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Temas tratados 

1 Saberes y competencias más relevantes que deben adquirir un estudiante en 
Amambay. 

2- Fortalecimiento de la Evaluación como estrategia para la mejora continua. 
3- Desarrollo del Bilingüismo en las aulas para el logro de los aprendizajes

cognitivos y no cognitivos de todos los estudiantes. 

Sistematización Sala 1 "Aprendizaje
Pregunta 1: Cuáles creen ustedes que son los saberes y competencias
relevantes que debe adquirir un estudiante en Amambay en su trayectoria
formativa (desde el nivel inicial a la media) 
Los participantes coinciden que un estudiante debe adquirir: 
Competencia matemática (operaciones fundamentales), razonamiento lógico 
matemático, comprensión lectora en ambas lenguas oficiales y una tercera lengua 

inglés, en el uso correcto de las herramientas digitales con la participación de 
personal competente en el área. 
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Práctica de valores y respeto a los derechos humanos, la honestidad, responsabilidad, 
resiliencia, empatía, otros). 

Habilidades lingüisticas (escuchar, hablar, leer (libros), escribir) 
Educación emocional, desarrollar la capacidad de investigar, ser critico y desarrollo de 
la habilidad para la defensa oral de trabajos, educación en deportes 
(Profesionalización de los deportes) 

Manejo y conocimiento de protocolo, educación artistica (mayor práctica e importancia) 

Enfatizar en el desarrollo del SER, formación ética y moral, asignatura sobre cultura 
general, que nos permita el diálogo sobre diferentes temas, Respeto al medio ambiente 
local, nacional e internacional. Importancia del manejo del idioma para la inserción 
laboral. Sentido de pertenencia, identidad nacional. Uso correcto del idioma nacional. 
Hábitos saludables (alimentación y deporte) 

Comprensión y elaboración de textos. Trabajar la competencia laboral para Educación 
Media de Adultos. Valorar la familia, aprender sobre su sexualidad masculino y 
femeninoy cuidad su cuerpo. Amor a Dios. 

Pregunta 2: Qué se necesitaria (en términos de organización, instituciones y 
docentes) para el fortalecimiento de la evaluación como estrategias para la 
mejora continua? 

Se necesita mejorar la actitud hacia la evaluación como mejora continua de todos los 
actores educativos (directivos;, docentes, estudiantes, padres) Mejor formación en 
evaluación para implementar, Contar con un instrumento práctico con uso de 
herramientas TIC, con indicadores claros. Trabajar con los docentes las competencias 

y comprender el uso de los indicadores coherentes. Establecer metas de logros 

educativos. Apertura a la hora de ser evaluados especialmente de los docentes.
Evaluación constante y de proceso con técnicos especializados. La evaluación no de 
carácter punitivo. Contar con los recursos humanos en las instituciones (psicólogas,
orientadores, evaluadores) capacitados y funcionales. Trabajar desde los círculos de 
aprendizaje. Activa participación de todos los actores educativos. Formación constante

a los especialistas evaluadores existentes, cambios en el curriculum. Modelos e 
instrumentos prácticos, manejo de hojas de respuestas.

Cok . . GAmere o2or. 

EDUCACIÓN

Y CIENCIAS 
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

GOBIERNO 
NACIONAL Feei HACIENDA c 

3 



Recursos materiales de evaluación para educadores.

Definir qué, para qué y cómo evaluar para conocimiento de todos los actores 

educativos, Andilisis de los resultados y control de los instrumentos administrativo0. 

Conocer las funciones de la evaluación, especialmente de los padres, estudiantes y 

algunos docentes. 
Rever el sistema de evaluación y promoción. Diversificar las estrategias de evaluación 
(exposiciones, otros) Estar abiertos para desaprender lo aprendido sobre la evaluación 

Mayor apoyo a los unidocentes en cómo evaluar. Habilitar espacios funcionales, para 
los padres de familia para orientarles sobre el enfoque de evaluación y la presentación 
de los resultados de proceso. 

Pregunta 3: De qué manera se debería desarrollar el bilingüismo en las aulas 
para el logro de los aprendizajes cognitivos y no cognitivos de todos los 
estudiantes, considerando los cambios en autores educativos y en las 

instituciones? 

Para desarrollar el bilingüismo en las aulas se debe: 
Desarrollar ambos idiomas en forma paralela y articulada, enfatizar las habilidades 
lingüisticas en las dos lenguas. Expresión oral sobre todo en guarani, valorar el idioma 
guaraní, los docentes, estudiantes, el sentido de pertenencia, los recursos materiales 
para la enseñanza del guaraní, mayor identidad en el uso del idioma guaraní. Enseñiar 

el idioma con el idioma, (evitar el jopara) usando diferentes recursos; audiovisuales 
| lúdicas, recreativas, artisticas (danza, música, etc.,) culturales. Trabajar ambas 

lenguas en forma coordinada, partir de la primera lengua y luego trabajar la segunda 
lengua. Incentivar y motivar para el aprendizaje y el uso práctico de las lenguas. Uso 
del guaraní en actos oficiales, aulas letradas para el aprendizaje. Desarrollo del 
conocimiento del idioma de guaraní por el docente, mayor capacitación. Darles utilidad 
real a ambas lenguas aplicadas a las profesiones. Respetar la postura de los padres 

para el aprendizaje del idioma. 

Mayor comprensión del uso del idioma, por los padres. Uso del idioma guarani en todas 

las áreas. Mayor énfasis en la comprensión y expresión oral 
Hay posturas divergentesen la enseñanzadel idioma guarani. Algunos apoyan el uso 

del del jopara y otros no están de acuerdo. -
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