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1-RESUMEN 

Esta  investigación se denomina: “La comunicación eficiente para un liderazgo 

exitoso”. Tiene como objetivo fundamental incentivar el desarrollo de la capacidad del 

liderazgo en los profesionales y  futuros profesionales universitarios, en  los 

trabajadores más desprovistos, culturalmente; como los taxistas, choferes de la 

empresa “La Caacupeña”, los vendedores ambulantes, los trabajadores del Mercado 

municipal de la ciudad de Caacupé.  

Asimismo, promover la implementación de las TIC  en las  aulas de la Facultad de 

Administración, sede Caacupé; iniciando con la proyecto de formación: “La Caza del 

tesoro”, que constituye un aspecto metodológico basado en el constructivismo, cuya 

finalidad es que el estudiante se convierta en protagonista de su aprendizaje. 

La investigación será bibliográfica en sitios recomendados y validados de Internet, 

complementada con estudios de campo, hechos, noticias, sucesos, experiencias 

empresariales, laborales, etc. 

 



Este aporte cultural potenciará la capacidad del liderazgo, esencial para la formación 

personal y profesional íntegra (inteligencia racional, verbal, emocional, social, creativa 

y espiritual), imprescindible para  el desarrollo personal, profesional  y nacional. 

Propuesta concreta de innovación 

Descripción de la innovación en forma concreta, en qué consiste la propuesta. 

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto surge de la necesidad de contar con el protagonismo de verdaderos 

líderes en los diferentes ámbitos del país: en la política, salud, educación, economía, 

sociedad, religión…y  cuya ausencia  limita el desarrollo social y el óptimo nivel de  

vida de los pobladores de nuestro país. 

Tiene como objetivo fundamental: sugerir estrategias para que, a través, de 

investigaciones,  conferencias, publicaciones en la prensa  escrita o en algunas 

páginas de internet,  incentivar  la formación de líderes, propulsores del bien común: 

con espíritu de servicio, abiertos, corteses, solidarios; que enseñen con el ejemplo, 

con sentido de valoración al  ser humano, sensibles a las necesidades de los más 

desposeídos y con gran  sentido de responsabilidad social. 

Formando líderes democráticos, el país tendría las posibilidades de racionalizar sus 

múltiples riquezas naturales, materiales y revertirlas para el bienestar de todos los 

paraguayos, especialmente de los más indigentes. En primer lugar,  tendríamos en los 

cargos más  relevantes a autoridades, que promuevan el desarrollo del país y con ello, 

optimizar la educación, los servicios de salud, reactivar la economía, propiciar la 

seguridad, enfrentar con mayor acierto los problemas sociales (robos, asaltos, 

crímenes, drogadicción, contrabandos, la corrupción en general) y propiciar un mejor 

nivel de vida de los paraguayos. 

La investigación se inicia con un estudio de campo a nivel país, observación directa,  

noticias, sucesos, experiencias, entrevistas, proclamaciones, manifestaciones…Sigue 



con una investigación documental bibliográfica en bibliotecas de las universidades, 

virtuales, en libros, revistas, periódicos y sitios de internet, especialmente 

recomendados, previa validación de las informaciones. Finalmente,  con los datos 

obtenidos en ambos diseños de investigación, los estudiantes del segundo semestre 

de la carrera de Administración, sede Caacupé organizarán una conferencia sobre las 

“Cualidades personales, profesionales y éticas de los Líderes”,  dentro de la 

Facultad(a Docentes, funcionario, alumnos)  y  a un sector de  la sociedad caacupeña 

(taxistas, choferes de la empresa” La Caacupeña, vendedores ambulantes y  

funcionarios del Mercado municipal).  De esta manera, se estarían  implementando 

dos innovaciones: La inserción de las TIC  en el aula  y  la proyección académica 

y social de la mencionada Facultad.  

Los métodos empleados son: la observación,  el análisis, la síntesis, el método 

deductivo e inductivo y el analógico.  

   Palabras clave  (8 o más conceptos) 

CONCEPTOS DEFINICIONES 

Democracia Doctrina política según la cual,  la soberanía reside 
en el pueblo, que ejerce el poder por medio de 
representantes elegidos por sufragio universal. 

Liderazgo Condición de líder: impulsor de una conducta social, 
a quien un grupo sigue  voluntariamente. Va en la 
cabeza  del  grupo. 

Desarrollo Evolución progresiva de una economía hacia mejores 
niveles de vida. 

Competitividad Capacidad de competir: Contender entre sí las 
personas, aspirando unas y otras, con empeño,  un 
mismo objetivo. 

Solidaridad Adhesión circunstancial  a la causa o a la empresa 
de otros. 

Bienestar Estado de la persona, en el que se le hace sensible 
el buen funcionamiento de su actividad somática y 
psíquica. Vida holgada o abastecida de cuanto lleva 
a pasarlo bien y con tranquilidad. 

Justicia Derecho, razón, equidad. Aquello que debe hacerse 
conforme  a derecho o razón. 

Felicidad Estado de gran satisfacción espiritual y física. 

Comunicación Intercambio de ideas entre interlocultores. 

 

 



Objetivos  perseguidos 

1. Proponer estrategias para formar líderes en el Paraguay y, 
especialmente, en la ciudad de Caacupé. 

2. Formar profesionales sensibles y solidarios ante  las necesidades del 
país  

3. Incentivar el  amor a la patria y a sus pobladores 

4. Promover profesionales con sentido de responsabilidad social 

5. Dictar conferencias sobre liderazgo  dentro y fuera de la facultad, 
aplicando las técnicas estudiadas en la Unidad de Oratoria. 

6. Publicar orientaciones relevantes sobre el valor del liderazgo para el 
desarrollo de país, en periódicos, radio  y en la página web. 

7. Investigar el tema del Liderazgo en distintas páginas de internet, 
previamente validadas por la Profesora de Comunicación Oral y Escrita 
II. 

8. Reorientar las gestiones de trabajadores de los distintos ámbitos 
sociales más  necesitados, culturalmente, de la ciudad de Caacupé. 

9. Desarrollar la capacidad de liderazgo personal y profesional de los  
estudiantes de la carrera de Administración y potenciar la de los 
Profesores y funcionarios de la Facultad, sede Caacupé. 

10. Redacción de un resumen sobre el liderazgo, aplicando técnicas 
estudiadas sobre  de Expresión Escrita. 

 

 Descripción del trabajo realizado 

 

Explicación pormenorizada de la tarea realizada 

El espíritu del proyecto se direcciona a la meta de mejorar la formación 

de los profesionales sean universitarios o de otro nivel; en el sentido de 

potenciar en los mismos, en el marco de la democracia,  la competencia 

del  liderazgo. Esta capacidad  podría  promover en las personas, no 

solo una gestión  diferente al simple cumplimiento de los cometidos; 

sino con  un valor agregado: con espíritu de servicio, priorizando el 

bien común, la eficiencia,  la solidaridad y la justicia. De esta manera,   

se lograría  sanar las dolencias emocionales de muchos compatriotas, al 

ser reconocidos y valorados como personas; como también  se podría 

propulsar el muy ansiado desarrollo del Paraguay  y disfrutar del legítimo  

derecho  de todos los seres humanos: la igualdad ante los hombres y 

ante el Creador. 

Con la gestión de verdaderos líderes, en todos los estamentos: políticos, 

culturales, sociales (salud, seguridad…), económicos, religiosos y 

otros…;  se podría racionalizar los recursos naturales  y materiales del 

país; ya que se estaría privilegiando el sentido humanista: la valoración 

del ser humano, la igualdad de oportunidades,  la justicia, la solidaridad,  

el trabajo honesto y entusiasta, la paz y la felicidad entre todos. Con este 



ideal hecho realidad, construiríamos en forma conjunta, el Paraguay que 

soñamos: “El jardín de la paz de América”.  

CALENDARIO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

MESES  FECHA Y HORA ACTIVIDADES 

        Julio    9   al 30  Diseño del proyecto 

       Agosto   1    al 8 Presentación del proyecto a los 
estudiantes del segundo semestre 
de la carrera de Administración, 
sede Caacupé. 

    15 – 22  Realización de las tareas 
asignadas: investigaciones 
bibliográficas y de campo, 
orientaciones, correcciones… 

     29 Socialización de los resultados de 
la investigación. Planificación  de 
las conferencias, publicaciones 
sobre el liderazgo. 

Setiembre       5 
 
 
 
 
 
     12 
 
 
 
     22 

Desarrollo de las conferencias y 
publicaciones las informaciones 
en medios radiales, periódico de 
Caacupé, págs. Web 
 
Socialización de logros de los 
distintos grupos. Comentarios de 
videos. 
 
Evaluación 
Entrega del Proyecto al Rectorado 

 
 

  

 

 

 Evidencias de la situación inicial 

Explicaciones acerca del diagnóstico de la realidad mejorada, datos 

generales sobre la situación inicial. 

El Paraguay está experimentando, quizás uno de los momentos más difíciles 

de su historia: inestabilidad política, económica, bajo nivel educativo, 

problemas de salud, inseguridad, múltiples conflictos sociales, entre otros. Esta 

realidad genera incertidumbre en la población y, por supuesto, un índice de 

vida muy inferior a lo esperado en un país con admirables recursos naturales y 

materiales. 

En la mayoría de los  estamentos de  la sociedad, aún  se evidencian vestigios 

de la dictadura y el no muy grato sabor de la subestimación humana, en el 



sentido de que todavía prevalece el valor del  materialismo personal sobre los 

intereses y necesidades del pueblo. Por consiguiente, por más de que los 

trabajadores se ganen el sustento diario, con el esfuerzo; aún no disfrutan del 

privilegio de  ser reconocidos  y valorados como personas y profesionales de 

parte de los demás: autoridades o Jefes. El mencionado reconocimiento y 

valoración,   podría posibilitarles disfrutar del verdadero sentido de la vida, de la 

satisfacción, bienestar y felicidad; en síntesis de la realización personal y 

profesional. Evidencias de la mejora en la formación del estudiante 

Datos, gráficos  y fotografías de los logros obtenidos 

Muchos de los estudiantes universitarios del Paraguay  están despertando a la 

realidad del país, son conscientes de los múltiples problemas sociales, de las 

desigualdades e injusticias en varios sectores de la sociedad; por ello, han 

abrazado este desafío con mucho interés, entusiasmo y esfuerzo para ofrecer su 

cooperación formativo a algunos sectores de la sociedad, dentro y fuera de la 

Facultad de Administración- sede Caacupé, incluso han trascendido a la ciudad 

de Tobatí. 

Las instituciones beneficiadas son: Facultad de Administración – Sede Caacupé, 

los miembros de las  siguientes instituciones: Colegio Nacional “Dr. Raúl Peña”; 

Colegio John F. Kennedy; Colegio San Miguel; Colegio Técnico de Caacupé; 

Municipalidad de Tobatí con participantes de Colegios, Enfermeros, 

Trabajadores, Concejales y el Señor Intendente de dicha ciudad, quien dio 

apertura a la conferencia; Colegio Cristo Rey; Colegio San Miguel Arcángel. 

 A continuación, se anexan fotografías, gráficos  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Logro de objetivos 

 

Como logros significativos  pueden señalarse ante todo, la esmerada 

presentación  de la conferencia por los estudiantes investigadores, que recién 

están cursando el segundo semestre de la carrera de Administración: 

1-Investigación profunda sobre el tema del liderazgo en variados sitios de 

Internet, proveídos por la Profesora de la cátedra de Comunicación Oral Y 

Escrita II. 

2-Elaboración de resúmenes y síntesis del tema, aplicando técnicas aprendidas, 

como de : Ortografía, Morfosintaxis, Claridad, Precisión, Corrección. 

3- La incentivación del espíritu de patriotismo de los estudiantes, en el sentido de 

despertar en ellos la motivación por cooperar en la formación de líderes 

democráticos , capaces de desempeñarse con eficiencia y entusiasmo e infundir 

dichas actitudes en otras personas; para el diseño conjunto de un Paraguay 

progresista y feliz. 

 4-La participación activa de varios miembros de auditorio: Directores, 

Profesores, Autoridades municipales y estudiantes delegados de los cursos, 

especialmente. En el momento de la interacción de los conferencistas con el 

auditorio, algunos estudiantes relacionaron la experiencia recibida con el 

desempeño de sus líderes de curso. Otros estudiantes han expresado su 

complacencia y admiración por el desempeño de algunos oradores, 

manifestando que pronto estarían en esta Facultad y desempeñándose con la 

misma excelencia.  

5- En todas las instituciones beneficiadas, recibieron apertura, apoyo y 

felicitaciones; en algunas,  fueron contratados para otras jornadas formativas en 

ocasiones posteriores.  

6- Cabe destacar, el voluntario y significativo apoyo de los miembros de la 

Facultad de Administración - Sede Caacupé: del  Señor Director, la 

Coordinadora, el Administrador y otros funcionarios de la institución; ya sea para 

la promoción del evento a los  Profesores, estudiantes; para acompañar y 

presentar al grupo y el Proyecto en el lugar de la conferencia; preparación del 

salón auditorio de la Facultad de Administración – Sede Caacupé,  con toda la 

infraestructura necesaria: muebles, medios audiovisuales, micrófonos, etc. 

7-La conferencia desarrollada en la ciudad de Tobatí fue transmitida en directo, 

por la radio “Fénix” de dicha localidad. 

8- Las conferencias han sido filmadas y fotografiadas, las que adjuntaremos al 

Proyecto, en el momento de la entrega. 

 

 



   Descripción de los objetivos logrados. Mención de los beneficios  

   Obtenidos con la realización de la innovación propuesta. 

 Los objetivos esenciales de las dos innovaciones educativas del proyecto son:   

incentivar el espíritu de investigación de los estudiantes, empleando las TIC y  la 

incentivación  del espíritu de un líder democrático en  Profesionales y trabajadores,  

dentro y fuera de la Facultad de Administración – Sede Caacupé y otra ciudad 

cordillerana. 

El objetivo propuesto con la implementación de las TIC en el aula; a través de una 

actividad didáctica denominada: “La caza del Tesoro”, es ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad  de ser protagonistas en la construcción de sus conocimientos sobre el 

tema del liderazgo, investigando en sitios de internet, proveídos por la profesora de 

Comunicación Oral y Escrita II  y, previamente, validados por la misma. En este 

sentido, los estudiantes han aprendido a emplear racionalmente la tecnología: en la 

investigación sobre el tema asignado, en la  comunicación  con los compañeros y la 

Profesora. También han aprendido sobre técnicas para diseñar las presentaciones en 

medios audiovisuales, póster, etc. 

En cuanto a los logros de la implementación de la segunda innovación: la proyección 

académica social, se evidencia que la misma, ha sido de mucho interés y relevancia 

para los distintos beneficiarios, por las repuestas positivas recibidas por los mismos. 

Además, han comprendido que la actitud de un líder democrático es la más perfecta 

técnica para potenciar la  buena voluntad y el mejor rendimiento de las personas, 

motor del desarrollo en todos los ámbitos de la vida humana; para promover el 

desarrollo del país y  propiciar un mejor nivel de vida de sus pobladores. 

 Evaluación del final 

Posterior a la fecha de presentación de las conferencias, se ha procedido a la 

evaluación de las dos innovaciones educativas implementadas. En general, los 

estudiantes se han mostrado satisfechos y felices por el gran avance en su formación 

como estudiantes( vencer la timidez, temor, dominio del escenario…); porque la 

consideran como  la primera gran experiencia exitosa en el ámbito académico, se 

esforzaron bastante, pero con resultados favorables. 

Durante el proceso, un mes, se ha mantenido permanente comunicación y 

asesoramiento de parte de la Profesora de Cátedra, porque a más de las dos 

innovaciones a ser implementadas, se han experimentado muchas  otras necesidades 

en cuanto al dominio del lenguaje oral, escrito, a las técnicas de investigación, 

responsabilidad, hábito de trabajo en equipo, entre otros. Incluso, los estudiantes 

fueron convocados y orientados  por la Profesora,  en horarios extracurriculares,  hasta 

lograr la  eficiencia necesaria  en las  presentaciones (en medios audiovisuales, como 

orales). 

Cada grupo ha presentado un informe oral de los logros obtenidos, se han visionado 

los videos y se han señalado fortalezas y limitaciones. 

En conclusión, los objetivos esenciales de las innovaciones implementadas han sido 

logrados con éxitos, considerando que ha sido la primera experiencia en este tipo de 



eventos, es comprensible que se experimenten algunas limitaciones, que ellos  

mismos han señalado. El  reconocimiento de dichas debilidades por los estudiantes 

garantiza, en gran medida, su corrección en situaciones futuras. 

 

 Bibliografía 

Descripción de los textos, hiperlibros o ciberlibros??, Páginas web, revistas, artículos, 

medios y recursos didácticos empleados para la realización del proyecto.  

SITIOS EN LA WEB O RECURSOS: 

1-www.cnice.mecd.es/ Liderazgo 

(Centro Nacional de información y comunicación Educativa. CNICE- Google o Altavista) 

2-www.todoexpertos.com/ liderazgo 

3-www.aula21.net/ liderazgo 

4-www.auladeletra.net/ liderazgo 

5-www.misfavoritos.com/liderazgo 

6-www.wikipedia.org/liderazgo 

7-www.aulablog.com/liderazgo 

8-www.educar.org/liderazgo 

9-www.bitácoras.com/liderazgo 

10-www.videoseducativos/liderazgo 

11-www.buenastareas.com/materias/que-es-la-oratoria-definicion/0 
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 “LA CAZA DEL TESORO” 

 

TEMA: LIDERAZGO 

OBJETIVOS: 

1-Investigar, con profundidad, en sitios recomendados y validados de Internet,  sobre las 

cualidades personales, profesionales y éticos de un   líder. 

2- Responder, reflexivamente, a las preguntas generales y la gran pregunta sobre el tema 

propuesto. 

3-  Elaborar un resumen con los datos más relevantes sobre el liderazgo. 

 3- Organizar una Conferencia sobre  el tema del Liderazgo, dentro (Profesores, funcionarios, 

estudiantes) y fuera de la Facultad (taxistas, choferes de la  empresa “La Caacupeña, 

vendedores ambulantes, trabajadores del Mercado municipal. 

4- Entrevistar a algunos miembros  de estamentos sociales de Caacupé para organizar la 

conferencia sobre el Liderazgo (taxistas, choferes de la Caacupeña, vendedores ambulantes, 

trabajadores del Mercado municipal) 

6- Aplicar  la técnica de la conferencia. 

8- Desarrollar la capacidad para el manejo de las TIC.  

9- Implementación  de las TIC  en el aula.  

 10-Evaluar la actividad en base a los objetivos propuestos. 

INTRODUCCIÓN: 

Esta actividad didáctica consiste en una interesante estrategia para que los estudiantes 

universitarios construyan su aprendizaje significativo sobre un tema muy relevante en las 

gestiones personales, académicas y profesiones: El liderazgo. 

 Por un  lado, se propone recabar informaciones relevantes sobre las cualidades del líder 

(personales, profesionales y éticas), analizarlas, comprenderlas, condensarlas, 

esquematizarlas, registrarlas, internalizarlas y aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana 

personal, académica y profesional. Por otro lado, pretende orientar a los universitarios en el 

desarrollo de habilidades en el empleo de las TIC, que es considerado como el medio capital 

para activar todos  los  sentidos  humanos y desarrollar las capacidades intelectuales 

superiores de los mismos. Finalmente, se propone una proyección académica y  social del 

aprendizaje de los universitarios investigadores; en el sentido de ofrecer conferencias a los 

miembros de algunos estamentos más desfavorecidos culturalmente, para incentivar en ellos el 



desarrollo de la capacidad del liderazgo, como un principio  válido de desarrollo personal y 

profesional. 

En esta propuesta de formación,  será abordado un tema imprescindible para el éxito de todos 

los  profesionales: El  liderazgo;  es decir,  la capacidad de orientar, guiar, enseñar con el 

ejemplo, potenciando el bien común;  misión en la que es determinante  la capacidad de hablar 

con elocuencia para informar, formar,  convencer, persuadir, conmover, deleitar;  para  

propulsar  la competitividad en los profesionales de los distintos ámbitos. De esta forma 

estarían preparados   para crear una estrategia de desarrollo nacional. La capacidad de la 

elocuencia evidencia la integridad de los líderes y puede potenciar la realización personal y 

profesional de los mismos. 

PROCEDIMIENTO: 

Se prevé la  realización y presentación de esta propuesta didáctica en tres sesiones de clases,  

en grupos de cinco o seis integrantes, propulsando la competencia de trabajar en equipo. 

Dichos integrantes deberán apoyarse mutuamente, tanto en la búsqueda de informaciones 

como en la elaboración reflexiva de las respuestas. Deberán propiciar discusiones, debates 

sobre el tema: sus implicancias personales, sociales, laborales, políticas; ya que es indudable 

que una de las claves del éxito personal y profesional constituye la Inteligencia Verbal, 

cualidad esencial de un líder. 

En otra sesión de clases, se realizará la sistematización de las respuestas entre todos, de tal 

forma a propiciarse una retroalimentación sobre dichas respuestas. Finalmente, las 

conclusiones serán transferidas en las conferencias que serán dictadas por los distintos grupos 

de estudiantes del segundo semestre de Administración, sede Caacupé. La evaluación del 

trabajo se realizará conforme a los criterios preestablecidos. 

PREGUNTAS: 

1-¿Qué entiendes por liderazgo? 

2-¿Cuáles son las cualidades fundamentales de un líder eficiente?  

3-¿Qué características  personales  debe reunir el líder? 

4- ¿Cuáles son las principales características profesionales del líder? 

 5-¿Cuáles son  las cualidades éticas del líder?    

6- Diferencia las clases de liderazgo 

7-¿Cuál es el valor de la comunicación eficiente para el éxito de un líder? 

8-¿De qué manera  influye el liderazgo en la gestión personal y profesional?  



9-¿Cuál es la importancia de la formación integral en la elocuencia? 

 9-Fundamenta el valor del liderazgo en los profesionales y trabajadores en los distintos 

ámbitos sociales. 

10- ¿Crees que con la gestión de los líderes en los distintos ámbitos sociales, se podría 

optimizar el nivel de vida de la población paraguaya? 

LA GRAN PREGUNTA: 

¿Cuál  sería el impacto  de los líderes democráticos  en el desarrollo de un nuevo  Paraguay? 

SITIOS EN LA WEB O RECURSOS: 

1-www.cnice.mecd.es/ Liderazgo 

(Centro Nacional de información y comunicación Educativa. CNICE- Google o Altavista) 

2-www.todoexpertos.com/ liderazgo 

3-www.aula21.net/ liderazgo 

4-www.auladeletra.net/ liderazgo 

5-www.misfavoritos.com/liderazgo 

6-www.wikipedia.org/liderazgo 

7-www.aulablog.com/liderazgo 

8-www.educar.org/liderazgo 

9-www.bitácoras.com/liderazgo 

10-www.videoseducativos/liderazgo 

11-www.buenastareas.com/materias/que-es-la-oratoria-definicion/0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

El trabajo será evaluado considerando los siguientes criterios:  

1- Grado de elaboración de las respuestas( reflexivas) 

2- Originalidad 

3- Precisión 

4- Desarrollo del espíritu crítico 

5- Manejo de la tecnología 

http://www.buenastareas.com/materias/que-es-la-oratoria-definicion/0


6- Creatividad 

CRÉDITOS: 

Primera prueba parcial (Trabajo escrito: 25p.) 

Desarrollo de la conferencia: Trabajo Práctico: 5 (Calificación) 

 

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

Agosto 

1 ------------  Presentación del Proyecto. Integración de grupos 

8    -------------  Avance de la investigación 

15 – 22 -------- Investigación y organización de la Conferencia.  

29  ------------- Práctica del desarrollo de la conferencia en aula 

Setiembre 

5   --------------  Ejecución del Proyecto en los distintos ámbitos, dentro y fuera de la  

                         Facultad 

12 --------------   Evaluación del Proyecto conforme a los criterios establecidos 

15  --------------   Entrega del Proyecto 

 

PROFESORES COLABORADORES: 

1- Lic. Dorina  Azucas 
2- Lic. 

3- 

4- 

5- 

GRUPOS INTEGRADOS: 

Facultad de Ciencias Económicas 

1 – Álvarez, Luis Alberto – Báez e., Richard I.  – Cardozo, Rosalina – Colmán, Victoria – 
Orué , Laura – Román P., María Angélica 

Colegio Nacional: Dr. Raúl Peña 

       2-Escurra, Romina – Leite, Valeria – Gamarra, Lorenzo – Florentín , Francisca – Mercado, 

          Julia – Cabral, Noemí 

      Gobernación de la Cordillera 

       3-Quintana, Nelly – Aguilera, Ana Laura – Montanía, Diana – Bordón, María José – Girett,  



      Robert 

     Trabajadores del Mercado municipal 

     4- Cáceres, Sanie – Arriola, Fabiola – Sarabia, Carolina – Enciso, Griselda – Cañiza,  

        Patricia – Figueredo, Diana – González, Silvia 

     Taxistas 

   5-De Maio, Katherine – Cañiza, Gisellie – Miñoz, Sofía – González, Luis Carlos – Jara, 

      Adriana – Cubilla, Carlos 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Administración 

PROYECTO DE INNOVACIÓN: 

Extensión Universitaria 



Grupo Nº---------- 

Beneficiario: 

Fecha:                                         Hora: 

Participantes:  1-……………………………….2-……………………………………… 

 3-…………………………………4-………………………………5-……………………… 

 

Evaluación  de los participantes de la Conferencia 

1- ¿Es interesante tema?                                A (   )    B (   )      MB (   )     EX (   ) 
 

2- ¿Se necesita líderes en el país?                 A (   )    B (   )      MB (   )     EX (   ) 
 

 
3- ¿Fueron precisas  las ideas?                      A  (   )    B (   )      MB (   )     EX (   ) 

 
4- ¿Fue clara la expresión oral?                     A  (   )    B (   )      MB (   )     EX (   ) 

 

 
5- ¿Fue amena la presentación?                    A  (   )    B (   )      MB (   )     EX (   ) 

 
6- ¿Te servirá para mejorar tu gestión?          A  (   )    B  (   )      MB  (   )   EX (  ) 

 

    ¿Qué sugerencias puedes ofrecernos?    
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Administración 



PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Extensión Universitaria 

PRESENTACIÓN 

 

Muy buenas tardes: 

…………………………………… 

………………………………….. 

Señoras y señores: 

Muchas Gracias,  por la presencia de Uds. en  este evento cultural, propiciado 

por los estudiantes de la Facultad de Administración – Sede Caacupé; quienes 

respondiendo al llamado del Rectorado de la UNA, están participando a un 

concurso, denominado “Innovaciones Educacionales”.  En el marco de la 

asignatura de Comunicación Oral y Escrita II,  han organizado una conferencia 

sobre el tema del “LIDERAZGO”,  de capital importancia para la formación 

personal y profesional, que  podría incentivar el  progreso de la ciudad de 

Caacupé y también de nuestro querido Paraguay. 

Los dejo en compañía de estos estudiantes investigadores del tema, que de 

esta manera les ofrece un servicio de formación, con el propósito de que  el 

mismo, les permita mejorar sus gestiones personales y laborales; en cuanto a 

relacionamiento, productividad  y, por sobre todo, en  su nivel de vida. 

¡Muchas Gracias! 

 


