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Compromisos prioritarios a partir del 
Agosto de 2008: generar mecanismos y 
estrategias para acercarnos a la igualdad 
real entre hombres y mujeres, desde el 
nivel de las políticas públicas hasta el de 
las acciones concretas.

El PRIOME se ha consolidado como 
programa interministerial en pro de la 
igualdad entre hombres y mujeres en la 
educación.



Una mirada rápida a la educación en Paraguay, 
en términos de acceso, eficiencia del sistema y 

calidad. Datos generales

• En términos generales, hay equidad en el 
acceso, la permanencia y la culminación de los 
estudios. 

• Las poblaciones indígenas y las mujeres son las 
más afectadas por el problema del 
analfabetismo: tasa del 40% y 59,6 % 
respectivamente.



El país avanza. Paraguay mejora

Logros en el nivel de las políticas

• Paraguay para Todos y Todas:
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO CON EQUIDAD, IGUALDAD Y 
UNIVERSALIDAD.

• Plan Nacional de Educación 2024.  
HACIA EL CENTENARIO DE LA ESCUELA NUEVA DE 
RAMÓN INDALECIO CARDOZO.



En torno a la ALFABETIZACIÓN
• Programa emblemático Paraguay Lee y Escribe 

En torno a la FORMACIÓN DOCENTE
• Campaña de Apoyo Pedagógico a docentes en servicio
• Proyecto de Mejoramiento de la formación docente en 

servicio
• Proyectos de capacitación docente en perspectiva de 

género

Logros en el en el nivel de programas 
proyectos y acciones 



En torno a la VIOLENCIA DE GÉNERO, LA 
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD, LA 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
• Educación integral de la sexualidad

• Proyecto: Construir ciudadanía en Instituciones de 
Educación Escolar Básica y Educación Media: "Las 
normas de convivencia como ejercicio de ciudadanía“

• Sistematización de iniciativas sobre violencia

• Refuerzo de las medidas para la igualdad y la lucha 
contra la violencia de género en el ámbito de la 
educación



Las oportunidades

• El Plan Nacional para el Mejoramiento de 
la Educación Técnica

• La resignificación del rol de la mujer en el 
Programa Tekopora.

• El Plan Maestro



El camino por recorrer

Debilidades y obstáculos 
• Los mecanismos de género enfrentan 

debilidades institucionales.
• No se desarrollan suficientes investigaciones.
• La universidad no es el espacio privilegiado 

de producción de conocimiento.
• Riesgo en la implementación del Marco 

Rector Pedagógico para la Educación 
Integral de la Sexualidad.



Desafíos
• Formación de gerentes del MEC, altas 

autoridades de las distintas carteras de estado, 
docentes universitarios/as, investigadores/as en 
perspectiva de género.

• Investigaciones que den cuenta de inclusión de 
perspectiva de género.

• Medidas para facilitar el acceso de la mujer a la 
ciencia y a la tecnología.

• Perspectiva de género en los reglamentos para el 
acceso a becas.

El camino por recorrer



El camino por recorrer
Recomendaciones finales
• Asignación presupuestaria de mayor envergadura a 

las políticas de género.
• Propuestas de alfabetización específicas para 

mujeres jóvenes y adultas, estrategias de inserción 
en ambientes letrados y post alfabetización

• Formación docente para la igualdad.
• Estrategias para trabajar percepción social y 

formación ciudadana, sobre perspectiva de género.
• Fortalecer la articulación interministerial.
• Trabajar y profundizar la perspectiva de la 

participación PROTAGÓNICA de las mujeres.



MUCHAS GRACIAS…
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