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Visión Estratégica 2030: “La política de la 
apropiación de la Ciencia y Tecnología en 

el ámbito educativo nacional”



Los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la innovación han provocado 
cambios radicales en la vida de los seres humanos (Pellegrino, 2017).

ANÁLISIS

El debate de un acceso equitativo, el modelo educativo, la gestión 
y el currículo forman parte de una educación de alta calidad del 
siglo XXI.

Inversión en las variables: Educación, Ciencias y Tecnología para 
determinar que mejoran de manera excepcional en el aparato 
productivo e influyen en el desarrollo económico y educativo de 
un país (conectividad e infraestructura tecnológica)

La articulación de las políticas educativas con las estrategias 
de la ciencia, tecnología e innovación con una visión global 



DIAGNÓSTICO
“Modelos de Integración de las TIC en la Educación”

La Fundación holandesa Kennisnet
(2015) presenta el Modelo de los 
Cuatro en Equilibrio, que afirma que 
para lograr una integración eficaz de 
las TIC en el aula:
1. la visión, 
2. la experiencia, 
3. los materiales didácticos digitales 
4. la infraestructura TIC disponible. 

La colaboración y el liderazgo deben 
estar presentes en cada paso.

El informe de la UNESCO (2004) "Integrating ICTs into Education" identifica ocho áreas clave junto con las mejores prácticas
asociadas a ellas: (i) contexto ambiental más amplio, (ii) entorno político y normativo, (iii) gestión y financiación, (iv) TIC en
las escuelas - política, visión y estrategia, (v) infraestructura tecnológica y conectividad, (vi) desarrollo de los programas de
estudio, pedagogía y contenidos, (vii) desarrollo profesional, y (viii) seguimiento y evaluación.



DESAFIOS

Modelo 
Pedagógico

Gestión del 
Cambio

Arquitectura de 
Gestión Educativa 



Infraestructura Tecnológica“Apropiación de la Ciencia y la Tecnología”
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Desarrollar una 
cultura científica 
acorde a los 
distintos 
contextos 
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Incorporación de 
las tecnologías 
para el 
desarrollo de 
habilidades del 
siglo XXI Lí

n
e

a 
e

st
ra

té
gi

ca
 3 Generación de 

redes educativas 
de innovación 
científica y 
tecnológica para 
el contexto local, 
nacional e 
internacional



Instalación de Servicio de Internet
por FO para 25 Institutos de
Formación Docente.

Infraestructura TecnológicaLo que estamos haciendo…

Recursos didácticos y tecnológicos

Entrega de equipos y la incorporación efectiva de las TIC como
herramienta pedagógica en el aula

Infraestructura tecnológica en instituciones educativas
Conectividad local, contenidos educativos

MEC CENTRAL: Datacenter Modular transportable, como garantía 
de funcionamiento de sistemas y plataformas institucionales

Contenidos educativos multimedios e interactivos y un sistema de evaluación en 
línea para la educación escolar básica del 1° al 9° grado integrado e 
interoperable con los sistemas de gestión académica 
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2016

2017

2018

2021

2020

2019

Instalación de Servicio de Internet
por FO para 25 Institutos de
Formación Docente.

Dotación de 200 Instituciones de
EBB con laboratorios móviles.

Instalación de Servicio de Internet
por FO para 831 establecimientos
educativos.

Dotación de conectividad y
distribución inalámbrica para 962
establecimientos educativos.

Provisión de 4.335 netbook para 35
instituciones educativas de EBB que
implementan modelo 1 a 1.

Dotación de 138 Instituciones de
BTI con laboratorios móviles.

Dotación de 1374 Direcciones de
Instituciones Educativas dotadas
con notebooks.

Dotación de notebook’s, PC,
Proyectores e impresoras para 447
Supervisiones Educativas y 18
Direcciones Departamentales.

Instalación de Servicio de Internet
por FO para 168 establecimientos
educativos y 15 IFD.

Dotación de 877 Instituciones de
EBB, BTI, BT, PERMANENTE E
INDIGENA con laboratorios móviles.

Dotación de 15 IFD con laboratorios
fijos.

Dotación notebook’s e impresoras
para 2.486 Instituciones Educativas.

Provisión de Tablet’s, proyector e
impresora para 636 Supervisiones
Educativas.

Infraestructura Tecnológica
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Notebook

PCConectividad

Infraestructura Tecnológica
Dotación de equipamiento y conectividad para las instituciones educativas con el objeto
de responder a las necesidades de la comunidad educativa en general.

Monitoreo
y Gestión

1706 Instituciones Educativas
conectadas internet

Fortalecimiento del Datacenter del MEC

3617 Instituciones educativas con
provisión recursos tecnológicos
840 supervisiones educativas con
provisión de recursos tecnológicos

Notebooks con internet distribuidas a
instituciones educativas en el marco del
convenio con CONATEL, ITAIPU

Transformación Digital

Instituciones Educativas conectadas
internet.

Fortalecimiento del
Datacenter del MEC

Instituciones educativas de todos los
niveles dotadas con equipamiento
tecnológico y dispositivos a ser
entregados.

Notebooks a ser distribuidos a
instituciones educativas

Capacitación
Formación en detección preventiva y mantenimiento de equipos entregados a las
instituciones educativas.



Modelo Híbrida: Ecosistema Actual y Herramientas TIC Necesarias

Aula Física

Aula
Textos y 

Contenido Básico

• Contenido Digital e 
Interactivo Alineado al 
currículo 

• Programa Educativo 
Impreso

Evaluación Integración e 
Interoperabilidad

CMS+LMS+XLP

• Sistema de 
Evaluación Digital

• Evaluación en 
Papel

• Libros y 
materiales 
educativos 
suplementarios
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Portal Educativo aprendizaje.mec.edu.py



Las TIC están transformando la forma en que se diseñan, producen, distribuyen y venden todos los bienes y servicios, no sólo 
los digitales o de información. Están transformando la forma en que los ciudadanos, los consumidores, la industria y los 

gobiernos adquieren y comparten conocimientos sobre el mundo. (Sharafat, 2017 p. iii). 

VISIÓN ESTRATÉGICA 2030: 
Ciencia y Tecnología – Paraguay 



¡Muchas Gracias!


