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FORO ÑEEMBUCÚ-PNTE-MESA DE PADRES 
Informe 4 

Fecha 09-09-2021 Hora:   11:00- 15:15 Lugar: Colegio Nacional de Gral. Díaz 

Participantes 

- Referentes de ACE de instituciones de Ñeembucú 
- Frente Provida y Profamilia 
- Padres en Acción 
- Equipo técnico: 
Myriam Martínez, Coordinación Técnica-DGDE 
Laura Espinoza, Supervisión Educativa- Ñeembucú 
Rosalba González, Supervisión Educativa- Ñeembucú 
Rosana Ortiz, Supervisión Educativa- Ñeembucú 
Lida Miño, Supervisión Educativa- Ñeembucú 
Zulma Encina, Supervisión Educativa- Ñeembucú 

1. Inicia la sesión con la presentación de la Sra. Rocío Robledo, quien agradece la presencia de los 
participantes explicando la intención de la reunión del día. 
2. Coordina la reunión la Sra. Myriam Martínez, de la Dirección General de Desarrollo Educativo del 
MEC, acompañada por Laura Espinoza, Rosana Ortiz y Rosalba González de la Supervisión Educativa 
como relatoras, Lida Miño y Zulma Encina también de la Supervisión, como apoyo logístico y 
sistematizadoras. 
3. Participaron en dicha ocasión 55 personas (Ver anexo Registro de firmas) 
4. Una vez presentados los datos obtenidos en el diagnóstico de base para el departamento de 
Ñeembucú, se procedió a responder las preguntas claves en el marco del aprendizaje:  
 

- ¿Cuáles creen ustedes que son los saberes y competencias más relevantes que debe adquirir 
un estudiante de Ñeembucú en su trayectoria formativa (desde el nivel inicial a la media)? 
Considerar en la discusión : 

Habilidades sociales 
Habilidades socioemocionales 
Habilidades para pensar 
Habilidades para el trabajo 
Habilidades para la convivencia 
Habilidades para la relación con la naturaleza  

 Educación en valores y principios cristianos (hombre – mujer) 
 Manejo de herramientas tecnológicas 
 Saberes que permitan el respeto a la familia tradicional (Rechazo a la ideología de género) 
 Rechazo a la educación sexual precoz, sin responsabilidad 
 Habilidades sociales -Valores patrióticos (identidad cultural) 
 Respeto a la vida 
 No al enfoque o perspectiva de género 

Solución propuesta: 

 Conocimiento de los materiales didácticos  antes de la distribución a los alumnos 

 No aceptar materiales con tendencia a la educación sexual precoz 

 Instalar consejería (Equipo técnico: consejero - psicólogo -psicopedagogo) 

- ¿Qué se necesitaría (en términos de organización, instituciones y docentes) para el 
fortalecimiento de la evaluación como estrategia para la mejora continua? 
A considerar en la discusión: 
¿Qué evaluar en la institución a nivel organizacional, de los aprendizajes, su proceso de 
calificación y en cada uno de los actores educativos: directores y docentes, estudiantes de 
todos los niveles y con los padres en la comunidad para la mejora continua? 
 Funciones concretas de cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
 La participación activa y efectiva de las ACE 
 La difusión de la información entre los miembros de la comunidad educativa 
 Validar el rol que desempeñan cada actor educativo. 
 Docentes con perfil 
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Solución propuesta: 

 Adecuar horarios para encuentros con padres de acuerdo a la realidad de cada comunidad. 

 Que las ACE no se limite solo para logística, infraestructura sino que acompañe la gestión educativa. 
 Continua capacitación y actualización docente. 

- ¿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?  
 Proponen validar el jopara, el jehe’a castellano y guaraní en las evaluaciones 
 Ajustar la enseñanza del idioma guaraní a una forma más coloquial, más sencilla y con menos presiones 
 Fomentar desde la casa el uso del idioma guaraní (querer el idioma guaraní) 
 Que la enseñanza de la lengua guaraní sea un componente transversal 
 Valorar el idioma guaraní 

Solución propuesta: 

 Flexibilidad en el uso y enseñanza del idioma guaraní (específicamente en las evaluaciones) 

 Más difusión del idioma guaraní (carteles publicitarios, señales viales, etc) 

 La utilización del idioma guaraní en todas las áreas pedagógicas 
 

Durante la presentación de los datos, fueron aclarados puntos requeridos por los participantes, siendo  
el enfoque de inclusión, de derecho, ideología de género, educación sexual integral, autonomía 
progresiva, patria potestad y bilingüismo, los más cuestionados. Además, se les aclaró que todas las 
documentaciones, leyes, normativas, están expuestas a la ciudadanía, desde la propia Presidencia de la 
República y los diferentes Ministerios o Secretarías de Estado, nada es secreto, todos se rigen por la ley 
del acceso a la información fomentando la transparencia en la gestión pública. Se hace referencia de los 
espacios  donde pueden acceder a la información que requieran. También se les explicó cuáles son los 
espacios de participación de acuerdo a los niveles en la gestión educativa, desde la institución 
educativa hasta los niveles de las mesas nacionales, según las normativas vigentes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los participantes acordaron elegir de entre sus pares un responsable para anotar los puntos clave, sino 
uno de esos puntos, la solicitud de que el movimiento FRENVIFA ocupe un lugar en el Comité Ejecutivo 
de PNTE, al respecto es importante señalar que al término no todos los padres refrendaron con sus 
firmas. El grupo elaboró su relatorio, que se anexa al presente informe (Ver anexo, relatorio de 
referente de padres), considerándose como relatoría oficial la realizada por las técnicas asignadas por 
los responsables de la organización, por la precisión técnica requerida para la sistematización 
correspondiente. 
 

5. Cabe mencionar que los padres presentes expresaron no estar de acuerdo con la participación de 
estudiantes, jóvenes a quiénes se les da el derecho de opinar en una mesa destinada para padres. 
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6. En esta sesión se volvió a observar que los participantes de la organización Provida hacían lectura de 

un material (igual al detectado en Misiones) con respuestas ya elaboradas a los ítems a ser 
desarrollados durante la reunión. 
 

7. Es importante  considerar que la mayoría de los reclamos obedecen al desconocimiento y más al 
incumplimiento de leyes, normativas vigentes. Además, la incomodidad manifestada por un grupo de 
padres por la presencia de gente que no son del departamento, como el caso del Sr. Ortigoza de la 
organización Provida. 
 
8. La Sra. Myriam Martínez  aclara que los cuestionamientos, modificaciones, adendas o cambios en las 
leyes, la instancia que corresponde para hacer dichas objeciones o manifestaciones, es el CONGRESO 
NACIONAL, ya que un Ministerio o Secretaría de Estado, está para operativizar o dar cumplimiento a lo 
establecido en las leyes. 
 

9. Se cierra la reunión siendo las 15:15 hs. con la entrega de los relatorios firmados y evidencia gráfica 
del evento. Los originales son entregados a la referente de PNTE. 
 

10. Recomendaciones. 

En base a la experiencia, se sugiere a las instancias pertinentes: 
- En cuanto al contenido del material observado y los manifiestos presentados, el análisis a la luz 

del derecho y asesoría legal contratada por PNTE para tal efecto.  
- Mejorar las estrategias para la convocatoria y garantizar la participación de los referentes de las 

Asociaciones de Padres de instituciones educativas de la localidad, debidamente acreditados 
como tales según las normativas que rigen a la gestión educativa (leyes, resoluciones), ya que se 
visibiliza la poca participación de dichas instancias en la mesa. 

- Conformar otra mesa que incluya a la sociedad civil, donde puedan participar las demás 
agrupaciones pero que no son referentes de ACE.  

Cabe recordar que todo trabajo con padres de familia se debe de realizar con los grupos 
legalmente constituidos según normativas vigentes. 

 
 

Es mi informe 
Myriam Martínez. 
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ANEXOS 
Relatoría técnica 
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RELATORIO DE LOS PADRES 
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REGISTRO DE FIRMAS 

http://www.mec.gov.py/


 

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida. 

Dirección General de Desarrollo Educativo (cód. xilema 15535) 
Pdte. Franco Nº 985 casi Colón 
Tel: (595.21) 494.352                                  

www.mec.gov.py 
        MEC Digital             @MECpy  
desarrollo.educativo@mec.gov.py 

 

http://www.mec.gov.py/


 

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida. 

Dirección General de Desarrollo Educativo (cód. xilema 15535) 
Pdte. Franco Nº 985 casi Colón 
Tel: (595.21) 494.352                                  

www.mec.gov.py 
        MEC Digital             @MECpy  
desarrollo.educativo@mec.gov.py 

 

 
 

EVIDENCIAS GRÁFICAS 
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