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Foro Departamental para la Transformación Educativa 

Departamento Ñeembucú 

Nombre, institución, rol del facilitador 

María Esther Cabral Torres 

Especialista Nacional en TIC 

mariaesther.cabral@mec.gov.py 

Nombre e institución y rol del 

Sistematizador 

Rosa Lucía Rolón Gálvez, Técnica 

Pedagógica Nivel 1 Zona B Región 3 y 5 

Mirta del Carmen Marecos Romero, 

Técnica Pedagógica Nivel 2 Zona A 

Región 1,3 y 4 

Correo electrónico y número de 

teléfono del sistematizador 

roro_2283@hotmail.com 

mirtamarecos582@gmail.com  

Temas tratados 

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

Ñeembucú 

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. 
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Sistematización de la sala 1 “APRENDIZAJE” 

Pregunta 1: ¿Cuáles creen ustedes que son los saberes y competencias más 

relevantes que debe adquirir un estudiante en Ñeembucú su trayectoria formativa 

(desde el nivel inicial a la media) 

Los participantes coincidieron en destacar que el estudiante debe iniciar con el 

conocimiento de su entorno y especialmente de su departamento: la historia, las 

actividades económicas y así apuntar habilidades para el desarrollo de iniciativas que 

promuevan emprendimientos locales acordes a las necesidades de la zona.  En cuanto 

a las competencias destacan la necesidad de desarrollar la comunicativa eficiente saber 

redactar, expresarse, crear su propia opinión, el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo, resolver problemas, ser responsable de sus acciones en el cuidado del medio 

ambiente, las habilidades sociales (capacidad emocional) para la convivencia armónica 

con los demás, la práctica de valores, tengan capacidad para lograr sus objetivos 

manteniendo su autoestima sin dañar a los demás, ser responsables, manejo de las TIC, 

en síntesis todas las habilidades para la vida: artes, lengua, deportes manejo de labores, 

acatar las normas y reglas impuestas por una sociedad para la convivencia armónica y 

especialmente las habilidades para el trabajo. 

Pregunta 2: ¿Qué se necesitaría (en términos de organización, instituciones y 

docentes) para el fortalecimiento de la evaluación como estrategias para la mejora 

continua? 

En cuanto a la evaluación coinciden que debe ser continua, sistemática, con énfasis en 

la evaluación de proceso y no sólo en el producto. Debe ser integral la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, que sean globalizadora y no fragmentada o por etapas, 

clarificando a los mismos sobre el propósito de la evaluación, así como a los padres y 

que éstos apoyen este proceso. Debe evaluarse todo, desde la institución y la comunidad 

educativa: directivos, docentes, técnicos, administrativos, padres, estudiantes, 

impulsando la participación en este proceso evaluativo. Utilizar variadas herramientas, 

instrumentos e indicadores acordes al contexto, que cumplan con las recomendaciones 

técnicas y evitar el énfasis en exámenes y trabajos escritos.  
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Es importante además contar con un diagnóstico y el plan de mejora continua, construir 

una hoja de ruta según destaca una de las participantes. 

Pregunta 3: ¿Cómo desarrollar el bilingüismo en la escuela para desarrollar las 

habilidades de comunicación y expresión en las dos lenguas para el logro de 

aprendizajes en todos los estudiantes? ¿Qué cambios son necesarios en todos los 

actores educativos y en las instituciones para que se logre el 

bilingüismo? 

En cuanto al bilingüismo destacan que se debe trabajar las habilidades lingüísticas de 

manera equitativa en las dos lenguas, para que el estudiante pueda desarrollar esas 

habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, que a su vez debe ser interdisciplinar. Partir 

de la lengua materna de los estudiantes e introducir poco a poco la segunda lengua. 

Generar más espacios para el desarrollo de esas habilidades a través de talleres de 

oratoria, gramática, ortografía y redacción. Los actores educativos y las instituciones 

requieren un cambio de actitud, sobre todo mayor valoración del guaraní y su utilización 

para el relacionamiento cotidiano. Es importante contar con recursos en ambas lenguas 

oficiales, que se capacite a los docentes para utilizar las estrategias adecuadas para la 

enseñanza en ambos idiomas. 

Imágenes de las fichas trabajadas 
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Imágenes del evento 
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