
SITIO WEB AULA PYAHU

OBJETIVO:
Informar, a públicos internos y externos,  sobre el proyecto y las actividades que se organizan.

MENÚ PRINCIPAL

INICIO SLIDER PRINCIPAL

Texto sobre slider:

Red de formación docente en Paraguay
—
Por primera vez en el país, Aula Pyahu congrega a 11 instituciones de educación
superior para mejorar la formación docente.

–
Formación docente, clave para mejorar la educación

–

LOGOS UNA-MEC-UE

–
BLOQUE DE TEXTO

¿Qué es Aula Pyahu?
Es un proyecto implementado desde la Universidad Nacional de Asunción y el
Ministerio de Educación y Cultura, en consorcio con otras 10 instituciones de
educación superior del país. Busca mejorar el modelo de formación de
docentes, desarrollando las capacidades de los profesionales de la educación
del Paraguay.
–

GRANDES DATOS

Formación docente en Paraguay

37 Institutos de Formación Docente de oferta pública.
–
94% de IFD ubicada en zonas urbanas.
–
81% de estudiantes de docencia son mujeres
–
Conoce el Estudio de Diagnóstico completo xxx

–
FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN (VINCULADO AL MAILCHIMP)

Recibe nuestras noticias:
Nombre y apellido



Correo electrónico
–

Próximos eventos:

15 de febrero - Vía ZOOM
Webinar Internacional Unesco “Formación docente y transición de pre grado a
grado”
14.30 a 17:30 h

22 al 24 de febrero - Vía ZOOM
Taller con coordinadores: Trabajar con los diagnósticos y perspectiva
internacionales - Posibles caminos para la articulación de pre grado a grado

PROYECTO
Aula Pyahu busca mejorar el modelo de formación de docentes, desarrollando
las capacidades de los profesionales de los educadores paraguayos.

- ampliar, diversificar y mejorar la oferta de formación docente.
- mejorar las condiciones para el acceso, la permanencia, la culminación

oportuna y el ingreso a la profesión docente.
- generar un sistema de información e investigación sobre la formación

docente en el país.

El proyecto es implementado desde la Universidad Nacional de Asunción y el
Ministerio de Educación y Cultura, en consorcio con otras 11 instituciones de
educación superior del país y el MEC.

Aula Pyahu se desarrollará durante 3 años (2021-2024), tiene el apoyo de la
Unión Europea y forma parte del Programa de Apoyo a la Transformación del
Sistema Educativo (Ley 6659).

Participan del consorcio universidades públicas pertenecientes a la Asociación
de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), el Instituto Nacional de
Educación Superior (INAES), la Universidad Iberoamericana y la Universidad
Autónoma de Encarnación.

ACTIVIDADES AGENDA DE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

13-12-2021 PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA FORMAR
A FORMADORES

(CON POSIBILIDAD DE IR AGREGANDO)

REGISTROS DE EXPERIENCIAS (NOTAS, FOTOS, VIDEOS)

ACCESO
(INTERNO)

PARA

ACTAS

FONDOS



USUARIOS Y
MIEMBROS DEL
PROYECTO

TRANSPARENCIA

FOOTER DISCLAIMER UE


