
1

2018
MEMORIA 
ANUAL



2



3

Carta de  Presentación 

Consejo de Administración 

Colaboradores 

Equipo de trabajo 

Fundación en Alianza 
 Planificación orientada a resultados
 Planificación estratégicas
 Marco jurídico
 Principios fundamenales
 Misión, Visión, Valores

Objetivos Estratégicos (2018-2022) 

Resumen general 

Proyectos de la Fundación 
Porãve Paraguay    pag. 18
Formación continua   pag. 30 
Un libro, una esperanza    pag. 48

Fortalecimiento Institucional 

Informes administrativos y financieros 

ÍNDICE

Pag.

4

5

6

7

8

12

14

16

62

69



4

Carta de Presentación
Compartimos la síntesis del trabajo realizado durante el año 2018. Al presentar nuestra gestión, 

sentimos una inmensa satisfacción por el trabajo, los desafíos y el entusiasmo que nos caracte-
riza, intentando reflejar ese mundo de aprendizajes que identifican y enriquecen a cada uno de 
nuestros proyectos. 

Este año focalizamos en el proceso de revisión y ajuste de la Planificación Estratégica de la 
Fundación, con el fin de lograr el fortalecimiento institucional; lo que nos permite trazar la hoja 
de ruta que guiará el trabajo que se realizará en los próximos años y los resultados que se quieren 
lograr para la consecución de los objetivos. De esta manera, se definieron nuevamente cada uno 
de los proyectos desde el enfoque de «Gestión por Resultados (GPR)».

Nos focalizamos en el desarrollo de tres proyectos que son claves para seguir aportando a la edu-
cación. Es así que con el proyecto Porãve, ejecutado conjuntamente con Fundación Dequení, se 
realizaron varios encuentros de aprendizajes, acompañamientos a directivos y docentes, al trabajo 
con los padres a través de las Asociaciones de Cooperación Escolares (ACE), así como a los niños 
y niñas, a través de los consejos de grado, con el propósito de mejorar la enseñanza de la lectoes-
critura en las redes de Arroyos y Esteros, Villeta y Caaguazú. En el segundo año, el rendimiento 
general de los alumnos en lectoescritura es del 66 %, lo que indica una progresión positiva, sin 
embargo, se debe seguir trabajando para alcanzar por lo menos el 75 % al término de cinco años.

Con el proyecto Formación Continua, se ofrece una serie de herramientas que permiten 
la mejora continua del educador tanto en lo pedagógico como en su desarrollo personal, cuyo 
objeto es transformar la vida de sus educandos. Este año hemos realizado más encuentros de 
formación en relación con los años anteriores, hemos trabajado directamente con más super-
visiones educativas de los diferentes departamentos del país, gracias al trabajo mancomunado 
entre Fundación y Editorial En Alianza.

El proyecto Un libro, una esperanza sigue creciendo, si bien hemos donado varios libros de 
lectura a las escuelas públicas a lo largo de dos décadas, este año nos hemos centrado en la dona-
ción de libros a las bibliotecas públicas y centros educativos, para lo cual seleccionamos obras de 
temáticas diversas: novelas, textos científicos, educativos, enciclopedias infantiles…,  gracias al 
apoyo de la Fundación Llibre Viu de Mataró. Estas entregas forman parte de un proyecto de forta-
lecimiento de la lectura, tendiente a implementar estrategias para acercar los libros a diferentes 
comunidades, el número de  libros donados es de 26.359.

Celebramos estos logros reconociendo el trabajo eficiente de nuestro equipo que con esfuerzo 
y compromiso colaboran en los diferentes proyectos. 

Que el Señor  bendiga abundantemente a todas las personas que forman parte del quehacer en la 
Fundación, de manera especial a los Miembros del Consejo, a cada uno de los integrantes del equipo 
de la Editorial En Alianza, en la persona de su presidenta,  Carmen Da Costa. 

Que la Mater nos dé la fuerza y constancia para seguir siendo fieles a nuestra misión de 
colaborar en la mejora de la calidad educativa de nuestro país.

Cristian Heisecke  Irene Brusquetti   
      Presidente         Directora Ejecutiva



5

Consejo de Administración
Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Tesorera

Miembro titular

Consejero suplente

Síndico titular

Síndico suplente

Asesor

Cristian Heisecke

Carmen Galeano

Norma Valenzuela

Cynthia Bejarano

Alberto Sallustro

Roberto Ruiz Díaz 
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Staff

Colaboradores

Directora Ejecutiva:  María Irene Brusquetti 

Contabilidad:     Alberto Ferreira 

Administración:     Oscar Agüero

Asesor jurídico:    Bruno Fiorio

Servicios generales:  Zunilda Alvarenga
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Equipo de Trabajo

Asistentes

Elaboración y facilitación 
de contenidos

Responsable del Proyecto Un libro, una 
esperanza

Facilitadores externos

Facilitadores del Proyecto Porãve

Promotores educativos

Staff
 Alicia Beconi y Miguel Martínez

Alejandro Cañete, Francisco Montori y 
Lorenzo Rubió   

Lorenzo Rubió

 
Rosa Palma y Vero Abente

Dorita Alfonzo de Penoni, Gazul Martínez e 
Ilsa Ramírez

Mirna Rodriguez y Edith Ruiz.
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PLANIFICACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
A principios del año 2018, se inicia un proceso de revisión y ajuste de la Planificación Estratégi-
ca de la Fundación En Alianza. A través de este proceso, se busca el fortalecimiento institucio-
nal de la Fundación.

Etapas
1)  Revisión y ajuste de la Planificación Estratégica Institucional.
2)  Validación por parte del Consejo.
3)  Redacción de los proyectos (antecedentes, fundamentación, objetivos estratégicos, indica-

dores, resultados medibles, metodología) desde el enfoque «Gestión por Resultados (GPR)». 
4)  Elaboración del presupuesto 2019 con base en los proyectos elaborados y aprobados.
5)  Socialización y concienciación al equipo del documento Planificación Estratégica Institucio-

nal y de los proyectos (es un proceso, que debe incluir una jornada de trabajo).
6)  Puesta en funcionamiento de los proyectos (2019).

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Introducción
Esta propuesta es el resultado de un proceso de reflexión y mirada hacia el futuro. Nace de la 
necesidad de contar con una herramienta concreta que nos permita orientar con más eficien-
cia y efectividad nuestros esfuerzos, priorizando las acciones y midiendo el impacto de estas. 
Es así que vamos trazando el camino para lograr aquello que nos proponemos alcanzar, con el 
objetivo de evaluar nuestra situación actual y decidir el rumbo a seguir.
A través de este proceso de revisión y ajuste de la Planificación Estratégica, buscamos el forta-
lecimiento Institucional de la Fundación En Alianza que, ante la globalización, las continuas 
transformaciones del entorno y los avances tecnológicos, nos permita responder con propues-
tas de calidad para lo cual es fundamental saber el punto de partida, donde estamos, a partir 
del cual fijar los objetivos estratégicos.
Para la elaboración de este plan estratégico, resulta fundamental la reflexión y el consenso en-
tre los miembros del Consejo sobre los planteamientos institucionales de la Fundación. Volver 
a rememorar qué valores nos identifican, cuál es su principal razón de ser y hacia dónde quere-
mos caminar, es un paso importante hacia la creación de un plan eficaz, práctico y ejecutable. 
Una vez que hemos definido quiénes somos y hacia dónde vamos, establecemos qué queremos 
hacer y cómo hacerlo. Es así como dibujamos nuestro mapa estratégico, en que se establecen 
los objetivos principales de nuestro plan y las estrategias y recursos que destinaremos para con-
seguirlos. Este plan estratégico se desarrollará a un plazo de 5 años (2018- 2022).
Establecemos indicadores y mecanismos de evaluación del plan durante su implementación 
para, en caso que fuera necesario, proceder a su rectificación y revisión. De esta manera, para 
mejorar y reconducir nuestro plan, necesitamos saber dónde estamos en cada momento y los 
resultados obtenidos en nuestras actividades. Será clave, por lo tanto, fijar indicadores en los 
diversos momentos de la aplicación del plan para poder afrontar la toma de decisiones con ga-
rantías de éxito.

Fundación En Alianza
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Hay que destacar la importancia de la participación de las personas que forman parte de la or-
ganización, quienes serán los protagonistas en su aplicación. El equipo de trabajo comparte, 
además, los valores y estrategias presentes en el plan. Así pues, nos tomamos el tiempo para 
analizar el clima de trabajo y buscar los mecanismos necesarios para recrear un grupo de tra-
bajo fuerte y comprometido con el diseño y la aplicación del plan.
En este Plan Estratégico se plasma la hoja de ruta que guiará el trabajo que se realizará y los re-
sultados que se quieren lograr, así como el sistema de medición de estos y los planes de acción 
que habrán de desplegarse para la consecución de los objetivos.

MARCO JURÍDICO
Una se sustenta en la propia Constitución Nacional (1992), en la Convención Internacional so-
bre los Derechos del Niño y la Niña(1989), Ley General de Educación (1998), el Código de la 
Niñez y la Adolescencia (2001) y las leyes vigentes a favor de la promoción y protección de los 
derechos humanos y la participación ciudadana. 
La Constitución Nacional expresa el derecho a la educación y la protección del/de la niño/a. El 
Artículo 54 sobre la protección al niño, establece que: «La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno 
de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el 
tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumpli-
miento de tales garantías y la sanción de los infractores». 
Así también, en el Artículo 73, garantiza el derecho a la educación, estipulando que: «Toda 
persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se 
realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la 
personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, 
la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los princi-
pios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la 
formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de 
carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo 
son también objetivos permanentes del sistema educativo». 
En el Artículo 76 sobre las Obligaciones del Estado se recalca el carácter obligatorio de la Edu-
cación Escolar Básica y su gratuidad en las escuelas públicas. Por otra parte, el Estado se com-
promete en fomentar la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o 
universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. «La organización del sistema 
educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comu-
nidades educativas. Este sistema abarca a los sectores públicos y privados, así como al ámbito 
escolar y extraescolar». 
El Artículo 77, referido a la enseñanza en lengua materna manifiesta: «La enseñanza en los co-
mienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá 
asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En 
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el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de 
los dos idiomas oficiales. Y en el artículo 85 expresa «el mínimo presupuestario destinado a la 
educación no será inferior al 20 % del Presupuesto General de la Nación».
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización 
de otros derechos humanos. La educación es el principal medio que permite a adultos, niños 
y niñas en situación de marginalidad económica y social salir de la pobreza y participar plena-
mente en sus comunidades.
La Ley General de Educación de Paraguay (Ley 1264/1998) refuerza, en el artículo 9.°, los fines 
de la educación nacional que se concretan a través de planes nacionales como el actual Plan 
Nacional de Educación 2024.
La Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia en el Artículo 3, del interés superior del 
niño, dispone: «Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en 
su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o 
adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para determi-
nar el interés superior o prevaleciente se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el 
equilibrio entre sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo». 
El derecho a la educación del niño, niñas y adolescente está contemplado en el Artículo 20: «El 
niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el desarrollo armónico 
e integral de su persona, y que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía». 
En el Artículo 21, refiere al Sistema Educativo: «El sistema educativo garantizará al niño y al 
adolescente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, a) el derecho a 
ser respetado por sus educadores; b) el derecho de organización y participación en entidades 
estudiantiles; c) la promoción y difusión de sus derechos; d) el acceso a escuelas públicas gra-
tuitas cercanas a su residencia; y, e) el respeto a su dignidad».
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cuarto objetivo expresa: «Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos». La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
Por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal.  En los últimos quinque-
nios, se han producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso a todos los 
niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres 
y las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin 
embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances. La Organización 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene confiada la coordinación del logro de este obje-
tivo. Conoce su propuesta sobre la que ha de ser la educación del siglo XX. 
La Fundación En Alianza se compromete especialmente con los niños, niñas y adolescentes 
y sus derechos, con énfasis en el derecho a la EDUCACIÓN. En este sentido, orienta su actuar 
en los acuerdos internacionales de Derechos Humanos, sobre todo en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y  de la Niña de las Naciones Unidas.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Mejorar para una comprensión acabada de las acciones de la Fundación En Alianza, hacemos 
referencia a la Ley N.º 2169/03, que establece la mayoría de edad. En su artículo 3.° expresa:
a) Niño: toda persona humana desde la concepción hasta los trece años de edad; 
b) Adolescente: toda persona humana desde los catorce años hasta los diecisiete años de edad.
c) Mayor de edad: toda persona humana desde los dieciocho años de edad.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña consagra los derechos 
civiles, culturales, económicos y sociales de la niñez y reconoce a los niños y a las niñas como 
sujetos de derechos, es decir, como personas que pueden ejercitar derechos y tener responsa-
bilidades.  
Establece cuatro principios: 
1) No discriminación: Todos los derechos se aplican a todos los niños sin excepción.
2) Interés superior del niño: Los intereses superiores abarcan todas las decisiones que afectan 

a los niños y niñas. 
3) Los derechos del niño a la supervivencia y el desarrollo: Uno de los conceptos básicos de la 

Convención es que los niños traen consigo el potencial para su propio desarrollo.
4) Participación: Las niñas y niños tienen el derecho de involucrarse en las decisiones que les 

afectan. El artículo obliga a los gobiernos a garantizar que las opiniones de los niños y niñas 
sean solicitadas y consideradas en todos los asuntos que afecten sus vidas.

 La Fundación En Alianza adopta estos principios y se compromete a impulsar el cumpli-
miento de estos para el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Misión 
Mejorar la calidad de la educación, especialmente de los niños y jóvenes más desfavorecidos, 
desde el espíritu pedagógico del P. José Kentenich, para incrementar el nivel y alcance de la 
educación escolar en nuestro país.

Visión  
Ser una institución de referencia en la ejecución de proyectos educativos de alto impacto que 
contribuyan a elevar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los educandos.

Valores 
•	 Confianza	en	Dios: ponemos nuestro mayor esfuerzo para lograr lo que nos proponemos 

porque confiamos en que Dios siempre nos ayuda.
•	 Trabajo	en	alianza: potenciamos nuestros recursos y capacidades asociándonos con otras 

personas y organizaciones para lograr mejores resultados.
•	 Compromiso	social: nos sentimos responsables de implementar soluciones educativas en 

los grupos sociales más vulnerables.
•	 Excelencia: creemos que nuestra calidad es consecuencia de un trabajo en equipo, efectivo, 

responsable y con vocación de servicio.
•	 Transparencia: somos honestos, confiables y claros en nuestro actuar y en los procesos ad-

ministrativos y contables.
•	 Sostenibilidad: hacemos un trabajo que se puede autofinanciar y replicar en el tiempo.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2018-2022)
•  Mejorar el nivel educativo de los niños en lectoescritura a través de una gestión eficiente del 

docente y director.
•  Incrementar alianzas estratégicas, con énfasis en educación.
•  Consolidar los procesos enfocados al logro de Gestión por Resultados (GPR) para el fortaleci-

miento institucional.
•  Lograr mayor sinergia con la Editorial En Alianza.

PROPUESTA DE VALOR
A quienes va dirigido este plan

Público de interés Propuesta de valor

Niños y adolescentes Transformar la vida de más niños y adolescentes alcanzando mejores 
niveles en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Ofrecemos las herra-
mientas para que los estudiantes construyan aprendizajes pertinentes 
a su contexto sociocultural y relevantes al desarrollo psicobiosocial.

Docentes y directores Colaborar en la mejora de la educación a través de estos pilares: alto 
nivel de experiencia y calidad, capacitación, acompañamiento y mate-
riales educativos para los educadores.
Creemos que la educación es un medio para despertar y transmitir 
vida, creando espacios para compartir las buenas prácticas y experien-
cias que contribuyan a mejorar la gestión de los centros educativos. 

Equipo técnico y operativo Formamos profesionales altamente calificados.

Consejo administrativo Espacio donde las personas se comprometen e impulsan a la transfor-
mación social.
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Ejes Estratégicos Líneas Estratégicas

Programas educativos implementación de propuestas 
educativas con énfasis en la lec-
toescritura a través de gestión del 
conocimiento, diseño y elaboración 
de materiales pedagógicos, acom-
pañamiento en aula, etc.

Diseño de programas y proyectos.
Métodos y herramientas pedagógi-
cas o didácticas de lectoescritura.

Alianzas estratégicas Gestionar y acordar acciones sinér-
gicas con otras organizaciones o 
instituciones.

Convenios o acuerdos.

Gestión basada en 
resultados

Fortalecimiento Institucional con 
énfasis en los equipos técnicos, 
operativos y administrativos.

Eficiencia y eficacia en la gestión 
técnica y operativa.
Monitoreo.
Mejora continua.

Sinergia con la Editorial 
En Alianza

Trabajo articulado y de apoyo. Diseño e impresión de materiales.
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Resumen General

Donamos libros de lectura 
a escuelas públicas y bibliotecas

26359 
libros de textos

88 
instituciones 
educativas

llegando a 
20 localidades

10 departamentos

Capacitamos a los 
educadores y les 

ayudamos a crecer 
como personas para 
transformar la vida 

de más niños/as

 9 
departamentos

31 
localidades

trabajamos en 
forma directa 

con 16 
Supervisiones 
Pedagógicas

130 
encuentros 

de formación

477 
instituciones 

educativas

3252 
participantes

asisten 
aproximadamente 
94800 niños y 

niñas de 6 
a 12 años
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Promedio general de calificación de los encuentros de 
formación 4,7 (del 1 al 5)

NUESTRA PRESENCIA EN PARAGUAY

Central

Cordillera

Itapúa

ASUNCIÓN

Alto Paraguay

14%

5%2%

3%

34%

21%
14%

Caaguazú

Canindeyú3%

Misiones

Concepción

1%

San Pedro

2%

nnt

NC

Boquerón

1%

ACTIVIDADES POR  
ZONA GEOGRÁFICA

Total 
acumulado

I-Concepción 1%

II-San Pdro 2%

III-Cordillera 14%

V-Caaguazú 14%

VII-Itapúa 5%

VIII-Misiones 2%

XI-Central 34%

XIV-Canindeyú 3%

XVI-Boquerón 1%

XVII-Alto Paraguay 3%

Capital 21%

Total 100%

49%

26%

25%

Taller

Curso

Encuentro de aprendizaje

Encuentros de formación

40%
20%

40%

POR ÃVE PARAGUAY

FORMACIÓN CONTINUA

UN LIBRO UNA ESPERANZA

Actividades por PROYECTO
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Proyectos de la Fundación
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Vivimos en una sociedad de permanente cambio, la calidad del ser del educador sería uno 
de los mayores desafíos que podemos afrontar hoy.  Se podría considerar como lo más decisivo 
y permanente en cualquier proceso de cambio. Por lo tanto, existen aspectos del desarrollo 
personal que forman una base sólida para el desarrollo del saber profesional. Para ello, es ne-
cesario trabajar con capacidades y habilidades que permitan al educador brindar calidad a su 
tarea educativa.

Si se pretende influir en el futuro y en los educandos, el educador debe comenzar por sí mis-
mo, desde lo más profundo de su persona. Sin la calidad interior es muy difícil la motivación, 
la excelencia, el corregir los errores y el perseverar en el logro de resultados positivos.

Hoy en día se necesitan educadores «íntegros»; con un desarrollo equilibrado de su inteli-
gencia, voluntad y sentimiento y con una vinculación armónica de la vida natural y sobrena-
tural.  Es así que en los diferentes encuentros de aprendizaje se ofrece una pedagogía «desde y 
para la vida», que pretende la realización del educador y el educando.

En el 2018 se organizaron más de 129 encuentros de formación, que apuntan al desarrollo 
personal y profesional del educador en distintas instituciones educativas oficiales y privadas 
de la capital, central e interior del país. De esta manera, se ha llegado a más de 3252 docentes, 
directores y equipos técnicos, con mayor población en el Nivel Inicial, primer y segundo ciclo 
de la EEB (Educación Escolar Básica) algunos con articulación y apoyo de las supervisiones edu-
cativas y escuelas de área.

Es importante recordar que el educador como actor reflexivo debe proyectar sus conocimien-
tos y mantenerse en constante formación, empezando por sí mismo. Es la persona llamada a 
pervivir los ideales de sus educandos, lo que implica una autoformación continua. 
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3 
localidades

32 
encuentros de 
aprendizaje

19
escuelas públicas 

de Arroyos 
y Esteros, 

Villeta y Caaguazú

3200
niños y niñas con mejor 

calidad educativa

176 
participantes 3 

seminarios educativos
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RESUMEN DEL PROYECTO
Es un Proyecto de intervención socioeducativa con el propósito de mejorar la calidad de 

los aprendizajes en lectoescritura de los niños y la gestión institucional de los directores, 
atendiendo de manera prioritaria la formación, capacitación y acompañamiento del educa-
dor y equipos técnicos en todas sus dimensiones. 

Se centra en el fortalecimiento de la lectoescritura en las escuelas públicas ofreciendo he-
rramientas a los educadores para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, 
centrado en el estudiante, que promueva las competencias afectivas, cognitivas, metacog-
nitivas y actitudinales. De esta manera se fomenta la lectura, la escritura y el pensamiento 
crítico en el aula, con el objetivo de mejorar el nivel de comprensión y expresión oral y escri-
ta del niño del Nivel Inicial, primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica.

Para el logro de sus fines, se crean espacios de reflexión sobre la práctica docente para 
transformarla y mejorarla, partiendo de las necesidades y sus expectativas con un abordaje 
gradual y continuo. Se aplican estrategias de intervención pedagógica que potencializan la 
tarea del docente y optimizan el aprendizaje del alumnado. 

Es así que se implementa en el ámbito educativo a través de: a) la formación continua de 
los directores y docentes; por medio de encuentros de aprendizaje, de compartir experien-
cias y análisis de la acción en aula; b) acompañamiento en aula a los docentes; c) apoyo a la 
gestión del director; d) entrega de libros de textos y materiales educativos a los docentes y 
alumnos del Nivel Inicial, primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica.
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Modelo integrado del Proyecto Porãve
Para alcanzar los resultados, se realizan intervenciones que integran a toda la comuni-

dad educativa. El centro de las intervenciones son los alumnos, beneficiarios finales del 
proyecto. El proceso, sin embargo, se enfoca también en los directores, docentes, padres y 
madres como agentes de cambio educativo y social.

Para el trabajo con directores y docentes, el Proyecto realiza lo que llamamos encuentros 
de aprendizaje, acompañamientos pedagógicos a  los docentes y acompañamiento de la ges-
tión escolar a los directores. Igualmente, se realizan seminarios educativos.

Trabajo en conjunto con las supervisiones administrativas y pedagógicas. Una vez fir-
mado el convenio de cooperación, se procede a trabajar en conjunto con las Supervisiones 
Administrativas y Pedagógicas para integrar el proyecto a la planificación de ambas Super-
visiones. Con esta integración del proyecto, se busca también que las escuelas integren a su 
microplanificación las consideraciones del proyecto. 

Además de la actuación de las supervisiones en la planificación, ambas colaboran con el 
proyecto, específicamente a través del acompañamiento a la gestión del director y el peda-
gógico. De esta forma, se pretende crear un sistema de trabajo que  permanezca más allá de 
la presencia de la fundación en la localidad.

Resumen de los encuentros de aprendizaje
Los encuentros de aprendizaje son básicamente espacios de capacitación, se organizan 

de acuerdo a un plan para lograr que los participantes adquieran destrezas, valores o co-
nocimientos teóricos, que les permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse con mayor 
eficacia en el aula. 

En los encuentros, se impulsa el intercambio de experiencias y el trabajo en redes entre 
docentes y directores de distintas escuelas. Creemos que las redes interinstitucionales de 
trabajo, son la mejor oportunidad para el mejoramiento de las intervenciones docentes en 
el aula.
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Durante los encuentros se realiza la dotación y elaboración de materiales didácticos para 
la enseñanza de la lectura y escritura de forma a enriquecer y dinamizar aún más el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De esta manera el docente dispone de múltiples recursos, ajus-
tados a la diversidad de intereses y necesidades de los alumnos para lograr los aprendizajes 
esperados.

En el 2018, se realizaron ocho encuentros, para los directores y docentes del Nivel Inicial, 
primer y segundo ciclo de la EEB (Educación Escolar Básica) de Arroyos y Esteros, Villeta y 
Caaguazú.

TEMAS GRUPOS
DOCENTES Y DIRECTOES FACILITADORES CANT. DE

TALLERES
CANT. DE 

PARTICIPANTES

1) Evaluación de habilidades 
comunicativas

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 151Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

2) Pedagogía de la 
     comprensión de textos

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 153Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

3)   Elaboración de materiales 
didácticos para lectura y 
escritura

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 151Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

4)  Estrategias de compren-
sión durante la lectura      

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 143Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

5)  Vocabulario y producción 
de textos

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 134Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

6)  Escribimos mejor porque 
leemos más

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 137Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

7)  De la lectura a un proyecto 
de escritura

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 149Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez

8)  Aplicando lo aprendido

Arroyos y Esteros Dorita Penoni / Alejandro Cañete

4 141Caaguazú Francisco Montori / Gazul Martínez

Villeta Lorenzo Rubió / Ilsa Martínez
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Acompañamiento pedagógico
Tanto el acompañamiento pedagógico como el 

acompañamiento de la gestión del director se ba-
san en la observación regular y el registro de las 
actividades que llevan a cabo en las escuelas. Es 
un proceso de recogida rutinaria de información 
sobre todos los aspectos del proyecto. 

Por medio del acompañamiento, se identifican 
las necesidades específicas de los docentes y direc-
tores, se reconocen además las fortalezas, debili-
dades y ajustes que se deben realizar a las prácti-
cas educativas. Así también, es un indicador para 
determinar qué ajustes deben realizarse en otras 
instancias como en la gestión directiva y en los encuentros de aprendizaje.

Seminarios educativos  
Es un encuentro especializado, de naturale-

za técnica, profesional o en cuanto al desarrollo 
personal del educador. Intenta desarrollar un 
estudio profundo sobre un determinado ámbito 
educativo. El sentido es que los asistentes entren 
de lleno en un tema educativo o personal con-
creto. Es un abordaje práctico con el fin de que 
se convierta en una herramienta de gran ayuda 
profesional para ellos.

Resolución de conflictos en el aula
Con el lema «Primero conexión, después corrección», se realizó el II Seminario en el marco 

del Proyecto Porãve llevado adelante en forma conjunta con Fundación Dequení. Los partici-
pantes reflexionaron sobre los problemas de conducta y compartieron estrategias de solución, 
recordando que es muy importante el clima que se respira en cada institución educativa y la 
disciplina positiva en el grado. Participaron 184 docentes y directores que forman parte del pro-
yecto implementado en 19 escuelas de Caaguazú, Villeta y Arroyos y Esteros. 

Círculo de lectores
Con el objetivo de fomentar hábitos de lectu-

ra en los docentes que participan en el Proyec-
to Porãve, se les da la oportunidad de seleccio-
nar libros de su interés. La propuesta contiene  
obras recreativas y formativas a través de la 
creación de un pequeño «Círculo de Lectores» 
con el fin de que descubran  la importancia de 
leer por leer, ya sea por diversión o por costum-
bre, y se conviertan en lectores modelos, de esta 
manera transmitan al alumnado la misma ex-
periencia y la lectura.
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Ferias pedagógicas
A través del Proyecto Porãve, se da la opor-

tunidad de organizar y compartir ideas a los 
docentes de las escuelas que participan en los 
encuentros de aprendizaje, además, de pre-
parar, en las distintas instituciones educati-
vas, ferias pedagógicas, en que se presentan 
los trabajos y proyectos de los alumnos que 
han sido desarrollados durante el año lectivo.

Clausuras del Proyecto 
En las clausuras, se entregan los certifica-

dos a los participantes del Curso de Lectoes-
critura aprobado por el INAES (Instituto Na-
cional de Educación Superior), en el marco del 
Proyecto Porãve. El objetivo principal es insta-
lar en las escuelas espacios de reflexión sobre 
la práctica docente y brindar herramientas 
para la transformación de estas, a partir de 
la propia realidad. El curso cuenta con una 
carga horaria de 100 horas, en la modalidad 
presencial y a distancia. Este Proyecto apoya 
el fortalecimiento de la estrategia de mejo-
ramiento de la lectoescritura llamada «Leo, 
Pienso y Aprendo» sugerida y desarrollada por 
el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Participan en el evento Supervisores peda-
gógicos de la zona, directores, docentes, pa-
dres de familia en representación de las ACEs 
y jóvenes en representación de los comités de 
estudiantes.
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VILLETA

ESCUELAS DOCENTES DIRECTORES NIÑOS  
PREESC., 1.º y 2.º CICLO

Escuela Básica N.º 1132 Nuestra Sra. Del Rosario 20 1 469

Escuela Básica N.º 705 Carlos A. López 13 1 333

Escuela Básica N.º 2064 Esteban Medina 11 1 453

Escuela Básica N.º 163 Prof. Adolfo Maria Monges 7 1 203

Total 51 4 1458

El Proyecto se desarrolla en estas escuelas:

ARROYOS Y ESTEROS

ESCUELAS DOCENTES DIRECTORES NIÑOS  
PREESC., 1.º y 2.º CICLO

Esc. Básica N.º 834 Virgen del Carmen 7 1 162

Esc. Básica N.º 689 San Isidro 5 2 97

Esc. Básica N.º 2229 Gral. Bernardino Caballero 4 1 65

Esc. Básica N.º 2227 La Residenta 5 1 136

Esc. Básica N.º 524 Ramón Indalecio Cardozo 6 1 112

Esc. Básica N.º 2230 Maria Guanes de Zorrasquín 6 1 131

Total 33 7 703
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CAAGUAZÚ

ESCUELAS DOCENTES DIRECTORES NIÑOS  
PREESC., 1.º y 2.º CICLO

Esc. Bás. N.º 4739 Don Federico Llamosas Benítez 7 1 137

Esc. Bás. N.º 3515 Sagrado Corazón de Jesús 7 1 117

Esc. Bás. N.º 15210 Ykua La Patria 7 1 77

Esc. Bás. N.º 5028 Niños Trabajadores 7 1 215

Esc. Bás. N.º 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros 15 1 524

Esc. Bás. N.º 4359 Priv. Sub. Marcelino Champagant 8 1 274

Esc. Bás. N.º 5029 Santa Teresa del Niño Jesús 7 1 98

Esc. Bás. 1.º de Noviembre 7 1 89

Esc. Bás. N.° 4740 Héroes del Marzo Paraguayo 7 1 159

Total 72 9 1690

Datos recolectados por el proyecto Porãve
En el marco del apoyo al desarrollo de las capacidades relacionadas con la lecto-escritura, 

que brinda el Proyecto Porãve, se aplicaron los instrumentos con la finalidad de poder medir en 
términos de rendimiento el estado de los niños y niñas de las escuelas beneficiadas. Estos test 
fueron aplicados al inicio de las intervenciones relacionadas con el Proyecto, durante los meses 
de marzo y abril, lo que llamamos pretest. Una segunda aplicación se realiza en el mes de octu-
bre lo que llamamos postest, con la finalidad de constatar en qué medida fueron influyentes las 
intervenciones del Proyecto en el aprendizaje de los alumnos. A modo de diferenciación, nos 
referimos a la primera aplicación de los test como pretest y a la segunda como postest.  

Los datos obtenidos se presentarán de estas formas: 
1. Se compara el rendimiento inicial del 2016, pretest, con el rendimiento final del 2016, 

postest, en las escuelas de Arroyos en Esteros.
2. Rendimiento general postest 2016, 2017 y 2018 en Arroyos y Esteros.
5. Rendimiento general postest 2017 y 2018 en Villeta.
6. Rendimiento General postest 2017 y 2018 en Caaguazú.

Rendimiento general en las 3 redes: se observarán los datos recogidos de todas las escuelas, 
un comparativo de postest 2018.

Los datos obtenidos se presentarán en forma general. A 3031 niños se les ha aplicado los 
postest en el año 2018.



26

Rendimiento general Arroyos y Esteros

Pretest 2016. Postest 2016, 2017 y 2018

Comentario con base en el rendimiento general
Para generar estos datos se consolidaron los resultados de los pretest aplicados en el 2016 y 

postest aplicados durante el 2016, 2017 y 2018 en las escuelas públicas participantes de Arroyos 
y Esteros, en las cuales:

• La comparación entre los pretest 2016 y postest 2016 denota una diferencia del 34 %, es 
decir, los alumnos de las escuelas de Arroyos y Esteros finalizaron el 2016 con un rendi-
miento mayor en un 34 %. 

• Al comparar los postest 2016, 2017 y 2018, se percibe un crecimiento anual del 6 % aproxi-
madamente, es decir, los alumnos de las escuelas de Arroyos y Esteros finalizan cada año 
con un rendimiento mayor.

• El rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas en el 2018 es del 70 %.
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Rendimiento general, ciudad de Villeta

Pretest 2017. Postest 2017-2018

Comentario con base en el rendimiento general
Para generar estos datos se consolidaron los resultados del pretest aplicados en el 2017 y 

postest aplicados en los años 2017 y 2018 en las escuelas públicas participantes de Villeta, en las 
cuales:

• La comparación entre el pretest 2017 y el postest 2017 expone una diferencia del 18 %, es 
decir, los alumnos de las escuelas de Villeta finalizaron el 2017 con un rendimiento mayor 
en un 18 %. 

• Al cotejar los postest de los años 2017 y 2018, se percibe un crecimiento anual del 6 % apro-
ximadamente, es decir, los alumnos de Villeta finalizan cada año con un rendimiento 
mayor.

• El rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas en el 2018 es del 66 %.
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Rendimiento general Caaguazú

Pre test 2017. Posttest 2017-2018

Comentario con base en el rendimiento general
Para generar estos datos se consolidaron los resultados del pretest aplicados en el 2017 y pos-

test aplicados en los años 2017 y 2018 en las escuelas públicas participantes de Caaguazú, en las 
cuales:

• El contraste entre los pretest 2017 y postest 2017 demuestran una diferencia del 14 %, es 
decir, los alumnos de las escuelas de Caaguazú finalizaron el 2017 con un rendimiento 
mayor en un 14 %. 

• Al confrontar los postest de los años 2017 y 2018, se percibe un crecimiento anual del 7 % 
aproximadamente, es decir, los alumnos de Caaguazú finalizan cada año con un rendi-
miento mayor.

• El rendimiento en lectoescritura de los alumnos y alumnas en el 2018 es del 66 %.
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Rendimiento general en las tres redes

Comentario con base en rendimiento general en las tres redes
Para generar estos datos, se consolidaron los resultados de los postest aplicados en los años 

2017 y 2018 a las 19 escuelas públicas participantes de Arroyos y Esteros, Caaguazú y Villeta, en 
los cuales:

• Se aplicaron 3031 postest a niños y niñas del 1.er grado al 6.° grado.
• Luego de la aplicación del postest se observa que el rendimiento en lectoescritura de los 

alumnos y alumnas se encuentra en el 63 % en el 2017.
• Tras la aplicación del postest se observa que el rendimiento en lectoescritura de los alum-

nos y alumnas se encuentra en el 66 % en el 2018.
• Con estos resultados, entendemos que es posible lograr un crecimiento cada año.
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La formación continua y la capacitación docente son aspectos a fortalecer en la educación 
paraguaya. El proyecto presenta propuestas educativas que respondan a las necesidades, que 
buscan la realización del ser del educador, una visión profundamente humana y un estilo que 
potencia la autoeducación del educador que invita al educando a vivenciar este proceso. Se 
ofrece una serie de herramientas pedagógicas que aseguran el desarrollo integral de las perso-
nas y la mejora continua, todo con el fin de construir una nueva cultura.

La educación de hoy nos exige una actualización constante para manejar ciertas dificulta-
des que se presentan a diario en el aula. Si educar es el impacto de una vida sobre otra vida, la 
tarea del maestro es dejar la huella, la señal y el camino que el educando tenga que seguir para 
obtener una mejor adquisición y transferencia del aprendizaje.

 
Considerando estos factores, se ofrece a través de los diferentes talleres, retiros espirituales, 

jornadas y cursos una alternativa educativa integral y orgánica mediante una pedagogía Desde 
y para la vida, que pretende la realización del educador y el educando.

Proyecto
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2.2.

92 
encuentros de aprendizaje

3080 participantes

434 
instituciones educativas

trabajamos en forma directa con 

13 Supervisiones Pedagógicas

asisten aproximadamente 

91600 niños/as de 6 a 12 años

28 localidades

10 departamentos

54 
talleres de desarrollo 
personal y profesional

1626 
participantes

trabajamos en forma directa 

con 10 Supervisiones 
Pedagógicas

230 
instituciones educativas

donde asisten aproximadamente 
45800 niños/as de 6 a 12 

años

Resumen del Proyecto Con la Editorial en 
Alianza
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2 cursos de 32 talleres

52 
participantes

llegando a un promedio de 

45 
instituciones educativas

asisten aproximadamente 

9000 niños/as de 6 a 12 
años

4 
seminarios educativos

1207 
participantes

130 
instituciones educativas

asisten aproximadamente 

26000 niños/as de 6 a 12 
años

2 
retiros para docentes

195 
participantes

29 
instituciones educativas

asisten aproximadamente 

5800 niños/as de 6 a 12 
años

Proyecto
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TALLERES OFRECIDOS
A continuación, se detallan las categorías de los talleres ofrecidos:

Estrategias de mejoramiento de la lectoescritura
Estrategias de lectoescritura para el Nivel Inicial, 1.er Ciclo y 2.° Ciclo.
El pensamiento crítico en al aula.

Herramientas para el mejoramiento de la práctica profesional
• Clima de aprendizaje.
• Educación Integral de la sexualidad. 
• Educar en la diversidad es posible.
• Habilidades educativas para el futuro.
• Estrategias activas de aprendizaje.
• Motivación para el aprendizaje.
• Perfil del educador del siglo XXI.
• Bullying: prevención e intervención.
• Inclusión escolar.
• Estilos de aprendizaje.

Desarrollo de habilidades blandas en el aula
• Educar en valores.
• El educador creativo.
• Herramientas para una comunicación efectiva.
• Trabajar en equipo.

Herramientas para el desarrollo personal docente
• ¿Soy protagonista de mi vida afectiva?
• Actitud positiva del docente.
• El arcoíris de mi vida.
• Empoderamiento del docente.
• El docente emocionalmente equilibrado.
• Hábitos de un educador eficaz.
• Herramientas para una sana autoestima.
• Planifico mi vida profesional y personal.
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ACUERDOS DE COOPERACIÓN
1) Con la Editorial en Alianza
a)  Fortalecimiento de docentes y directores 

Gracias al trabajo mancomunado de la Fundación y Editorial En Alianza se ha llegado a alto 
porcentaje de participantes e instituciones educativas, dando así respuestas a los pedidos de 
formación continua, en cuanto al desarrollo personal y profesional de los docentes, directo-
res y equipos técnicos a través de las diversas actividades educativas organizadas y ejecuta-
das por el gran equipo En Alianza.

Estrategias de mejoramiento de la lectoescritura
Se realizaron varios encuentros de formación docente enfocados a implementar distintas estrate-
gias de mejoramiento de la lectoescritura con énfasis en la estrategia LPA «Leo, Pienso y Aprendo» 
que propone el MEC, con los libros de la editorial y otros materiales educativos, para utilizarlos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los facilitadores crearon el ambiente propicio para trabajar 
con los docentes de diferentes ciclos y localidades estos contenidos:
• En qué consiste la estrategia LPA.
• Momentos didácticos de la clase.
• Enfoque equilibrado aplicado a la 
  lectoescritura.
• Organización del aula.
• Clase modelada.
• Materiales de apoyo.
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TEMAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS FACILITADORES CANTIDAD DE 

TALLERES
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

Estrategias de Lecto-
escritura, Inicial, 1.° 
Ciclo y 2.º Ciclo

Supervisión de Ypacarai

Gazul Martínez
Lorenzo Rubió 
Alejandro Cañete 
Francisco Montori

6 115

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
Ciclo

Supervisión de San Lorenzo Gazul Martínez 
Alejandro Cañete 2 42

Estrategias de Lecto-
escritura, 1.er Ciclo Supervisión de Capiatá

Lorenzo Rubió
Gazul Martínez 3 66

Estrategias de Lecto-
escritura, 1.er Ciclo y 
2.º Ciclo 

Supervisión de San Juan Bautis-
ta - Misiones Francisco Montori 2 52

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
Ciclo

Supervisión de Fram Lorenzo Rubió 1 19

Estrategias de lecto-
escritura

Col. Bernardino Caballero – San  
Bernardino

Gazul Martínez 1 13

Estrategias de lecto-
escritura

Col. Virgen Poderosa - Carape-
guá Alejandro Cañete 1 15

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
ciclo

Supervisión Areguá
Dorita Penoni

Gazul Martínez 
Francisco Montori

4 150

Estrategias de lecto-
escritura Supervisión Mariano R. Alonso Francisco 

Montori 1 64

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
Ciclo

Supervisión Coronel Bogado Lorenzo Rubió 2 107

Estrategias de Lecto-
escritura Supervisión Limpio Francisco 

Montori 1 25

Estrategias de Lecto-
escritura Nuevo Amanecer Francisco 

Montori 1 8

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
Ciclo

Cuatro colegios salesianos, de 
Concepción. Lorenzo Rubió 2 22

Estrategias de Lec-
toescritura, 1.º y 2.º 
Ciclo

Supervisión Ayolas Lorenzo Rubió 2 70

El pensamiento 
crítico en al aula Col. San José – Asunción Lorenzo Rubió 1 33

TOTAL 30 801
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Herramientas para el mejoramiento de la práctica profesional
Los profesionales de la educación participaron en varios encuentros de formación con el objetivo 
de intercambiar conocimientos y experiencias entre los educadores de diferentes ciclos e institu-
ciones educativas.

TEMAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS FACILITADORES CANTIDAD DE 

TALLERES
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

Habilidades educati-
vas para el futuro

C. E. San Sebastián – 
S. Lorenzo

Francisco Montori 1 19

La tecnología, lími-
tes y riesgos

C.E. Nuevo Horizonte – 
Capiatá.

Alejandro Cañete 1 19

Estrategias activas 
de aprendizaje

Col. Ángel de la Guarda – 
Guarambaré.
C.E. Nuevo Horizonte – 
Capiatá. 

Alejandro Cañete
Francisco Montori 2 31

Educar en la diversi-
dad es posible

Supervisión de Capiatá
Col. San José – Asunción Francisco Montori

Lorenzo Rubió 2 104

Perfil del docente del 
siglo XXI

Colegio San Cristóbal – 
Asunción Francisco Montori 1 38

Clima de aprendizaje 
en el aula

Docentes de Nivel Inicial y EEB 
– Global infancia – Remansito

Francisco Montori 1 74

Inclusión Escolar Supervisión Capiatá Laura González 1 46

TOTAL 30 801
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Desarrollo de habilidades blandas en el aula
Las habilidades blandas no pueden dejar de estar integradas en el proceso educativo. Se trabaja-
ron con los educadores las habilidades actitudinales que sirven para tener buena interrelación 
con los demás, para escuchar activamente, hablar, liderar, estimular, comunicar, trabajar en 
equipo, motivar, entre otras. Se enfatiza la importancia de regalarse un tiempo para la reflexión, 
de esta manera las habilidades pueden ser aprendidas y ejercitadas en las distintas instituciones 
educativas.

TEMAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS FACILITADORES CANTIDAD DE 

TALLERES
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

El educador creativo Col. San Cristóbal – Asunción Lorenzo Rubió 1 26

Habilidades blandas Col. San José – Asunción Francisco Montori 1 36

Educación en valores
(Padres)

Colegio Diocesano de San Juan 
Bautista, Misiones

Lorenzo Rubió 1 100

TOTAL 3 162

Herramientas para el desarrollo personal docente
Nos encontramos en tiempos cambiantes en que se requiere replantear las propuestas de forma-
ción del docente, no solamente ofrecer herramientas que aporten a aumentar sus conocimien-
tos, técnicas y procedimientos para enriquecer su labor profesional, sino sobre todo verlo como 
individuo capaz de comprender y esforzarse por su autoeducación y el desarrollo de las personas 
que le fueron confiados. El desafío apunta a centrarnos en la persona logrando un equilibrio en-
tre la parte cognitiva, afectiva y emocional.

TEMAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS FACILITADORES CANTIDAD DE 

TALLERES
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

El docente emocio-
nalmente equilibra-
do

Col. Verbo Divino
Esc. Marangatú – Villa Hayes.
Col. Sta. Catalina – C. del Este

Francisco Montori
Alejandro Cañete 3 80

Planifico mi vida per-
sonal y profesional

Col Sgda. Familia.
Esc. Sta. Teresita – Fram.
C.E. Nazareth.
Col. Jun XXIII – Asunción.

Lorenzo Rubió
Francisco Montori 4 85

Hábitos de un edu-
cador eficaz Col. Friesland Lorenzo Rubió 1 20

El arco iris de mi vida
Col. Espíritu Santo – Ma. Auxi-

liadora.
Col. Silvio Pettirossi – Luque

Alejandro Cañete
Francisco Montori 2 81

Actitud positiva del 
docente

Col. Sagrados Corazones – 
Asunción. 

Col. Salesianito – Asunción

Lorenzo Rubió
2 66

TOTAL 12 332
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b)  Seminarios Educativos 
Seminario «Liderando la Diversidad»
Se realizó el Seminario de actualización docente organizado por la Dirección de la Escuela  Hein-
freid W. Kress de  Kressburgo y el equipo En Alianza. El encuentro contó con el apoyo de la Super-
visión Pedagógica de Carlos A. López Itapúa y fue declarado de interés zonal por las autoridades del 
MEC. Participaron un total de 180 personas.
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Encuentro con el autor
En el seminario educativo de actualización do-
cente realizado en Caaguazú, se destinó un es-
pacio de encuentro con el escritor Alejandro 
Hernández y Von Eckstein, autor de los libros: 
El secreto de Paraguarí, Los ojos de Sejmet y La justa de 
Roblín. Esta actividad se realizó con el objetivo 
de fomentar iniciativas de promoción y anima-
ción de la lectura para que el educador pueda 
contagiar y transmitir el gusto por la lectura. El 
encuentro fue apoyado por la Supervisión Peda-
gógica de la zona. Participaron un total de 120 
personas entre docentes, directores y superviso-
res de la comunidad.

Seminario Educar Empoderando

TEMAS GRUPOS FACILITADORES CANTIDAD DE 
TALLERES

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

Educar 
empoderando

Seminario con el DAEC (Depar-
tamento Arquidiocesano de 
Educación Católica)

Lorenzo Rubió 1 307

Seminario de Educación católica
Con el lema «Una escuela misionera y misericordiosa al en-
cuentro de todos», se realizó en el Colegio “San Roque Gonzá-
lez de Santa Cruz” de la ciudad de Encarnación. Participaron 
aproximadamente 600 personas de 41 instituciones educa-
tivas del departamento de Itapúa. El Mons. Francisco Pisti-
lli, obispo de la Diócesis de Encarnación se encargó de desa-
rrollar el tema «Educar en Hábitos y Virtudes» y “Escuela en 
servicios a la comunidad” Lorenzo Rubió reflexionó sobre la 
importancia de «Educar en la Diversidad». El encuentro fue 
organizado por el Consejo de Educación de la Diócesis de En-
carnación (CEDE) con el apoyo del equipo En Alianza.
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2)  Con la FAHCE
En el Campus Gutenberg de la Universidad Evangélica del Paraguay, 
se desarrolló el curso para Profesores Guías 2018. El curso contó con 
una carga horaria total de 120 horas distribuidas en 9 módulos, en la 
modalidad presencial y a distancia. Los facilitadores fueron Francis-
co Montori, Rosa Palma, Laura González y Alejandro Cañete.  

TEMAS FACILITADORES CANTIDAD DE 
TALLERES

TOTAL DE 
HORAS

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

Introducción al curso. Elabo-
ración de proyectos Francisco Montori 1 14 21

La tecnología como recurso 
didáctico.

Alejandro Cañete 2 14 20

El profesor guía del siglo XXI. Francisco Montori 2 13 18

Pensar, vivir y amar mejor 
para educar mejor Alejandro Cañete 2 13 20

Técnicas e instrumentos para 
facilitar el trabajo en aula Rosa Palma 2 13 14

Los conflictos ayudan a 
crecer.

Laura González 2 13 15

La comunicación entre la 
familia y la institución edu-
cativa

Rosa Palma 2 13 15

Técnicas de orientación Lorenzo Rubió 2 13 11

Presentación de Proyectos. 
Cierre del curso Francisco Montori 2 14 19
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3)  CON EL INAES  
Se realizó el Curso de Inclusión Escolar 2018 con énfasis en Prácti-
cas Efectivas para el Aula, realizado en forma conjunta con el Insti-
tuto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña y la Fundación 
En Alianza. Los encuentros se realizaron cada 15 días desde mayo 
hasta diciembre, con una carga horaria total de 120 horas reloj, en la 
modalidad semipresencial. Culminaron el curso 26 docentes de dis-
tintas instituciones educativas.   

TEMAS FACILITADORES CANTIDAD 
DE TALLERES

TOTAL DE 
HORAS

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

Introducción al curso. Elaboración 
de proyectos Lorenzo Rubió 1 13 41

Educación inclusiva Lorenzo Rubió 2 13 46

Calidad Educativa Laura González 2 13 35

Escritura y Escritores Carolina 
Boettner 2 13 28

Las reuniones de clases como estra-
tegia de resolución de conflictos Verónica Abente 2 13 29

Experiencias de producción de texto 
a partir del proyecto de lectura Fátima Fleitas 2 13 27

Taller de juegos y dinámicas inclu-
sivas Lorenzo Rubió 2 13 28

Diseño universal de aprendizaje – 1.ª 
Parte Laura González 2 13 20

Presentación de Proyectos. Cierre 
del curso Lorenzo Rubió 2 14 25
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  RETIRO DE DOCENTES  
Educar en la interioridad
Los docentes de varias instituciones educati-
vas se regalaron un momento de encuentro 
personal con sus compañeros de trabajo, con 
la naturaleza y con Dios, en el tradicional re-
tiro en Tupãrenda organizado por el equipo 
En Alianza. El día comenzó con la celebración 
Eucarística a cargo del P. Antonio Cosp, quien 
también se encargó de desarrollar el primer 
tema «Relación del docente con Dios como 
Padre». El padre Alfredo Pereira se encargó 
del segundo momento “Interioridad y ju-
ventud” y Lorenzo Rubió facilitó el tema 
“Interioridad que se comparte”. Los par-
ticipantes compartieron en plenaria lo que 
cada uno se llevó del encuentro y lo que 
más les gustó. Asistieron 155 personas.
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  RETIRO DE DOCENTES  
¿Cultivamos la interioridad en la escuela?
Educar es ayudar a aflorar lo que se vive 
en el interior y a elaborar lo que se recibe 
del exterior. Reflexionamos en el retiro or-
ganizado por la Fundación en Alianza y la 
Diócesis de Encarnación. Se encargó de de-
sarrollar el primer tema el Mons. Francis-
co Javier Pistilli, Obispo de Encarnación y 
el segundo tema a cargo de Lorenzo Rubió. 
Se tuvo un total  de 40 participantes, entre 
docentes y directores.
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ACTIVIDADES APOYADAS POR LA FUNDACIÓN

1)  Apoyo a la Jornada del DAEC
El 5 y 6 de febrero se realizó la Jornada de Preclases con el nombre «Permanezcan en mi 
palabra» en el Seminario Metropolitano. El encuentro se inició con una celebración eucarís-
tica presidida por el Mons. Ignacio Gogorza y con la exposición de diferentes temas a cargo 
de los profesionales Julia Borba, De los Santos Lima Huerta, Carolina Cuenca y Susana Bri-
tos. La Jornada fue organizada por el Departamento Arquidiocesano de Educación Católica y 
apoyada por la Fundación En Alianza. Participaron 387 personas de más de 70 instituciones 
educativas. 
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2)  Jornada de Educación Católica 
Con la presencia de los expositores: Dr. 
Raúl Aguilera, Ministro de Educación; 
la Dra. Julia Borba y el Pbro. Víctor Luis 
Cabañas. La organización estuvo a cargo 
del IFD (Instituto de Formación Docente) 
Nuestra Señora de la Asunción y el DAEC 
(Departamento Arquidiocesano de Edu-
cación Católica) con el apoyo de la Funda-
ción En Alianza. Participaron un total de 
711 personas.
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La lectura en una sociedad es un elemento esencial para su desarrollo. Ante la realidad de lec-
tura existente en el Paraguay, el Proyecto ofrece una propuesta de acción que pone énfasis en el 
trabajo con los agentes educativos y sociales como actores de cambio en la promoción de la lectura.

El Proyecto propone el mejoramiento del acceso a libros de distinta variedad temática: novelas, 
textos científicos, educativos, enciclopedias infantiles…, a través de la donación a las bibliotecas 
públicas y centros educativos. 

Lo que impulsa al Proyecto en la realización de sus intervenciones y logro de sus objetivos es 
el mejoramiento del nivel de los hábitos lectores, especialmente en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. El desarrollo de estos hábitos será un medio poderoso a través del cual se desarrollará el 
pensamiento crítico, el aumento del nivel cultural y hasta el empoderamiento de los miembros de 
la comunidad para que de esta forma cada biblioteca fortalecida sea un semillero de ciudadanos 
con capacidad de transformar sus comunidades.

El proyecto pretende el logro de sus objetivos por medio de alianzas estratégicas con organismos 
nacionales e internacionales para la obtención de libros, convenio con las municipalidades y/o go-
biernos locales para la donación de libros y fortalecimiento de las bibliotecas públicas.
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Se donaron 

5351 
libros de lectura

A 37 
escuelas públicas

En 14 
localidades

De 10 
departamentos del país

Se donaron 

21008 
libros para las bibliotecas

A 51 
instituciones educativas 

y culurales

En 16 
localidades

De 7 
departamentos del país
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DONACIÓN A ESCUELAS PÚBLICAS

1)  DONACIÓN CON VISIÓN BANCO
Con el apoyo de Visión Banco, se realizaron va-
rias entregas de libros de textos. Se ha llegado a 
un total de 751 niños, quienes contarán con un 
material de lectura en sus aulas. Se beneficia-
ron 5 escuelas públicas de 3 departamentos 
del país.
Resumen en Detalle

INSTITUCIONES BENEFICIADAS DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANTIDAD DE LIBROS 
ENTREGADOS

Escuela Básica N.° 1651  San Francisco de Asís Caaguazú Caaguazú. Cía. 
Yacare’í 49

Escuela Básica N.°  1825  Elvio A. Rodríguez 
Montiel Caaguazú Juan Manuel 

Frutos 157

Escuela Básica N.°  6871 Virgen del Rosario Concepción Concepción 149

Escuela Básica N.º 397  Vicente Ignacio Iturbe San Pedro San Pedro del Y. 247

Escuela Básica N.º 6621  Virgen de Caacupé San Pedro San Estanislao 149

Total 751
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Alumnos beneficiados por departamento

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE NIÑOS 
BENEFICIADOS CANTIDAD DE ESCUELAS

Caaguazú 206 2

Concepción 149 1

San Pedro 396 2
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2)  DONACIÓN CON PERSONAL
Gracias al trabajo realizado en forma conjunta con 
la empresa Personal en el año 2018 se pudieron en-
tregar 567 libros en 3 instituciones educativas, 
ubicadas en el Departamento de Alto Paraguay.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANTIDAD DE LIBROS 
ENTREGADOS

Escuela Básica N.º 1155 Domingo Savio Alto Paraguay Puerto Pinasco Distrito La 
Victoria 236

Escuela Graduada N.º 97 Juan de Ayolas Alto Paraguay Puerto Pinasco Distrito La 
Victoria 125

Escuela Básica N.° 2894 Gral. Bernardino 
Caballero Alto Paraguay Puerto Pinasco 206

Total 567
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3)  DONACIÓN AL PROYECTO PORÃVE
En el marco del Proyecto Porãve, se entregaron 1255 libros a las 19 
escuelas públicas que forman parte del Proyecto.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANTIDAD DE LIBROS 
ENTREGADOS

Escuela Básica N.° 2230 María Guanes de Zorrasquin Cordillera Arroyos y Esteros 22

Escuela Básica 689 San Isidro Cordillera Arroyos y Esteros 41

Escuela Básica N.° 2227 La Residenta Cordillera Arroyos y Esteros 58

Escuela Básica N.° 524 Ramón Indalecio Cardozo Cordillera Arroyos y Esteros 48

Escuela Básica N.° 2229 Gral. Bernardino Caballero Cordillera Arroyos y Esteros 27

Escuela Básica N.° 834 Virgen del Carmen Cordillera Arroyos y Esteros 49

Escuela Básica N.° 163 Prof. Adolfo María Monges Central Villeta 77

Escuela Básica N.° 1132 Nuestra Señora del Rosario Central Villeta 64

Escuela Básica N.° 2064 Esteban Medina Central Villeta 260

Escuela Básica N.° 708 Carlos Antonio López Central Villeta 118

Esc. Pub. N.º 4739 Don Federico Llamosas B. Caaguazú Caaguazú 76

Esc. Pub. N.º 3515 Sgdo. Corazón de Jesús Caaguazú Caaguazú 70

Esc. Pub. N.º 15210 Ykua la Patria. Caaguazú Caaguazú 49

Esc. Pub. N.º 5028 Niños Trabajadores. Caaguazú Caaguazú 54

Esc. Pub. N.º 1739 Tte. Cnel. Fulgencio Yegros. Caaguazú Caaguazú 110

Esc. Priv. Sub. N.º 4359 Marcelino Champagnat Caaguazú Caaguazú 132

Total 1255

Nivel Cantidad de niños beneficiados Cantidad de escuelas

Caaguazú 491 9

Central 519 4

Cordillera 245 6

Total 1255 19
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4)  DONACIÓN CON SHOPPING MAPY
Se entregaron 2089 libros de Preescolar y EEB a escuelas de escasos 
recursos. 
Se beneficiaron 6 escuelas públicas del departamento de Canindeyú.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANTIDAD DE LIBROS 
ENTREGADOS

Escuela Básica N.° 1578  Las Residentas Canindeyú Colonia Gasory     
Salto del Guairá 580

Escuela Básica N.°  6973  San Jorge Canindeyú Km 2 Salto del 
Guairá 135

Escuela Básica N.°  7988 María Auxiliadora Canindeyú

Frac. Saltos del 
Guairá (Ex. Karen 
Luana) Salto del 

Guairá

150

Escuela Básica N.° 25 21 José Asunción Flores Canindeyú B.° Canindeyú        
Salto del Guairá 269

Escuela Básica N.º 4281  Dionisio González Canindeyú B.° San Pedro          
Salto del Guairá 510

Escuela Básica N.º 5684  Adela Speratti Canindeyú B.° Industrial         
Salto del Guairá 445

Total 2089

Nivel Cantidad de niños beneficiados Cantidad de escuelas

Inicial 291 6

Primer Ciclo 976 6

Segundo Ciclo 822 6
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4)  OTRAS DONACIONES

INSTITUCIONES BENEFICIADAS DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANTIDAD DE LIBROS 
ENTREGADOS

Escuela Básica Mártires de Marina Cue Curuguaty Yby Pyta 315

Escuela Básica 117 Mayor Ramón Bejarano Alto Paraguay Fuerte Olimpo 42

Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo Alto Paraguay Fuerte Olimpo 282

Centro de Formación Integral “Proed” Capital Asunción 50

Total 689
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Donación a bibliotecas

1)  CON LA FUNDACIÓN LLIBRE VIU
Se realizan alianzas estratégicas tanto con organizaciones 
nacionales como internacionales para la obtención de li-
bros. Para que se pueda realizar la donación presupone que 
el municipio o gobierno local posea una biblioteca en fun-
cionamiento o con capacidad de hacerlo. Como contraparte de la donación de los libros, la 
municipalidad y/o gobierno local se encarga de la contratación de un/a bibliotecario/a como 
así también del mantenimiento y cuidado de la biblioteca y los libros.

Resumen en detalle

Instituciones beneficiadas Departamento Localidad Cantidad de libros

Centre Catalá Capital Asunción 432

Fundación Misión Guaraní Itapúa Encarnación 517

Colegio José Gaspar Rodríguez de Francia Capital Asunción 135

6 Esc. Pub. del Proyecto Porãve Cordillera Arroyos y Es-
teros 442

Esc. Bás. N.º 3909 Raza Guaraní Cordillera Arroyos y Es-
teros  100

Esc. Bás. N.º 6388 Naranjaisy Central Villeta 78

Dpto. de Cultura y Turismo - Biblioteca Municipal Caaguazú Caaguazú  5224

Facultad de Filosofía y Letras. Capital Asunción  26

Dpto. de Cultura. Biblioteca municipal de Arro-
yos y Esteros Cordillera Arroyos y Es-

teros   3806

Centro Educativo Nuevo Horizonte Central Lambaré 7

9 Esc. Pub. del Proyecto Porãve Caaguazú Caaguazú 1423

Esc. Pub. N.º 854 Delfín Chamorro Caaguazú Caaguazú 210

Dto. de Cultura. Biblioteca municipal de Villeta Central Villeta 1066

Asociación Promotora de Iniciativa Sociales 
APRIS Central Asunción 60

Comedor de Niños José F. Estigarribia Central San Lorenzo 80

Colegio Yalve Sanga Loma Plata Boquerón 235

Albergue San José Central Villa Elisa 20

Esc. Bás. N.º 1071 José Ma. Bogarín La SALLE Central Asunción 99

Esc. Bas. N.º 5234 Heinfried W. Kress Itapúa Kressburgo - 
Carlos A. López 1257

Esc. Bás. N.º 1048 San Pedro y San Pablo Capital Asunción 37

Esc. Bás. N.º 3219 Sagrada Familia Central Limpio 30

Instituto de formación docente y formación 
técnica en enfermería Boquerón Loma Plata 1074

Colegio NEND Vicepresidente Sánchez Capital Asunción 50

Comisión Vecinal 23 de Abril Central Itauguá 125

Biblioteca Municipal de Guarambaré Central Guarambaré 1272

Comedor de Niños José F. Estigarribia Central San Lorenzo 60
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Asociación Promotora de Iniciativa Sociales 
APRIS Capital Asunción 213

Albergue San José Central Villa Elisa 50

Esc. Bás N.º 2741 Las Almenas Capital Asunción  29

Esc. Bás. N.º 4274 Rep. de Corea Cordillera Caacupé 103

Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo Alto Paraguay Fuerte Olimpo 430

Centro de Formación Integral “Proed” Capital Asunción 29

Gobernación de Caaguazú Caaguazú Coronel Oviedo 1431

Centro Cultural de España “Juan de Salazar” Capital Asunción 500

Escuela de Ingeniería – Comando de Ingeniería Capital Asunción 208

Club de Lectura Capital Asunción 50

Dirección de Responsabilidad Empresarial en el 
sector Educativo – DIRSE MEC Capital Asunción 50

Sembrando Desarrollo en las Comunicaciones 
SEDECO Capital Asunción 50

Total 21 008
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2)  PROYECTO HÁBITOS DE LECTURA
Arroyos y Esteros
Se realizó una donación de más de 3500 libros para la formación de la Biblioteca  «Padre 
Máximo Rojas Chirife» de la Municipalidad de Arroyos y Esteros del departamento de Cordi-
llera. De esta manera, la Fundación En Alianza y la Fundación Llibre Viu contribuyen al for-
talecimiento del programa de «Promoción de la Lectura» llevado adelante por la Supervisión 
Administrativa Región 7 y la Municipalidad de la zona. Este aporte ayudará a que surjan 
más niños, jóvenes y adultos amantes de la lectura. 

Caaguazú
Se realizó una donación de más 5000 volúmenes a la Biblioteca Municipal de Caaguazú. 
Dicha entrega forma parte de un proyecto de fortalecimiento de la lectura, elaborado por la 
Supervisión Pedagógica en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la 
zona, tendiente a implementar estrategias para acercar los libros a la ciudadanía en gene-
ral. Esta entrega de Fundación En Alianza se enmarca en un proyecto de mayor amplitud 
que contempla la creación de Centros Lectores en distintos departamentos del país gracias 
al apoyo de la Fundación Llibre Viu de Mataró. Asistieron al acto el director de Cultura de la 
Municipalidad, supervisores educativos y directores de distintas escuelas.
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Villeta
Se realizó una donación de más 1000 volúmenes a la Biblioteca Municipal de Villeta. Dicha 
entrega forma parte de un proyecto de fortalecimiento de la lectura, elaborado por la Super-
visión Pedagógica en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la zona, 
tendiente a implementar estrategias para acercar los libros a la ciudadanía en general.

Carlos Antonio López
Hermosa Biblioteca de la Escuela Básica 5234 Heinfried Wolfgang Kress del distrito de Carlos 
A. López, Itapúa, quienes recibieron más de 1200 libros, en el marco del Proyecto que con-
templa la creación de Centros Lectores en distintos departamentos del país. Con el objetivo 
de fortalecer la lectura y de esta manera acercar los libros a la ciudadanía en general, se lleva 
adelante esta iniciativa, gracias al apoyo de la Fundación Llibre Viu de Mataró. 
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Guarambaré y Caaguazú
La Biblioteca Municipal de Guarambaré y la Gobernación de Caaguazú ubicada en la locali-
dad de Coronel Oviedo recibieron la donación de más de 1200 libros en el marco del Proyecto 
que contempla el fortalecimiento de Centros Lectores en los diferentes departamentos del 
país para la promoción de la lectura
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Fortalecimiento Institucional
EXPO SOLIDARIA

Se participó en la Expo Solidaria el sábado 3 de marzo, que 
por inclemencia del tiempo la actividad del domingo 4 
fue suspendida. El evento fue organizado por Social Team 
en la Costanera de Asunción. Se presentaron más de 100 
organizaciones de responsabilidad social, con el objetivo 
de dar a conocer las actividades y los proyectos que llevan 
adelante.

FORMACIÓN DEL EQUIPO

1) Encuentro Científico Internacional
Irene Brusquetti participó en el encuentro realizado en Viña del Mar del 18 al 22 de junio 
2018. Este encuentro llamado «Prácticas de Conocimiento en Contextos De Intervención 
para la Infancia y Adolescencia» conectó a diferentes profesionales que intervienen cotidia-
namente en la vida de niños, niñas y adolescentes en Chile e Iberoamérica.
El objetivo central: aunar la experiencia técnica y científica de académicos e investigadores 
con aquella de los interventores directos. Además, propone generar nuevas praxis de colabo-
ración técnica y científica, para ello los que participan serán activos agentes en el intercam-
bio, generación y divulgación de conocimiento durante el encuentro internacional. 
EJES TEMÁTICOS:
•  Salud mental                  •  Polivictimización
•  Conductas suicidas      •  Autorregulación en Educación
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De esta manera, se profundizó en el tema Autorregula-
ción y se participó activamente en los talleres guiados por 
un experto. Se realizó el intercambio de conocimientos 
con los otros grupos de los distintos ejes temáticos.

2) Charla sobre José Kentenich
El viernes 31 de agosto en el local de Fundación, compartimos un momento de debate 
y reflexión con la hermana M. Doria que nos visitó desde Alemania. En el encuentro, 
tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la esencia del pensamiento pedagógico de 
José Kentenich. Además, se aprovechó el momento para presentar y comentar sobre el 
contenido de sus dos libros: Los años ocultos y Tormentas de otoño.
 La hermana M. Doria realizó un doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Wilhelm, con una tesis sobre la pedagogía del padre Kentenich, denominada La idea de 
la verdadera libertad.
La presencia de los colaboradores, socios y consejeros fue muy enriquecedora.

3) Transformación Educativa del Paraguay 2030  
Se realizó el acto de presentación del Proceso de Diálogo Social en el marco de la inicia-
tiva «Transformación Educativa del Paraguay 2030», llevado adelante por la Presiden-
cia de la República, el Ministerio de Educación y Ciencias, y el Ministerio de Hacienda.
El acto presidido por el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, contó con 
la participación de autoridades públicas y privadas del sector educativo, y de estudian-
tes de colegios, institutos de educación superior, universidades y ciudadanía en gene-
ral. Irene Brusquetti asistió en representación de Fundación en Alianza.
La iniciativa presentada se trata del inicio de un diálogo social que abarcará todo el 
país y que pretende generar la visión de educación necesaria para consolidar políticas 
públicas de alto impacto.
En el momento de ofrecer las palabras de cierre, el presidente de la República expresó: 
«Los invito a involucrarse en este proceso a todos los sectores de la Educación, juntos 
construiremos éste itinerario. Gratitud a todos los maestros y gente involucrada en la 
labor de la Educación en Paraguay».

4) Neurociencia en el aula 
Asistimos al Seminario Internacional impulsado por la «Editorial En Alianza» con la 
expositora argentina Marita Castro en el salón de Convenciones del Hotel Excelsior, 



64

donde asistieron más de 400 personas, en su mayoría docentes. El encuentro se realizó 
con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del siste-
ma nervioso, no solo conceptos teóricos, sino también con variadas opciones prácticas 
para llevar al aula y lograr que el aprendizaje del alumno sea óptimo. Existen muchas 
herramientas de la neurociencia que los docentes ya vienen aplicando a lo largo del 
tiempo y que hoy se sabe son fundamentales y necesarias que estén presentes, lo que 
puede sumar la neurociencia.
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BENEFICIOS PARA EL PERSONAL

1) DESAYUNO 
Durante todo el año se brinda el servicio de desayuno a todos los funcionarios, el cual 
consiste en café con leche, cocido y pan recién horneado.

2) UNIFORMES
Con el fin de lograr la visibilidad institucional, fueron adquiridos camisas y pantalones para 
renovar el uniforme institucional de los  facilitadores de los encuentros de aprendizaje.

3) KITS ESCOLARES:  
Cada año se concreta la entrega de kits escolares a 
los funcionarios que tienen hijos en edad escolar. El 
paquete incluyó una mochila de la marca Chenson®, 
cuadernos, marcadores, carpetas, lápices de colores, 
plasticola, regla, lápices de papel, borrador, saca-
puntas, cuadernos, rótulos, tijerita y bolígrafo.

 
4) TEXTOS ESCOLARES PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS

Se obsequian libros de textos de la Editorial En Alianza a los hijos de los funcionarios 
en edad escolar. Toda vez que estos formen parte de la lista de útiles del grado de las 
escuelas a las que asisten.

5) FESTEJOS VARIOS    
Durante el año se realizan festejos de fechas importan-
tes, a fin de fomentar la integración entre los funcio-
narios de la Fundación y Editorial En Alianza: el Día del 
Trabajador, San Juan, Día de la Amistad y Día de la Primavera.

6) FESTEJO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
El 18 de octubre de 2018 celebramos nuestros 27 años, 
fuimos a Tupãrenda para escuchar la misa de las 
09:00 h, terminada la celebración nos trasladamos 
hasta Los Lagos Resort Hotel, en donde disfrutamos 
de una hermosa velada, almorzamos un delicioso 
asado y realizamos diferentes tipos de actividades 
como juegos de campo, ecoaventura y disfrutamos 
también de la piscina reservada para todo el grupo.
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7) MISA Y FESTEJO DE FIN AÑO
La misa de acción de gracias se realizó el 20 de di-
ciembre a las 16:00 horas en el local de la Editorial. 
Fue celebrada por Monseñor Claudio Giménez. Fi-
nalizada la misa, se hizo un brindis y entrega de 
las canastas navideñas. De esta manera, se cerró el 
año dando gracias a Dios por el camino recorrido 
y por el trabajo compartido, pidiendo además su 
bendición para cada uno de los colaboradores y sus 
familias.
El almuerzo de Fin de Año se realizó el día viernes 
15 de diciembre en la Churrasquería Sul Brasil. Los 
asistentes disfrutaron las exquisiteces del lugar. 
Además, se realizaron diversos sorteos de premios 
para todos los presentes.
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IMAGEN INSTITUCIONAL Y ACCIONES EN EL ÁMBITO INTERNO
Con el fin de otorgar un destaque importante a nuestra imagen institucional, en el año 
2018 se realizaron algunas iniciativas y se mantuvieron otras que permitan visibilizar 
nuestra organización.

1)  INFO Fundación: 
Una vez al mes se envía un boletín informativo en el 
que detallan las actividades mensuales de la Funda-
ción. Esta información se envía a nuestros principales 
contactos a través de la base de datos electrónica y por 
las redes sociales, Facebook y página web.

2)  OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LAS REDES SOCIALES  
Se utiliza la cuenta de wasap corporativa para enviar 
invitaciones y mantener en contacto a los docentes que 
participan de nuestros cursos. La página del Facebook 
de la Fundación se emplea para compartir reflexiones, 
frases, artículos interesantes, videos y comunicar ac-
tividades destacadas. Igualmente, se realizó el dise-
ño, programación y publicación, por parte de GIRO-
LABS, de la nueva página web. Además, se la actualiza 
constantemente con el fin de que más personas e ins-
tituciones conozcan nuestros proyectos y actividades.
La dirección para acceder es: www.enalianza.org.py

3)  PLATAFORMA EDUCATIVA  
Se utiliza para los cursos semipresenciales, un sitio 
web a modo de educación a distancia que está al servi-
cio de la Fundación En Alianza. Los alumnos de nues-
tros cursos tienen la posibilidad de acceder a la pla-
taforma, donde encuentran materiales educativos. Es 
una herramienta valiosa para los cursos a distancia.

4)  MATERIAL AUDIOVISUAL:   
El material audiovisual fue realizado para dar a conocer el Proyecto Porãve Paraguay 2018 
que se desarrolla en forma conjunta con la Fundación Dequení. En el material, se des-
cribe el proyecto con algunos testimonios de los docentes y padres de familia partici-
pantes.


