
 

 
  
 

WEBINAR 

Jornada de presentación del Estudio sobre “Factores 
determinantes del aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la enseñanza y aprendizaje 
de estudiantes de la Educación Escolar Básica y Educación Media 
de instituciones oficiales de Paraguay” 

NOTA CONCEPTUAL 
 

La pandemia de la COVID-19 es, sin lugar a duda, uno de los retos más 
grandes a los que la humanidad se ha enfrentado en los últimos tiempos. La 
respuesta de los sistemas educativos a nivel mundial fue prácticamente uniforme y 
homogénea en los 5 continentes. Esta situación, sin precedentes, exigió respuestas 
inmediatas de los sistemas educativos nacionales, con el objetivo de poner en 
marcha nuevas formas de educación a distancia y acciones de contingencia que 
pudieran mitigar el impacto en los aprendizajes; al tiempo que se intentaba brindar 
apoyo a la comunidad educativa: docentes, estudiantes y familias, a través de la 
puesta en marcha de diferentes alternativas que dieran continuidad. 

En marzo de 2020, tras los primeros días del inicio del nuevo curso escolar 
en Paraguay, el Poder Ejecutivo por Resolución Ministerial, N° 308/2020 (MEC, 
2020a)1, adoptó la modalidad de educación a distancia para todos los niveles del 
sistema educativo nacional, que continuaría hasta el final del curso escolar, lo que 
planteó un nuevo escenario educativo. En este marco y considerando el interés que 
existe en el desarrollo de políticas y acciones en este campo, resulta relevante 
contar con evidencias rigurosas del aprovechamiento de las TIC en la educación a 
distancia, en su modalidad virtual. 

 
Esta investigación tiene por objetivo identificar y analizar los factores 

determinantes del aprovechamiento de las TIC por estudiantes, docentes, directores 
y padres/tutores de la educación escolar básica y de la educación media de 
instituciones educativas de gestión oficial, cuyo resultados servirá como línea de 
base para diseñar políticas y ejecutar programas y proyectos educativos, que 
incorporen el uso de las TIC en los centros educativos y en el hogar, como 

 
1 MEC (2020a).  Resolución N°308/2020. Por la cual se establecen medidas para mitigar la propagación del Coronavirus (COVID-19) 10 de 
marzo 2021. 308-2020-PETTA.pdf (mec.gov.py) 



 

 
  
 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo este 
estudio deja un modelo metodológico replicable en los países de la Región. 
 
El estudio se llevó a cabo en el marco de una asistencia técnica para el Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC), ejecutada con financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID) a través de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
OBJETIVO 

Generar un espacio de diálogo para el intercambio de conocimiento sobre la 
utilización de las TIC en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

FECHA: 18 de agosto de 2021 

HORARIO: 08:00 a 10:30 hs 

PLATAFORMA: ZOOM/FB Live MEC y OEI. Observación: OEI Responsable 
ZOOM.   

INSCRIPCIÓN: https://bit.ly/3fuasxg 

Acceso libre y gratuito 

AGENDA 

Hora Actividades 

 Acto de apertura 

 

 

08:00 – 08:20 

Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Miriam Preckler 
Galguera, Directora de la Organización de Estados 
Iberoamericanos «OEI» Oficina Paraguay. 

Palabras sobre la importancia de la asistencia técnica a cargo 
del Sr. Fernando Rey Yébenes, Coordinador General de la 
Oficina Técnica de Cooperación Española en Paraguay. 

Palabras sobre el contexto general del estudio a cargo del Sr. 
Juan Manuel Brunetti, Ministro del Ministerio de Educación y 
Ciencias «MEC» de la República del Paraguay. 

 



 

 
  
 

08:20 – 08:40 Disertación inaugural de la Sra. Alcira Sosa, Viceministra de 
Educación Básica.  

Tema: Desafíos en la Post pandemia. Estrategias pedagógicas, 
mediación de las TIC. 

 

08:40 – 09:00 Disertación del Sr. Fernando Salvatierra, Especialista en TIC 
«Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación - IIPE 
UNESCO Oficina para América Latina». 

Tema: Políticas TIC para recrear la escuela. 

 

09:00 – 09:20 Disertación de la Sra. Sandra Rodríguez, Coordinadora de TIC 
y Formación Continua, Cooperación e Innovación de la Oficina 
de la OEI en Argentina. 

Tema: La pandemia como oportunidad para (re)pensar la 
educación: modos de enseñar, aprender y evaluar en los 
entornos digitales. 

 

09:20 – 10:00 Disertación del Sr. José Molinas (Paraguay) ID-FIRST, 
Consultoría OEI - AECID. 

Tema: Factores determinantes del aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza y aprendizaje de estudiantes de la Educación 
Escolar Básica y Educación Media de instituciones oficiales de 
Paraguay. 

 

10:00 – 10:30 Preguntas  

10:30 Cierre de la jornada 

 
 


