y 
aprender a través de ello, es importante la conectividad. Motivación y audacia en la utilización de 
los aparatos, que se tenga actitud de aprender. No todos cuentan con celulares o dispositivos, en el 
interior se utiliza más los celulares en vez de notebook. El desarrollo escolar del estudiante en su 
avance que el futuro del dinámico unirse a mas trabajos y carreras  Brechas reales y existentes 
pensar en competencias, tengan la capacidad de íntegra como elementos de interconexión una 
mirada humanizada y de producir conocimiento, producción personal en manejo de tecnología, la 
tecnología como medio de expresión personal y profesional. Capacidad de indagar y utilizar 
herramientas aventurarse a investigar, tener curiosidad de indagar nuevas tecnologías. Pensar en 
las tic como herramientas, las tic tienen funcionalidades, intrínseca como se utilizan las TICs, 
ciudadanía digital, dominio básico de privacidad, aspectos legales 
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Pregunta 2 ¿Qué contenido curricular se ha desarrollado para abordar esos temas en Paraguay? ¿Conoce algún 
contenido curricular se haya desarrollado para educar a personas con alguna discapacidad? ¿Qué papel juegan las 
TIC en la educación intercultural y/o inclusiva en Paraguay? ¿Qué papel podrían jugar?  

 
Respuestas individuales  

 
Generar una APP, que se pueda aprender para ayudar en esta área y ensenarles a los docentes  
Existen recursos libres en el extranjero que aplica a nivel intercultural que no están exentas al pago, 
no solo conectividad sino contenidos a nivel internacional. Las TIC pueden jugar, educación 
intercultural que es un elemento importante en tema con niños con coeficiente superior Experiencia 
de parcialidad indígena, en el estudio a acceso en educación superior. Falta de conocimiento en 
aplicativos inclusivos. Se trabaja dentro de las aulas, las TIC juegan un papel fundamental a través 
de aplicaciones para a aquellas personas con capacidades diferentes. E insertar en el aprendizaje. 
Hay contenido curricular, pero hay que mejorar, en cuanto a las TIC tengan accesibilidad a más 
personas en forma efectiva La conectividad escasa, y trabajar en forma de manera a conocer 
aplicativos nuevos Transformar contenidos, que las tecnologías se puede a través de las 
universidades. Los contenidos no está preparado para ello. Hay que trabajar mucho e incorporarlos 
y bajar en forma inmediata. Trabajo con profesoras Sombras, o adecuan los profesores para 
enseñar a las personas diferentes, los OCR, que no sea de caligrafía humana. Incluir los programas 
en escuelas y colegios a través de trayectos que tienen que ver más con TICs y recursos y 
accesibilidad en la UE y en los Portales. Construcción de la interculturalidad, sea parte de la 
construcción de ello y que se integre en el desarrollo. 
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Pregunta 3¿Qué recursos digitales del MEC se utilizan actualmente? ¿Cuáles le resultan útiles? ¿Qué 
otros recursos creen que contribuirán a promover la enseñanza y el aprendizaje activo? 
 
Respuestas individuales  

 
Limitación de poca conectividad, tenemos muchos contenidos ricos, como logramos que todos 
tengan acceso de internet. Cantidad de recursos de TIC ilimitados en varios aspectos, en 
aplicaciones a ser utilizados. Educación material de accesos libre y que sea de eje transversal a 
todo, sin olvidar el acceso de conectividad, buscar aplicaciones que acceso libre y con aplicación. 
La herramienta del TEAMs se utice como herramienta en la aplicación curricular, por su capacidad 
que no se aprovecha. Office 365. La utilización de herramientas tecnológicas es muy importante y 
muy buena la herramienta TEAMs. El aprendizaje en la utilización de la aplicación nos impulsa a 
aprender más e incentivar, sirve la plataforma para llevar adelante las clases. La bondad de trabajar 
en pequeños grupos y la utilización es más el WhatsApp en el interior. Moodle, Zoom, MEET, 
aplicativos que se utilizan para entregar y enviar tareas, es necesario un aplicativo para los otros 
niños con dificultadas de aprendizaje Estrategia pedagógica para la utilización de los recursos, 
Open source, la conectividad hay que solucionar, para solucionar los objetivos. Academic, porque 
acentúa la aplicación, describe las líneas y Teams es buena mientras que tengan datos Google es 
mas accesible para los que tienen dificultad de alguna manera. Son buenos los recursos de 
aplicativos, que no se olvide el enfoque, flexibilidad de la tecnología a las necesidades emergentes, 
que podemos modificar a la hora de adquirir. 

 
Pregunta 4 ¿Qué alianzas clave se han aprovechado para promover el desarrollo de recursos e 
infraestructura de TIC en la Educación (por ejemplo, ONG, universidades etc.)? ¿Qué asociaciones 
adicionales recomendaría? 
 
Respuestas individuales  

 
Es tomar el compromiso de abastecer en las necesidades y expandirnos, y lograra los valores de 
los jóvenes, docentes. Nuestros materiales están socializados en nuestra plataforma de la ONG. 
Las organizaciones que trabajan en TIC tienen con mucha experiencia, que llegan a resultados que 
trabajan en rede. Y que se le incluya para que se haga el esfuerzo de incorporar a las 
organizaciones del interior. El diseño de aprendizaje del milenio, a través de RIED, de educación 
docente que se trabaja con varios países,  Las alianzas con las universidades para la formación de 
formadores son sumamente necesarias ya que las facultades pueden enriquecer a la calidad de la 
educación con capacitación contante y continua. Facilitar las alianzas con las empresas de 
telefonías para aportar conectividad. IDEA proyecto en tema de salud, educación y gestión de 
riesgos organizaciones que pueden aportar y apoyar. Jóvenes que enseñan a los profesores como 
proyectos a saber utilizar las herramientas, en la media como culminación. Planificar a través de la 
estrategia de alianzas para la educación Fomentar la interacción a través de los planes de políticas 
públicas ya existentes, pero no están articulados, pero si la educación es 1ra, y si no generamos 
respuesta para la interconexión. Coursera, MEC alianzas en cursos de enseñanza, buscar alianza 
con fundacion11 para América latina para conocer  Que alianzas claves ha hecho el MEC y difundir 
a la ciudadanía, un trabajo en el Conacyt, cd play, la sociedad científica del Paraguay. Así 
sabremos que necesitamos paliar. Centro cultural media, incorporar las TICs en nuestros trabajos, a 
través del apoyo de esta organización.  

 

MESAS TEMÁTICAS 3 

Fecha: 24/03/2021 
 
Pregunta 1 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 
 

Cynthia Rivas: Nuestros estudiantes no saben muchas veces donde buscar informaciones, no 
referencian, tienen que aprender a investigar. Elena Tarditi: 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. Jorge Espínola: 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 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 
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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. María Eudocia 
Rojas: El principal protagonista del proceso educativo, es el estudiante que debe avanzar en 
forma autónoma. Los docentes deben tener el manejo para ayudarlos. Los estudiantes son 
reacios para utilizar aplicaciones para educación y no así en aplicaciones de juegos, ocio. 
Rolando Andrés Cantoni: Las competencias; búsqueda de información, filtrar y organizar la 
información, generar nuevos conocimientos y la seguridad de navegación. Víctor Fernando Sosa: 
como alumno: hay crisis de elaboración de respuestas, fuentes poco confiables, vocabulario 
pobre. Elvira Samaniego: El alumno debe manejar los términos digitales y aprender a investigar.  
Emilce Colman: 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. 
Interpretación de lectura de textos. Liz Paola Silva: Necesitan práctica y conocimientos sobre Tic. 
María del Carmen Maciel: Perfil del estudiante: aprender a gestionar su imagen en la red. Uso de 
internet a favor del aprendizaje.  María Gómez: Toda incorporación de tecnología en la 
educación, ingresa nuevos conceptos y herramientas. 

 
Pregunta 2 Uso de los recursos actuales del MEC: ¿Qué recursos digitales curriculares del MEC se 
utilizan actualmente? ¿Cuáles le resultan útiles? ¿Qué otros recursos cree que contribuirían a promover la 
enseñanza y el aprendizaje activo?   
 
Respuestas individuales 
 

Cynthia Rivas: No utilizo recursos digitales del MEC. Pero si aplicaciones o recursos como 
Teams, Bigbluebutton, Canvas. Google drive. Elena Tarditi: Respondo sólo a la última pregunta 
porque trabajo en una ONG y no hago uso de los recursos 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 
práctica, el aprender haciendo es muy importante. Por otro lado, es importante crear 
comunidades de aprendizaje en línea. Jorge Espínola: recursos digitales del MEC, los docentes 
deben tener hoja de ruta para los alumnos, que lo suben a la plataforma para que tengan a 
disposición. Teams es compleja. Classroom es más amigable. María Eudocia Rojas: Utilicé 
Plataforma Virtual y materiales del MEC. Soy docente en zona rural pero aun nos manejamos 
con copias y WhatsApp. Drive para guardar tareas de los estudiantes. Forms para las pruebas. 
Teams utilizamos poco. Classroom para guardar tareas. Se necesita tener herramientas más 
accesibles para los niños.  Rolando Andrés Cantoni: Recursos del MEC: Materiales y videos, son 
muy buenos siempre que el docente pueda adecuar a su contexto.  Los Recursos deben 
variarse, los docentes crean sus propios videos. Víctor Fernando Sosa: Sector privado: en mi 
colegio específicamente no se utilizan los recursos del MEC. Si utilizamos Plataformas como 
Meet y zoom para las clases, y para tareas página web de la institución. Elvira Samaniego: 
Enseñar a estudiantes a explorar los recursos con que cuentan. Recursos online descargables 
son importantes. Que los adolescentes que puedan crear sus investigaciones. Emilce Colman: 
Aun no usé Team este año, ni lo abrí. Pero utilizo algo liviano como el Google Meet. Si es 
necesario también uso Zoom, y conexión virtual con WhatsApp. En cuanto a cuáles resultan 
útiles, creo que depende de la disciplina y la amigabilidad de varias. Estoy en otros cursos con 
docentes latinoamericana a fin de aprender y ver que de utilidad me dan otras herramientas. Liz 
Paola Silva: Utilizo la Plataforma Virtual y materiales del MEC. Meet para reuniones, Zoom para 
clases y Classroom para tareas. Youtube. María del Carmen Maciel: Bastante interesantes los 
recursos proveídos por el MEC, los utilizamos. Teams para tareas. Classroom y Zoom. Menti, 
Padlet. Youtube, CODE. No hay recurso que no sea útil, hay que saber cómo aplicarlos con los 
estudiantes para potenciar la educación virtual. 

 
Pregunta 3 Contenido curricular intercultural e inclusivo ¿Qué contenido curricular se ha desarrollado para 
abordar esos temas en Paraguay? ¿Conoce algún contenido curricular se 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?   
 
Repuestas individuales 
 

Rossana Reyes de Insaurralde: La guía curricular debe incluir el bilingüismo. Cynthia Rivas: 
Contenido curricular intercultural: es interesante porque los niños consumen palabras que no son 
utilizadas en Paraguay (heladera/nevera). Bilingüismo: Falta, hay paraguayos que no entienden 
guaraní, no manejan el idioma y eso dificulta. Brecha grande del currículum que debe ser 
adaptado para los niños con capacidad diferente. Elena Tarditi: 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 



10 
 

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. Jorge Espínola: Contenido curricular, todavía no hay una multiculturalidad. 
Podemos aprender. Bilingüismo, no hay plan de clases en otros idiomas salvo guaraní e inglés. 
Nos faltan planes para personas de capacidad diferente.  María Eudocia Rojas: Las Tics son 
importantes y no conozco currículum desarrollado para educar personas con discapacidad.  
Bilingüismo: debemos hablar más en guaraní, hacer cursos en guaraní. Rolando Andrés Cantoni: 
Desconozco currículum desarrollado para las multiculturalidades y si considero muy importante a 
las tics ya que juegan un papel fundamental. Víctor Fernando Sosa: Desconozco un currículum 
desarrollado para las multiculturalidades y las tics son muy importantes y juegan un papel 
fundamental en la educación. Los jóvenes en su mayoría utilizan las tics. Como apoyar el 
bilingüismo: aumentar las horas destinadas al desarrollo de las clases de lenguas. El colegio 
tiene un espacio aparte para los niños con diferentes discapacidades.  Elvira Samaniego: Las 
TIC deberían ser de uso regular de los discapacitados también, agregar software para voz, 
lectura que traduce las voces, lenguaje de señas. Los indígenas, se debe trabajar con ellos para 
elaborar el currículum atendiendo su cultura. Discapacidad, existe una brecha grande. Emilce 
Colman: En mi nivel, medio técnico no hubo aun modificación alguna en cuanto a lo curricular, Si 
he tenido alumnos con movilidad restringida, y otro con capacidad de aprendizaje bajo, He 
utilizado varios recursos para poder promocionarlos y para que aprendan, y grande fue el apoyo 
de mis alumnos a fin de apoyar a estos chicos. Intercultural y/o inclusiva es muy interesante el 
papel que juega las TIC y que debería jugar. Sobre todo, faltaría que también incluyan equipos 
ergonométricos. Bilingüismo: no aceptan el idioma, los jóvenes no aceptan al guaraní.  En cuanto 
al contenido curricular: falta unión entre el MEC y la UNA por ejemplo: desarrollar software para 
niños de capacidad diferente. Liz Paola Silva: Diversidad étnico cultura, tenemos solo como 
concepto. No he participado en capacitaciones o cursos con indígenas. Igualdad de derecho. 

 
Pregunta 4: Redes y alianzas ¿Qué alianzas clave se han aprovechado para promover el desarrollo de 
recursos e infraestructura de TIC en la educación (por ejemplo, oenegés, universidades etc.)? ¿Qué 
asociaciones adicionales recomendaría?     
 
Respuestas individuales 
 

Rossana Reyes: Desconozco sobre alianzas para promover el desarrollo de recursos e 
infraestructura. Cynthia Rivas: Las alianzas siempre deben estar presentes por sobre todo las 
alianzas entre docentes, alumnos y padres. No contamos con buen acceso a internet, acceder a 
la plataforma en forma gratuita, plataforma offline. Alianza con ISP Elena Tarditi: 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. Jorge Espínola: A nivel país tenemos problemas de 
conectividad que sufrimos por más de que se generen alianzas. Necesitamos generar alianzas 
con empresas que generen una plataforma offline. María Eudocia Rojas: He participado en 
capacitaciones como del proyecto Aprender haciendo, capacitación a docentes, durante la 
pandemia Microsoft, Unicef, capacitaron a docentes. Faltan herramientas en las casas 
educativas, alumnos sin recursos o un celular de alta gama y la poca conectividad.  Víctor 
Fernando Sosa: Alianza que funcionaron en el colegio. Instructores de la UNA, UC, Unicef y 
existe un gran problema de conectividad.  Elvira Samaniego: 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. Emilce 
Colman: La de Microsoft con Office 365, MEC para uso de sus recursos. La de UNICEF, Tigo y 
MEC, Claro tenía sus centros de capacitación de uso de herramientas para computadoras (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. Es la que conozco y sé. CISCO también tenía 
capacitaciones, pero era para nivel técnico de informática y existen más, Deber involucrar a las 
empresas multinacionales y trasnacionales como la coca cola, mismo los grandes empresarios 
de soja que no solo empobrezcan nuestro suelo, sino que apoyen a la educación, así como los 
grandes ganaderos. Los ganaderos, sojeros deberían apoyar a la educación, las proveedoras de 
internet, cooperadoras, grandes empresas. Liz Paola Silva: Mejor conectividad. 

 

 

https://www.portalmeta.org.py/
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MESAS TEMÁTICAS 4  

Fecha: 7/04/2021 
 
Pregunta 1 ¿Cómo visualiza usted el uso de las tecnologías y las prácticas innovadoras por parte de los 

docentes para el Paraguay 2030?  

Respuestas individuales   

Diego Irala: Para el 2030 vamos a avanzar mucho más de lo que hoy estamos en cuanto al uso 

de Tics y prácticas innovadoras.  A partir de esta experiencia de pandemia al que nadie estaba 

preparado, nos vimos obligados a aggiornarnos a lo que hoy tenemos como plataforma o forma 

para comunicarnos y para acceder a la educación. A través de estos espacios muy validos que 

nos brinda el MEC, nos permiten compartir nuestras experiencias y poder enriquecernos a través 

de éstos. El Paraguay va avanzar, veo a un Ministerio de Educación y Ciencias dando 

instrucciones, directrices valederas a una comunidad educativa bien desarrollada en la parte de 

TICs en general, veo que esta forma de comunicación, de interactuar, de educarnos en este 

proceso de aprendizaje vino a instalarse definitivamente y nos facilita hoy a acceder a una 

educación más rápida desde la comodidad sin olvidar que actualmente existen problemas de 

conectividad. Elena Tarditi: Desde nuestra experiencia en Paraguay Educa puedo decir que 

vemos la tecnología como una herramienta transversal para los docentes. Me interesaría que los 

docentes tengan estas herramientas tecnológicas y que ellos mismos sean creadores de 

tecnologías y en cuanto a las prácticas innovadoras me parece importante trabajar con 

comunidades de aprendizaje, compartiendo experiencias o buenas prácticas y que éstas a la vez 

sean resultado de un proceso de construcción entre sociedad civil y estado. Cristian Peña: 

Visualizo las TICs completamente integradas al proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

Escuelas con conectividad, profesores y estudiantes con dispositivos actualizados, que podamos 

acceder desde cualquier parte de la república, desde cualquier escuela ya sea rural, urbana o 

suburbana. Información disponible en internet. Poder construir en la Web, no ser meramente 

consumidores de tecnología sino pasar a ser productores de tecnología. Macarena García: La 

visión educativa, como soñamos que sea de aquí a 9 años. Es vital entender que la tecnología es 

una gran oportunidad que se nos presentó, más en tiempos de pandemia, pero ya lo veníamos 

estudiando por lo que, si realmente tenemos esta visión de desarrollo e innovación, vamos a 

poder lograrlo en el plazo no extenso de 9 años. Los cambios en el aula deben ser impulsados 

con la motivación de los docentes y alumnos. Me preocupa la desconexión entre los programas 

que se presentan en la sociedad que no están preparados para la educación virtual básica 

escolar, bachillerato, universitario. Alana Anahí Pérez: Visualizo el uso de las Tics de manera 

más eficaz, eficiente. Nos ayudara a tener un mapa conceptual. Las informaciones nos abrirán a 

un campo que nos ayudará al desarrollo, las prácticas innovadoras fueron y son un desafío 

durante la pandemia. Nos enriquece, no utilizamos las TICs solamente en educación sino en 

varios ámbitos a pesar de que tenemos desafíos como la conectividad a nivel nacional. Mara 

Monserrat Martínez: Nosotros visualizamos a las TICs y las prácticas innovadoras como 

herramientas útiles que se deben fomentar, también la capacitación y motivación para que 

puedan brindar mejor atención a los estudiantes. Deberíamos lograr una interacción entre 

docentes y estudiantes, actualmente es preocupante como no interactúan por los medios 

virtuales a los que tuvimos que acostumbrarnos, pero visualizo un 2030 con prácticas y doctrina 

de las tecnologías instaladas en cada institución a lo largo y ancho del país. Ana López: La 

virtualidad vino a quedarse y los docentes tenemos que ponernos al día, informarnos y/o 

actualizarnos y ayudarnos.  Necesitamos políticas que ofrezcan tanto a docentes como a 

estudiantes infraestructura y recursos suficientes. El Gobierno debe ocuparse de facilitar 

materiales a la gente. Para el 2030 se deben solucionar muchos problemas por medio de 

capacitaciones e infraestructura. Que accedan a la tecnología también tener en cuenta el salario 

de los docentes, que sea justo y digno. También deberíamos llegar al 2030 con docentes que 

sean parte de un esquema de premiación por logros de objetivos medibles, la meritocracia que 

se le posicione al docente por méritos. 

Pregunta 2 ¿Qué competencias se deben priorizar para el docente paraguayo? ¿Dónde existen 
programas que apoyan estas competencias y cómo se pueden replicar?  
 
Respuestas individuales 
 

Diego Irala: El docente paraguayo es creativo a la hora de impartir clases y conseguir el proceso 
de enseñanza y lo que creo que se debería priorizar la habilidad del docente en contar historias y 
también promueva la participación de los estudiantes, tiene que innovar permanentemente, y que 
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sea entusiasta con las nuevas tecnologías. Existen, desde mi experiencia, programas que 
apoyan estas competencias como Sinafocal, buenos docentes e instructores y capacitaciones del 
MEC. Elena Tarditi: Más que enumerar competencias que priorizar, competencia tics en 
específico, considero que algunas competencias importantes a desarrollar son las habilidades 
siglo 2021, la capacidad de lidiar con la frustración, la capacidad de ser creativos e innovadores 
resiliente, transversalizar las tics como herramienta de aprendizaje, liderazgo, se debe focalizar 
estas habilidades en los docentes paraguayos. Desde Paraguay educa seguimos algunos 
estándares internacionales que son de la International Society Techonology in Education donde 
por ejemplo recalcan que el educador también es aprendiz y que debe usar la tecnología como 
manera de seguir formándose. También en el Paraguay Educa focalizamos y localizamos estas 
habilidades en la cultura paraguaya. Cristian Peña: Desde hace unos años estoy siguiendo las 
competencias del Marco Europeo para la competencia digital del Profesorado de la Unión 
Europea y creo que en nuestro país se podría trabajar en un plan común de competencias para 
el profesorado que no hemos podido aun concretar. Existen programas que apoyan 
competencias, el Ministerio a través de sus programas de apoyo, por ejemplo. Macarena García: 
Las competencias de los docentes, como estamos en un mundo más globalizado, donde niños y 
jóvenes tienen necesidades particulares, los docentes deben estar más motivados y tienen que 
entender que los ritmos de aprendizaje diferentes, deben brindar toda la ayuda en aula, 
motivación. Entender las nuevas herramientas y aplicarlas. No olvidemos a los nativos digitales 
que, aunque no les guste ser parte, las plataformas son constructivas. Organizaciones que 
ofrecen cursos gratuitos más allá de los que podemos pagar en las universidades. Alana Anahí 
Pérez: Las competencias que deben priorizar los docentes van más allá, ya que el docente debe 
ser innovador y creativo, debe haber contacto recíproco entre estudiantes y docentes y esto se 
puede replicar con inversión que se destine a la capacitación permanente. Que sepa entender el 
contexto emocional ya que el docente trabaja la contención que le toca compartir experiencias 
con los estudiantes. Mara Monserrat Martínez: La principal competencia de un docente dentro del 
aula es la dinámica, trasladando a una forma que genere vínculo e interés. La innovación es 
fundamental y los docentes deben adaptarse para que puedan dar una mejor explicación y buen 
entendimiento para logar una buena recepción por parte del alumnado. Ana López: Habilidades 
blandas son las que se necesitarían, el trabajo en equipo y hacer trabajo en empatía y 
adaptación al cambio. Coincido con Cristian que mencionaba un plan que sea único porque 
existen varias iniciativas que se van disolviendo y trabajando por separado. Hay que 
mancomunar esfuerzos, funciona más y mejor si trabajamos juntos. Existen muchos programas 
que apoyen estas competencias y habilidades blandas, a nivel internacional y que son gratuitas, 
no manejo la información nivel nacional. 

 
 
Pregunta 3 ¿Cómo apoyan los directores y otros líderes las TIC en la educación? ¿Cómo pueden apoyar 
el uso de las TIC para sus profesores?  
 
Respuestas individuales 
 

Diego Irala: Desde mi experiencia laboral en la Dirección General de universidades e institutos 
superiores hemos recibido total apoyo tanto de capacitación y acompañamiento. Es importante la 
labor de directivos y docentes que se pueda generar un equipo que busque recursos que podrían 
apoyar la creación de plataformas educativas gratuitas, solucionar la conectividad. Elena Tarditi: 
Aclaro que esta es una experiencia que tenemos desde Virtual Educa que trabajamos con una 
figura de facilitador o facilitadora pedagógico que suelen tener justamente un perfil en TICs e 
implementamos varios programas entre ellos en el programa una computadora por niño desde el 
2008 en Caacupé donde se realizó un acompañamiento importante a cada docente, la 
presencialidad es muy importante porque el docente al no tener alfabetización digital se frustra 
rápidamente, hay que tener mucha paciencia. La empatía debe ser un medio entre docente y las 
tecnologías. Apoyarles con una figura de tutoría y brindarles apoyo. Muchos docentes están 
sobrecargados de tareas, capacitaciones y a veces ven a las TICs como un peso más.  Con 
respecto a cómo apoyar, lo más valido es la transmisión de conocimientos. Cristian Peña: Los 
directores conociendo realidades en particular creo que necesitan apoyo de parte de otros 
actores y creo que la Universidad puede brindar apoyo permanente. En las carreras tecnológicas 
y de educación se puede pensar en procesos donde los estudiantes podrían realizar este trabajo. 
Falta crear escenarios e invitar a todos a que puedan apoyar estos procesos. A nivel nacional 
hay una dirección de formación docente y un buen trabajo realizado. Macarena García: Una 
forma de apoyo es la transmisión de conocimientos entre colegas, hacer grupos, se ha puesto en 
practico esto y ha servido mucho, es el lenguaje. Inclusive noté que los estudiantes intercambian 
información entre ellos. Esta es una experiencia muy enriquecedora. Alana Anahí Pérez: El 
derecho que todos buscan es el de mejorar la educación, siempre ir un paso adelante pero 
siempre el impedimento es la falta o carencia de herramientas. Un director puede apoyar y quiere 
apoyar, pero sin herramientas es difícil. Creo que la capacitación y la innovación deben empezar 
con la cabeza de cada institución. Me refiero a herramientas como hardware, software o también 
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la competencia. Mara Monserrat Martínez: Los docentes son los que más apoyo necesitan dentro 
del sistema educativo, particularmente en la situación que estamos viviendo ya que el sistema 
educativo se refleja en ellos, son los que ejecutan los proyectos, el MEC debe acompañar el 
proceso de los docentes, capacitaciones, empatía, salud mental y brindar los recursos 
necesarios para lograr objetivos. Como alumna desconozco si existen vínculos entre directores y 
docentes. Ana López: Según mi experiencia, los directores y supervisores acompañan a los 
docentes, pero es importante mencionar el problema de la conectividad, se debe dirigir a esa 
mejora, dotar de internet a todo el país, como también herramientas de hardware, software para 
que la participación no sea un monólogo. 

 
Pregunta 4 En respuesta a la pandemia, ¿qué programas, incluidos los proyectos universitarios, han sido 
creados? ¿Cuáles de estos programas tuvieron éxito y tienen potencial para continuar?  
 
Respuestas individuales 

 
Diego Irala: Algunos programas utilizados en pandemia y que resultaron útiles son Windows ink, 
de Microsoft, también programas de capacitación e instrucción destinados a docentes y alumnos. 
A todos nos alcanzó desprevenidos esta situación y es lo que nos hace ver como una 
oportunidad, mejorar y fortalecer lo que hay y seguir generando nuevas propuestas, nuevos 
programas de capacitación y entrenamiento. Cristian Peña: Debido a la pandemia, el acceso a la 
conectividad y el acceso a dispositivos aumentaron. Es más fácil acceder a una computadora 
porque los precios bajaron. Las operadoras de internet están en constante guerra de ofertas. 
Existe una necesidad de continuar las clases virtuales después de la pandemia porque se 
encontraron ventajas. En la universidad se virtualizaron los cursos presenciales. Intuyo que 
muchos programas académicos al terminar la pandemia mantendrán estas dinámicas mediadas 
por computador y otras pasarán a ser programas totalmente virtuales. Algunos programas útiles 
fueron: Word, PowerPoint, Meet, Teams, Canva, YouTube, y Wikipedia. Macarena García: Varios 
programas macros, una interesante es la de Escuela en casa del Ministerio, emprendimientos de 
organizaciones como OMAPA online y los diversos proyectos del Conacyt. Alana Anahí Pérez: 
Microsoft Teams viene a quedarse. Como sabemos el Paraguay tiene problemas ambientales, 
inundaciones por ejemplo que muchas veces no permite el desarrollo de las clases presenciales, 
se cortan caminos, por lo que ésta plataforma es y sería muy útil como alternativa. Mara 
Monserrat Martínez: En cuanto a los programas que fueron lanzados en tiempo de pandemia 
fueron plataformas como Microsoft Teams, que fue muy efectivo durante el año, talleres de 
capacitación y seminarios dirigidos a estudiantes que fueron exitosos. Se debe tener en cuenta el 
ambiente en el que se va aplicar la herramienta, depende mucho del lugar o zona en el que se va 
implementar las tecnologías. Ana López: En la Universidad Nacional de Asunción utilizamos 
Meet, Classroom y formularios Microsoft Forms, Zoom. La universidad abonó al sector privado 
para que nosotros accedamos gratuitamente. Una experiencia que viví fue la de los estudiantes 
que se capacitaron entre ellos, fueron proactivos. Todos los programas fueron exitosos en mayor 
o menor medida, pero tienen potencial para continuar. Hay sectores que no van a poder dar 
clases virtuales, tampoco los universitarios como la carrera de Veterinaria por dar un ejemplo. 
También la distancia es un problema por lo que podemos hablar de un formato hibrido. 

 
 
 
Pregunta 5 ¿Qué alianzas clave se han aprovechado para promover el desarrollo de recursos e 
infraestructura de Tic en la educación? (por ejemplo, IFDs, universidades etc.)  
 
Respuestas individuales: 
 

Diego Irala: Como Instituto gracias a las alianzas pudimos apoyarnos y acceder a recursos Tics, 
también a desarrollar actividades y programas. Realizamos firma de acuerdos con Sinafocal, 
Ministerio de Trabajo, Centro de planificación y estrategias, UNA, MEC. Se tiene que trabajar en 
conjunto sector privado y sector público, generar alianzas para llegar a nuestros objetivos. 
Macarena García: A nivel país es muy importante trabajar con alianzas público-privadas que 
convengan a la educación y que por sobre todo este proceso sea totalmente transparente. 
Cristian Peña: Mas allá de las grandes empresas como Microsotf y Google, muchos docentes 
paraguayos se certificaron como entrenadores en distintos niveles para luego realizar alianzas 
con pequeñas empresas paraguayas, en algunos casos software adaptados para instituciones, 
servicio de hosting, diseño web. La pandemia nos ayudó a despertar una red de personas, 
empresas, instituciones y gobierno trabajen en torno a las TICs. Alana Pérez: Uno de los 
recursos bien aprovechados son los telecentros que dieron acceso a internet, a una computadora 
por lo que considero que se debe llegar a acuerdos definidos que ayuden a creer. Ana López: 
Considero que los diferentes organismos del Estado deben lograr alianzas con las universidades 
y también trabajar en forma conjunta con ellos. 
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Pregunta 6 ¿Cuáles son los esfuerzos de seguimiento y evaluación de los programas de formación 
docente en servicio en TIC? ¿Qué estructuras de evaluación existen para capturar la asistencia de los 
maestros, la retroalimentación sobre las sesiones y las posibles necesidades de diferentes tipos de 
capacitación en servicio?   
 
Respuestas individuales 
 

Diego Irala: Hemos creado nuestras propias herramientas de evaluación de proceso, registro de 
asistencia, registros digitales, capturas de pantallas, evidencias, trabajos prácticos y finales, 
audiovisuales. Macarena García: desconozco si se hicieron seguimiento a los programas o 
evaluación pero si me consta que hubo muchos programas que se implementaron el año pasado 
para formar a los docentes en el tema de TICs. Cristian Peña: La ANEAES no tiene como 
objetivo la capacitación o formación docente en TIC. Las universidades sí invirtieron en la 
formación docente y eso me consta porque he participado en muchos. El módulo TIC forma parte 
de los programas de especialización de docencia universitaria desde hace más de 10 años. El 
MEC tiene programas fuera del circuito, que significa fuera del circuito que no hay un 
planteamiento continuo, no está unido al proceso de aula. La pandemia despertó la necesidad de 
que la formación deber ser continua y las tecnologías nos permiten hacer formación en distintos 
enfoques con distintas metodologías. Alana Pérez: La evaluación docente es necesario, la 
capacitación también. 

 

Participantes 
 

MESAS TEMÄTICAS 1   

 
Alcides Torres, Facultad Politécnica; Carlos Giménez, Centro Regional de Ciudad del Este; Edwar 
Núñez, prof.  Educación Artística, Misión Chaco; Mateo Acosta, Po Paraguay; Miguel Gaspar, 
director Paraguay Ciber Seguros; Paz Peña, consultora educativa; Rubén Darío Arguello, docente; 
Verónica Solano, empresa de software de   Encarnación; Vicente González, director LED; Linda 
Riquelme, Cámara Paraguay de Software; Diana Gavilán, psicóloga. 

 
MESAS TEMÁTICAS 2 

 
Rossana Reyes de Insaurralde, Ana Teresa Acosta Alvarez, Cynthia Rivas, Elena Tarditi 
(Paraguay Educa),  Jorge Espínola (Fundación Paraguaya), María Eudocia Rojas (Col. Nacional 
José Blas Servín Ramírez, Piribebuy), Nelly Rocío Fleitas, Rolando Andrés Cantoni (Encarnación), 
Víctor Fernando Sosa, Elvira Samaniego, Emilce Colma, Liz Paola Silva, María del Carmen Maciel 
(IFD “Santa Clara”), María Gómez. 

 
MESAS TEMÁTICAS 3 

 
Adriana Della Loggia Gill (Transformación Paraguay), Cinthia Escobar (profesora de inglés), 
Eduardo Carrillo Portillo (TEDIC), Héctor Herman Santos González, Marcela Letizia Aquino Ruiz 
(docente de Quiindy), Mario Fabian Melo (IFD Gral. Aquino), Mirian Rosana Peralta (Escuela “Cleto 
Romero”), Mónica Elizabeth Leguizamón (ADRA), Nicolas Ocampos (FRENEC), Orlando Andrés 
Perez  (Universidad Católica), Samira Abigail Ríos Portillo (estudiante), Sasha Rossenberger (Portal 
meta educativo), Juana Zárate (Pdte. Hayes), Alejandrino Acuña, Ana Franco, Ellen Meier 
(GUEST), Guillermo Velázquez, Juana Remigia Zarate, Karen Page (GUEST), Madalina Ciocan. 
 

MESAS TEMÁTICAS 4 
 
Gloria Ortega Raquel, Lopez Villalba, Elena Tarditi, Diego Hernán Irala Vega, Cristian Peña, Ana 
López, Mara Monserrat Martínez Acosta, Macarena García, Alana Anahí Pérez Gómez. 
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Evidencias 

 
A  modo de consulta, en la plataforma Classroom, pueden ser encontradas las siguientes evidencias de 
trabajo que corresponde al Eje. 

 
 

Grabaciones  

 

Informes de relatorías  

Obs. Puede que los enlaces requieran confirmación de acceso. 

 

 
 

https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3NDc5/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/MzIxNTMxOTY3NDc5/details
https://classroom.google.com/c/MTI2MDY5ODk1OTEz/m/Mjg0ODgxMzMxMDMx/details

