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La maestra, quien es madre de dos hijos, expre-
só sentirse muy emocionada al enterarse que 
se quedó con el sorteo del premio de la Consul-
ta Digital de Transformación Educativa, realiza-
do en el marco de actividades de participación, 
consistente en una visita guiada a la Universi-
dad de Harvard de los Estados Unidos, o una 
computadora con impresora.

Josefina cuenta orgullosa que, “soy profesora 
de Ciencias Sociales, especialista en desarrollo 
personal y social y licenciada en Escolar Básica”, 
mencionó al tiempo de detallar las institucio-
nes donde enseña. “Estoy en la Escuela Básica 
N.839 Sagrado Corazón de Jesús, Culantrillo, 
también en el colegio Presbítero Sebastián Pin-
to de la misma comunidad, en la Escuela Bási-
ca N.1974 Roque Bogado, Pirity San Carlos, to-
dos en el distrito de Horqueta”, recalcó. 

La profe cuenta con más de 100 alumnos y se 
muestra muy apasionada por la enseñanza. “Me 
encanta enseñar a los jóvenes, en la comunidad 
somos todos humildes y trabajadores”, sentenció.
Cabe resaltar que los premios representan par-
te de las metas que se plantea el Plan Nacional 
de Transformación Educativa: la educación de 
excelencia y reconocimiento internacional, con 

la visita a Harvard, y la provisión oportuna de 
herramientas pedagógicas para la educación 
de los estudiantes.

El sorteo se llevó a cabo el pasado lunes, 12 de 
setiembre, en el Hotel del Paraguay con la pre-
sencia de una escribana, así como miembros 
del Comité Estratégico de Transformación Edu-
cativa, y la premiación se realizará el día viernes, 
23 de setiembre, en Asunción. 

La profesora calificó de muy interesante el Plan 
Nacional de Transformación Educativa, y ase-
guró que los temas que se van debatiendo du-
rante el proceso ayudará a mejorar la calidad 
de la educación en el país, que es el objetivo 
principal.

Josefina Balbuena, de 41 años, del distrito de Horqueta, departamento de Concepción, se quedó 
con el premio de la Consulta Digital sobre el Segundo Acuerdo que se realizó durante todo el 
mes de agosto y contó con la participación de más de 100 mil personas. Josefina, es profesora 
desde hace 19 años en su comunidad y optó por la computadora y la impresora, ya que un viaje 
a la Universidad de Harvard en este momento le será imposible debido a que tiene a la madre 
enferma y está bajo su cuidado, al igual que la tutela de su hermano con síndrome de down.

MAESTRA DE HORQUETA ES GANADORA 
DEL PREMIO EN EL MARCO DE LA 
CONSULTA DIGITAL
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En el año 2019 se dio la renovación curricu-
lar de la formación docente en Paraguay. 
Entre las novedades del nuevo diseño se 
encuentran un renovado mecanismo de 
ingreso y egreso de los profesorados, el de-
sarrollo de competencias comunicativas 
en inglés como lengua extranjera, el estu-
dio por créditos que permita la articula-
ción con carreras de grado afines a los pro-
fesorados y un acento importante en las 
prácticas que deben realizar los estudian-
tes desde el primer año. Acorde a estas in-
novaciones, el nuevo diseño curricular se 
fundamenta sobre los principios de articu-
lación entre teoría y práctica, centrado en 
el aprendizaje del estudiante, que favore-
ce el aprendizaje colaborativo, que trabaja 
las habilidades para la vida y que permite 
el aprendizaje exploratorio y experimental. 
Para lograr estas metas se propone un cu-
rrículum abierto.

Por otra parte, sigue quedando el rema-
nente de las culturas institucionales de 
los Institutos de Formación Docente (IFD), 
herederos de las Escuelas Normales, cu-
yos reflujos didácticos aún perviven en la 
vida cotidiana que atraviesan a éstas. Es 
por ello por lo que se hace necesario plan-
tear cuáles son las disrupciones necesarias 
para una implementación posibilista de la 
llamada Nueva Formación Docente.

Cuando hablamos de disrupción educa-
tiva nos referimos a un modo nuevo de 
enfocar las políticas educativas institucio-
nales que deberán romper con el orden 
establecido para dar saltos cualitativos 
que conduzcan al mejoramiento de la ca-
lidad educativa.

A partir de la experiencia implementada 
en un Instituto de Formación Docente de 
nuestro país, en este artículo se presen-

Por Mg. Héctor Hernán Santos González

DISRUPCIONES 
NECESARIAS PARA LA 
NUEVA FORMACIÓN 
DOCENTE
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tan cinco disrupciones educativas necesa-
rias para generar nuevas prácticas en las 
instituciones formadoras de docentes. Las 
mismas son formuladas como una hoja 
de ruta, en la que se utiliza la metáfora del 
paso: de un estado efectivo o actual a otro 
potencial, que es el buscado aplicando una 
disrupción.

1. DE CLASES PRESENCIALES A UN 
MODELO HÍBRIDO.

La pandemia generada por el COVID-19 
trajo consigo un cambio de lógica que llevó 
a que las actividades realizadas habitual-
mente en las aulas de modo presencial se 
las hicieran a distancia. Mediadas por he-
rramientas digitales, dicha lógica hizo que 
tanto docentes como estudiantes tuvieran 
que aprender, con mayor o menor éxito, en 
entornos de enseñanza aprendizaje dife-
rentes a las usuales. Sin embargo, mientras 
se continúa avanzando lentamente hacia 
la “nueva normalidad”, se hace necesaria la 
pregunta por lo aprendido en tiempos del 
confinamiento sanitario y cómo capitalizar 
dichos aprendizajes.

Tras realizar una serie de consultas a los es-
tudiantes del IFD Diocesano respecto de 

las clases asincrónicas, hubo una mayoría 
que rescató como aprendizajes significati-
vos lo que hace al desempeño en entornos 
educativos digitales, el avance hacia pro-
cesos más autónomos de aprendizaje, la 
posibilidad de investigar un determinado 
tema confrontando varias fuentes e inter-
cambiar opiniones en un foro asincrónico, 
objetivar las capacidades desarrolladas en 
cada clase en producciones individuales, la 
racionalización de los tiempos de estudio 
y la disciplina requerida para organizarlos, 
etc. Mirando el conjunto, son demasiadas 
bondades para echarlas en sacos rotos. 
Pero, por otra parte, la presencialidad, por 
todo lo significativo que conlleva en cuanto 
a sus posibilidades ya conocidas, resulta un 
imperativo no negociable.
Por todo esto, se hace necesaria la imple-
mentación del modelo B-Learning (Blen-
ded learning) que hibrida ambas modali-
dades. Pero para que su implementación 
sea efectiva, requiere por parte de la co-
munidad de formadores una reflexión se-
ria y sistemática sobre el currículum. Una 
reflexión que lleve a la toma de decisiones, 
no solo sobre los componentes curriculares 
que deberán desarrollarse en cada moda-
lidad, sino sobre toda la sinergia necesaria 
entre ambos modelos.

DISRUPCIONES NECESARIAS PARA LA 
NUEVA FORMACIÓN DOCENTE



TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 25 - Año 2022

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 25 - Año 2022 “TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Boletín informativo

No. 25 - Año 2022

En concreto, en la modalidad asincrónica 
se debería trabajar el aspecto conceptual, 
mientras que en las clases presenciales se 
hace lo propio con los aspectos procedi-
mentales y actitudinales. De este modo, 
es posible diferenciar dos momentos en el 
proceso: las clases semanales asincrónicas y 
las clases mensuales de síntesis presencia-
les. En este punto se da la intervención de la 
lógica del aula invertida (flipped classroom) 
en la que en las clases de síntesis no solo 
recapitulan los temas abordados en las cla-
ses asincrónicas, sino que, además, los es-
tudiantes ponen en juego sus capacidades 
cognitivas, procedimentales y axiológicas 
para resolver situaciones didácticas contex-
tualizadas. Ahondando un poco más, en las 
clases de síntesis, los estudiantes son desa-
fiados a buscar estrategias didácticas varia-
das y creativas para enseñar, encontrar el 
sentido práctico del aprendizaje y elaborar 
materiales didácticos concretos y digitales 
para efectivizarlos.

Ahora bien, si las clases presenciales de sín-
tesis se dan una sola vez al mes, ¿en qué 
se invierte el tiempo restante de presencia-
lidad? La respuesta a esta pregunta da lu-
gar a la explicitación de las competencias 
transversales que la institución quiere for-

mar en sus egresados. De acuerdo a las ne-
cesidades detectadas mediante diagnósti-
cos, son urgentes aquellas que refieren a las 
competencias blandas, artísticas y digitales 
y que se podrían materializar en talleres 
que se dan a lo largo de la formación pro-
fesional.

2. DE PROCESOS EDUCATIVOS 
MASIFICADOS A PROCESOS BASADOS 
EN DIAGNÓSTICOS.

Un segundo proceso disruptivo que requie-
re la implementación de la Nueva Forma-
ción Docente es aceptar el desafío de las di-
ferencias. Aquellas que tienen que ver con 
las competencias que trae consigo cada 
estudiante, sus tiempos y modos de apren-
dizaje, sus necesidades, sus metas, su bio-
grafía escolar, y una larga lista de etcéteras. 
Esto lleva a pensar que no todos necesitan 
las mismas propuestas, ni en las mismas 
dosis. Entonces, el conocimiento de cada 
estudiante como persona, es un imperativo. 
Es por ello por lo que, antes de desarrollar 
toda la propuesta curricular, se establece 
un diagnóstico en las diferentes áreas en las 
que se enfatiza el currículum institucional. 
Es decir, en las propuestas transversales. 
Entonces, en función a dichos diagnósticos, 
es posible orientar y acompañar los proce-

DISRUPCIONES NECESARIAS PARA LA 
NUEVA FORMACIÓN DOCENTE
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sos de un modo más personalizado. Esto 
permite, además, realizar un seguimiento 
a aquellos estudiantes que requieren de 
acompañamiento para afianzar su rendi-
miento académico, mejorar su desempeño 
en competencias digitales o fortalecer as-
pectos que hacen a su personalidad, entre 
otras cosas. 

3. DE PRÁCTICAS CENTRADAS EN 
ACTUAR DOCENTE A PRÁCTICAS 
CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES

Un adagio utilizado recurrentemente en 
la institución mencionada es la expresión 
“que un docente enseñe, no implica nece-
sariamente que los alumnos aprendan”; lo 
cual nos lleva a generar una tercera disrup-
ción en torno a una lógica muy centrada en 
la evaluación del desempeño del docente, 
sin considerar que tanto aprenden los niños 
en dichas prácticas. Dicho de otro modo, 
para “medir” un buen desempeño del do-
cente, se debe considerar poner el foco en 
el aprendizaje de los niños en una propor-
ción mucho mayor que al “despliegue” que 
realiza el futuro docente.

De lo anterior se desprenden al menos otras 
dos disrupciones necesarias en torno a las 

prácticas educativas: un cambio de lógica 
en torno a las actividades del aula y la eva-
luación de éstas, y una diversificación de las 
prácticas profesionales.

En cuanto al primer punto, se hace nece-
sario que el estudiante-maestro diseñe o 
planifique actividades que favorezcan el 
aprendizaje activo, en las cuales el protago-
nismo esté puesto intencionalmente en los 
niños y sus aprendizajes. Al mismo tiempo, 
al diseño le será inherente una serie de in-
dicadores-clave que ayuden a contar con 
información concreta y sincrónica sobre el 
aprendizaje de cada niño, para que a partir 
de dichos datos se tomen decisiones para 
realizar las mejoras pertinentes. Entonces, 
esto conduce a un cambio de lógica en el 
sistema de evaluación de las prácticas pro-
fesionales de los futuros docentes, en la que 
la eficiencia deberá “medirse” por cuánto 
aprenden los niños más que por el desplie-
gue que realiza el docente en el aula.

En lo que refiere a la diversificación de las 
prácticas profesionales, el futuro docente 
debería contar con experiencias en todos 
los ámbitos que contempla el régimen ge-
neral del Sistema Educativo Nacional, es-
tablecidos en la Ley General de Educación 
1264/1998. Es decir, en el ámbito formal, 

“
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no formal y de educación refleja. Si bien en 
las Instituciones Formadoras de Docentes 
hubo experiencias de prácticas en el ámbito 
no formal, las mismas no fueron planteadas 
como parte de un plan que las implemente 
intencionalmente como parte de la práctica 
profesional. Lo mismo sucede con la educa-
ción refleja, en la que los estudiantes produ-
cen algunos materiales audiovisuales como 
parte integrante de algún módulo referido 
a las TIC, pero no integrados a las pasantías.

4. DE UN MODELO PEDAGÓGICO-
TUTELAR A UN MODELO ANDRAGÓGICO-

AUTÓNOMO

Otra disrupción necesaria para pensar la 
Nueva Formación Docente es la que refiere 
a las culturas de los IFD, en las que las polí-
ticas institucionales hacen que su funciona-
miento esté basado en modelos pedagógi-
cos-tutelares para estudiantes de Educación 
Superior. El modelo pedagógico-tutelar es 
entendido como un ecosistema en el que 
el niño aprende bajo la supervisión de un 
adulto, mientras va ganando en autonomía 
para gestionar sus propias competencias.

En contrapartida, para estudiantes mayores 
de edad, algunos de ellos padres o madres 
de familia, se hace necesario un mode-
lo andragógico-autónomo, en la que ellos 

mismos gestionen sus tiempos y modos de 
aprendizaje, diseñen sus propios itinerarios 
profesionales en base a sus intereses, desa-
rrollen ideas y proyectos junto a otros, apren-
dan a hacerse cargo progresivamente de los 
aprendizajes de sus futuros alumnos, etc.
En resumidas cuentas, la disrupción pro-
puesta implica generar una ruptura del mo-
delo tutelar y sus mecanismos de control, 
propios de los niveles educativos de prima-
ria y secundaria, para dar lugar a procesos 
más autónomos y conscientes que ayuden a 
cimentar “desde dentro” el perfil profesional 
del futuro docente, es decir, desde sus moti-
vaciones intrínsecas.

Lo señalado antes también implica dar un 
paso de lógicas individualistas-competiti-
vas a otras que favorezcan las comunita-
rias-colaborativas. Y en esto juegan un papel 
fundamental las comunidades educativas, 
como entornos intencionados de aprendi-
zaje colaborativo, investigación, reflexión y 
trabajo compartido.

5. DE “CONSUMIDORES” A 
“PRODUCTORES” DE CONOCIMIENTO

Una última disrupción necesaria que se 
puede referenciar en este punto incomple-
to es la que se requiere para pasar de consu-
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midores a productores de conocimiento. 
Es decir, abrir un abanico de experiencias 
que permita al futuro docente, no sólo 
elaborar sus propios materiales didácticos 
concretos y digitales, sino generar condi-
ciones posibles para su uso didáctico en 
sus prácticas profesionales; y, a partir de 
ellas, generar una reflexión crítica y siste-
mática.

En este orden de ideas, el papel que jue-
ga la tecnología es fundamental, debido a 
que permite conjugar varios de estos ele-
mentos. Mediante la metodología STEAM4 
se pueden realizar proyectos que permiten 
a los estudiantes producir y compartir sus 
propios materiales didácticos concretos y 
digitales; y posibiliten nuevas alternativas 
para el desarrollo de los aprendizajes y el 
conocimiento.

A MODO DE SÍNTESIS ABIERTA

Repensar la formación docente inicial re-
quiere realizar rupturas respecto de un 
modelo largamente cimentado sobre 
prácticas naturalizadas en las instituciones 
formadoras de docentes. No obstante, las 
disrupciones requieren condiciones po-

líticas, materiales y actitudinales para su 
puesta en marcha. Por una parte, exigen 
de una reorganización de las instituciones 
en todas sus áreas, y por otra, el conven-
cimiento de toda una comunidad edu-
cativa dispuesta a dejar atrás un modelo 
para abrazar otro. Y todo esto porque, con-
tar con nuevos docentes preparados para 
afrontar los desafíos del siglo XXI que ya 
estamos transitando, es urgente y necesa-
rio.
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¿QUÉ PEDAGOGÍA IMPULSA EL PLAN 
NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA (PNTE)?

Las líneas de políticas orientan el desa-
rrollo de la educación como sistema, no 
discuten la pedagogía ni los contenidos 
de los programas de estudio, discute las 
orientaciones de los modelos educativos 
plurilingües, el desarrollo profesional del 
educador, la apropiación de la ciencia y 
la tecnología y el uso de las TIC como re-
curso para el aprendizaje, así como el ur-
gente desarrollo de la educación técnica y 
formación profesional, para la mejora del 
empleo.

 

¿CÓMO SE BUSCA PROMOVER LA 
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN 
EL TERRITORIO?

La Constitución Nacional garantiza la par-
ticipación de la sociedad en la educación: 
“La organización del sistema educativo es 
responsabilidad esencial del Estado, con 
la participación de las distintas comuni-
dades educativas. Este sistema abarcará a 
los sectores públicos y privados, así como 
al ámbito escolar y extraescolar” (art. 76).

Asimismo, contempla la descentraliza-
ción educativa, mediante la conformación 
efectiva de los Consejos Departamenta-
les y Distritales de Educación, integrados 
por los miembros de las comunidades 
respectivas, de forma a velar por la diver-
sidad cultural y productiva, así como por 
las diferentes etnias que habitan los de-
partamentos del país.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿EL PLAN NACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA (PNTE) 
CONTEMPLA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA EN LA EDUCACIÓN?

Familia, Sociedad y Educación, es la nove-
na política que integra el PNTE, que recoge 
lo establecido en el art. 54 de la Constitu-
ción Nacional:

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de garantizar al niño su desa-
rrollo armónico e integral, así como el ejer-
cicio pleno de sus derechos protegiéndolo 
contra el abandono, la desnutrición, la vio-
lencia, el abuso, el tráfico y la explotación. 
Cualquier persona puede exigir a la autori-
dad competente el cumplimiento de tales 
garantías y la sanción de los infractores. Los 
derechos del niño, en caso de conflicto, tie-
nen carácter prevaleciente.

Estas disposiciones no colisionan con los 
derechos de los padres ni con principios 
democráticos, sino que son propios de 
toda sociedad que asume responsabilida-
des para garantizar la vigencia de los de-
rechos fundamentales reconocidos por to-
dos los Estados democráticos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC) 
SOBRE LA EDUCACIÓN?  

Es competencia del Poder Ejecutivo, por 
medio del MEC, la formulación de las po-
líticas educativas (art. 89 de la Ley 1264/98, 
General de Educación y 3 y 5 inc. a de la 
Ley 5749/17 Orgánica del MEC).
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PREGUNTAS
FRECUENTES

La Ley Orgánica faculta expresamente al 
MEC a “establecer mecanismos institucio-
nales que permitan la participación social 
en el diseño, desarrollo y ejecución de las 
políticas” (art. 5 inc. f) y “coordinar con otras 
instancias del Estado y el sector productivo, 
el desarrollo, implementación y evaluación 
de programas de formación y capacitación 
para el trabajo” (art. 5 inc. j). Esta norma am-
para la creación del Plan Nacional de Trans-
formación Educativa (PNTE) y otros meca-
nismos de participación o consulta que el 
Poder Ejecutivo considere convenientes.

¿DE DÓNDE VIENE LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y 
QUIÉN LO IMPULSA?

Transformación Educativa es un proyecto 
impulsado por el Gobierno Nacional y sur-
ge ante la imperiosa necesidad de trans-
formar el sistema educativo nacional, con 
lineamientos claros, efectivos y reales que, 
a corto, mediano y largo plazo, permitan lo-
grar una educación de calidad.

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE CONLLEVA 
EL PROYECTO?

Con diferentes espacios de trabajo se fo-
menta el diálogo participativo y demo-
crático con todos los sectores de la socie-
dad sobre la transformación necesaria en 
la educación paraguaya. En este sentido, 
gracias al intercambio de ideas y propues-
tas innovadoras, se han logrado consensos 
para avanzar juntos hacia la educación que 
soñamos.

¿CÓMO SE FINANCIA?

El proyecto está financiado por el Fondo 
para la Excelencia de la Educación y la In-
vestigación (FEEI), que es una instancia pú-
blica con participación de la sociedad civil, 
creada para destinar recursos a programas 
y proyectos con el objetivo de elevar la ca-
lidad de la educación. Fue creado en se-
tiembre del año 2012, a través de la Ley N° 
4758/2012. Los fondos del FEEI provienen 
del FONACIDE, esto es de fondos de com-
pensación de Itaipú Binacional.

¿DE QUÉ MANERA LOS ACTORES 
SOCIALES PUEDEN INVOLUCRARSE EN 
EL PROCESO?

Desde el proyecto se han propiciado di-
ferentes mesas de trabajos con comuni-
dades educativas, sectores de la sociedad 
civil, donde padres, estudiantes y docentes 
compartieron sus propuestas e inquietu-
des sobre la educación que desean para 
nuestro país.

Existen además mesas técnicas perma-
nentes, instaladas desde el MEC para pro-
piciar una participación permanente en 
aspectos de interés de la gestión educati-
va, con estudiantes, padres y docentes. Es-
tas son instancias que deben ser fortaleci-
das en el proceso participativo.
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GLOSARIO  

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Presentación de los avances del Diseño 
del Plan Nacional de Transformación 
Educativa Paraguay 2030 y su Hoja 
de Ruta ante integrantes de la 
Coordinadora por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia (CDIA).

Entrega de premio en el marco de la 
Consulta Digital sobre el documento del 
Segundo Acuerdo de la Transformación 
Educativa.

23 de Setiembre | CHARLA SOBRE EL 
SEGUNDO ACUERDO CON MIEMBROS DE LA 
CDIA. Asunción.

23 de Setiembre | PREMIACIÓN GANADORA 
CONSULTA DIGITAL. Asunción.

Comunidad Educativa:

Es un proyecto que apunta a re-
novar las políticas educativas de 
nuestro país. Es una oportunidad 
de diálogo participativo y demo-
crático con todos los sectores de 
la sociedad sobre la educación 
que necesitamos.

PROPÓSITO

Mejorar la calidad del sistema 
educativo y el modelo de gestión, 
mediante la formulación de un 
Plan Nacional de Transformación 
Educativa, que pretende ser el 
marco de la política educativa 
paraguaya de los próximos 10 
años. 

Liderado por un COMITÉ ESTRA-
TÉGICO, integrado por las máxi-
mas autoridades de: 

• Ministerio de Educación y Cien-
cias (MEC),
• Ministerio de Hacienda (MH),
• Secretaría Técnica de Planifica-
ción del Desarrollo Económico y 
Social (STP),
• Unidad de Gestión de la Presi-
dencia de la República (UGPR) y, 
• Referentes de la sociedad civil.

La organización del sistema educativo es res-
ponsabilidad esencial del Estado, con la par-
ticipación de las distintas comunidades edu-
cativas. Este sistema abarcará a los sectores 
públicos y privados, así como al ámbito esco-
lar y extraescolar (Art. 76, CN/92, Art. 12, Ley N° 
1264/98). Todo habitante de la República tiene 
derecho a una educación integral y permanen-
te que, como sistema y proceso, se realizará en 
el contexto de la cultura de la comunidad (Art. 
1, Ley N° 1264/98).

¿QUÉ ES 
TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA?
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COMITÉ ESTRATÉGICO
Nicolás Zárate 
Ministro de Educación y Ciencias

Oscar Llamosas
Ministro de Hacienda

Viviana Casco
Ministra de la Secretaría Técnica 
de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social

Carmen Marín
Ministra de la Unidad de Gestión 
de la Presidencia de la República

Ana Campuzano
Margarita Miró
Osvaldo Figueredo
Esteban Missena
Miguel Ortigoza
Narciso Velázquez
Representantes de la Sociedad 
Civil

UNIDAD EJECUTORA DEL 
PROYECTO
Rocío Robledo
Coordinadora General de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto 

Mirta Armoa
Coordinadora Operativa

EQUIPO TÉCNICO
INTERINSTITUCIONAL (ETI)

Nancy Oilda Benítez
Hilda González
Representantes técnicos del MEC

María Gloria Mareco
Adriana Samaniego
Juan José Galeano
Ana Rojas
Jorge Páredes
Ever Pereira
Rosa Coronel 
Representantes técnicos del
Ministerio de Hacienda

Alejandra Arce
Ana María Ferreira
Carolina Páredes
Mabel Cubilla
Nimia Torres
Representantes técnicos de la 
STP

Jorge Duarte
Representante técnico de la 
UGPR

ESPECIALISTAS NACIONALES 
(EN)
María Esther Cabral
Especialista en TIC

María Liz Palacios
Especialista en Gestión Educativa

Bernardita Stark
Especialista en Evaluación e
Investigación

Marien Peggy Martínez
Especialista en Curriculum

Gabriela Walder
Especialista en Desarrollo
Profesional del Educador

Oñondivepa jahupytýta ñande keravoty


