
 

 
 
 

INVE 2018 -Tercera semana- 
Motor excelencia: buscar permanentemente oportunidades de mejora en cada 
situación abordada tanto a nivel profesional como personal; significa ser 
recursivos y proactivos aprovechando al máximo los recursos disponibles. Así 
como ser coherente entre el discurso y la acción con la convicción profunda 
que liderar es ser ejemplo. 

 
Imágenes, ideas y símbolos.  

Luis Fernando Rodríguez.  



 

 
La primera semana de la escuela de verano... 

  
Antes de la primera semana tuve muchas dudas como la incertidumbre de saber si 
tendríamos un lugar para dar clases, si los niños irían o no a las clases y muchas otras 
más cruzaron por mi mente. 
 
Esta primera semana fue difícil. La organización de todas las actividades, entrega de 
planificaciones, preparación de clases, asistencia a sesiones y a la escuelita contribuyeron 
a que mi cuerpo se sintiera cansado; sin embargo, siento una indescriptible satisfacción, la 
cual sé, es apenas un poquito de lo mucho que aún queda por sentir, saber que estoy 
dejando una pequeña esperanza en esos niños hacen que cada día crea en el 
compromiso que asumí. 
 
También fue increíble ver las ganas de aprender y cómo los niños asistían, incluso estaban 
antes de que llegáramos, el viernes, por ejemplo, ya tenían las sillas colocadas en nuestro 
lugar de clases, todo eso más la energía que transmiten tanto los niños como las personas 
que estamos en el INVE me dan las fuerzas necesarias para continuar, por eso agradezco 
a todas y cada una de las personas involucradas y las aliento a seguir para adelante. 

Alicia Martínez. 
Profesional de Enseña por Paraguay 



 
Al finalizar una de las clases, le di a cada uno de mis estudiantes un globo en el 
cual estaba escrito sus nombres. 
 
 Les pedí que inflen el globo, y que piensen en todo aquello que no les permitía 
alcanzar sus sueños (no confiar en uno mismo, tristeza, frustración,  falta de 
perseverancia, miedo...), también que se imaginen que dentro del globo 
estaban ellos. 
 
Luego les dije  que  rompan el globo y de esta manera rompan con todo lo que 
les impide alcanzar sus sueños. En el momento de romper el globo les pedí 
que digan esta frase “YO QUIERO, YO PUEDO Y SOY CAPAZ”. 
 
Una vez hecho eso observaron  que dentro del globo estaba un pequeño 
escrito en un pedazo de papel, eran frases de aliento para ellos según los 
sueños que querían alcanzar alguna vez, use esa información valiosa para 
alentarles. 
 
Sigo sosteniendo que la mejor manera de enseñar es inspirando a los 
estudiantes  a que SI PUEDEN! 

Janisse Jara 
Profesional de Enseña por Paraguay. 



 
Un camino de aprendizaje. 
 
En el 2013 emprendí la aventura más fantástica y desafiante en mi vida, ser 
Profesional de Enseña por México de la primera generación. Por dos años 
estuve en una secundaria en la Sierra Negra de Puebla, México.  
 
Pienso en todo lo que aprendí y todas las situaciones que hicieron descubrirme 
en muchos aspectos, sin duda una de las mejores decisiones que he tomado 
en mi vida. Fue un camino donde aprendí a valorar los "pequeños" pasos para 
llegar a un logro colectivo con mis estudiantes y con mis compañeros de 
generación.  
 
Hoy admiro y me emociona el camino que están empezando a recorrer los 
Profesionales de Enseña por Paraguay, empieza la posibilidad de creer y hacer 
de Paraguay un país con iguales oportunidades para todos. ¡Ánimo, la aventura 
comienza! 
  

Sarai Rosas 
Directora de entrenamiento y apoyo continuo 

de Enseña por Paraguay.  



 
Mba'éichapa pende ka'aru che rajy compañera kuera. ¿Mba'éichapa peime? Añepyrū 
haguã amboaguyjese peême peme'ê haguére che rajype ko juruja oñembokatupyryve 
haguâ.  
Avy'aiterei oñembokatupyryveta haguére pene ndive ha péicha avei oipytyvôtaha umi 
mitãnguérape umi kuaapy ha'e ikatúva ome'ê. 

Francisco Paredes Rojas 
Padre de Valeria Paredes, Profesional de Enseña por Paraguay.  

 



 

 
Gracias a Fabio Franco por su tiempo y apoyo en el acompañamiento psico-social, 
a Mercedes Camperi y Amelia Rodríguez por el espacio brindado como taller de empatía 
así también, al equipo de Reva, Conacyt por visitarnos y capacitarnos en el uso del portal. 
Finalmente al CEA por facilitar los espacios necesarios.  
 
 
 
 
	


