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Haciendo historia, en nuestro país estos avances han sido posibles gracias al 

trabajo de Mujeres Valientes que han contribuído en la Educación en nuestro país!!.



Cuando hablamos de historia no podemos dejar de mencionar a Grandes docentes
de la Educación y Género.

• Asunción Escalada y la llegada de las hermanas Speratti (1890) al país, fue un
punto de quiebre en la historia de la educación paraguaya porque se inaugura
el magisterio con carácter científico. Ellas logran la creación de la escuela
normal de maestras (1896).

• Hermanas Speratti fue muy importante para impulsar la participación de
mujeres en el magisterio y fueron las precursoras del feminismo nacional.

• María Felicidad González, reconocida educadora normalista y participó de la
creación del movimiento feminista paraguayo, trabajando por la propuesta de
ley de igualdad derechos de la mujer presentada por el entonces diputado
Telémaco Silvera.



Las mujeres son las encargadas

históricamente de la crianza de los

hijos, de allí su responsabilidad

casi exclusiva con la Educación.



El sesgo de género en los materiales educativos

y pedagógicos limita los campos de estudio y

margina a las mujeres en las ciencias, por

ejemplo:

Sólo el 30 % de los investigadores en

ciencias del mundo, son mujeres. Incluso cuando

más mujeres se matriculan en las universidades,

muchas se detienen antes de llegar a los títulos

avanzados. ONU Mujeres (2015)

Existe un reto a nivel mundial para cerrar las

brechas de género desde la niñez, debido a que

impactan en la elección de carrera y en el

empleo. OCDE (2015)



LA EDUCACIÓN CUMPLE UN ROL CLAVE PARA ASEGURAR UN

DESARROLLO PRODUCTIVO CON EQUIDAD Y CALIDAD.

A NIVEL INTERNACIONAL, LA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y

GÉNERO OCUPA, HOY EN DÍA, UN LUGAR DESTACADO Y PRIORITARIO.

UNA DE LAS MAYORES TRANSFORMACIONES QUE HA EXPERIMENTADO

NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO EN LA ÚLTIMA DÉCADA HA SIDO EL ACCESO DE

LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN FORMAL.



Utilicemos nuestro rol como

mujeres en la educación para

derribar barreras





La educación actual debe

permitir alcanzar mejores niveles

de equidad y oportunidad



Una mirada numérica

desde la UNA



Fuente: Anuario Estadístico UNA 2021



En la UNA, somos en

mayoría mujeres:

56% del total de 

estudiantes, 

60% de postulantes, 

60% de ingresantes y 

63% de egresadas; 

MI COMPROMISO COMO 

RECTORA DE LA UNA DESDE 

SIEMPRE FUE Y ES EL DE 

PROMOVER E IMPULSAR EL 

ACCESO EQUITATIVO E 

IGUALITARIO.



¿Cómo 
impulsamos 

esto? 

ENSEÑEMOS, no desde las diferencias, 

ENSEÑEMOS a ser PERSONAS y

a RESPETARNOS, y Valorarnos con nuestras 
fortalezas y debilidades!!!



“Ningún país

puede florecer

si ahoga el

potencial de sus

mujeres y se

priva de las

contribuciones

de la mitad de

los ciudadanos”

Michelle Obama

“A veces

sentimos que lo

que hacemos

es tan solo una

gota en el mar,

pero el mar

sería menos si

le faltara una

gota”

Madre Teresa de

Calcuta



¡Muchas gracias 

por su atención!

Aguyjevete!!


