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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Cultura Paraguaya. 

Área Complementaria 

Curso  Primero  Régimen: Anual 

Carga horaria: 3 hs Teórica:  50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

El Programa de Estudios de la Cultura Paraguaya, aborda la formación de la cultura paraguaya, 

sus raíces históricas, las influencias, las culturas antiguas de la region, la cultura regional y local, 

la ecología y la cultura, entre los temas principales.  Resulta importante para la preparación de los 

futuros docentes ya que permite conocer e interpretar las realidades del entorno, partiendo del 

estudio de la formación de la sociedad paraguaya, su evolución, sus características y su 

problemática actual. El conocimiento de La Cultura Paraguaya permitirá al estudiante- docente un 

mejor relacionamiento con los alumnos interpretando sus características culturales. Además se 

abordará la realidad educacional del País en todos los niveles y modalidades educaionales 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos 

• Analizar el entorno social y la realidad cultural local y nacional 

• Interpretar la problemática social y cultural actual 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I: Introducción 

• Cultura.  

• Hacia un definición de la cultura. 
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•  Teorías de la cultura.  

• La evolución socio-cultural 

Unidad II: La formación de la cultura paraguaya.  

• Raíces histórica. 

• La influencia geográfica. Suelo, Clima. Ríos 

• La conquista española 

• Influencia de la religión. Las Reducciones 

• El Paraguay independiente 

• La guerra contra la Triple Alianza 

• El Paraguay moderno 

• La dictadura 

• La democracia  

Unidad III: La cultura regional y local 

• Influencias geográficas 

• Culturas antiguas en la región 

• La cultura del agua. Los esteranos 

• La guerra de la Triple alianza en la Región 

• Las migraciones 

• La arquitectura regional 

Unidad IV: El paraguayo 

• Aportes de la mujer paraguaya en la formación social del Paraguay 

• Las culturas en el Paraguay 

• Folklore 

• Mitos y Leyendas 

• Los guaranís y otras etnias 

• La religiosidad popular 

• La cultura campesina. 

• Ecología y cultura. 

Unidad V: Realidad Educacional Nacional 

• La nueva escuela pública en Paraguay 
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• Mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades  

• Gestión de políticas educativas actuales en Paraguay 

• La educación superior actual en Paraguay 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

       Presentación de los temas que conforman las unidades a través de exposiciones y discusiones 

teóricas. Búsqueda y análisis de la literatura sobre los temas. Discusiones sobre los conocimientos 

adquiridos. Elaboración de trabajos prácticos. Pruebas parciales 

VII- Evaluación del aprendizaje  

   Presentación de trabajos prácticos, seminarios, pruebas parciales, monografías. 

VIII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

   Las evaluaciones tendrán carácter diagnósticas, al inicio de cada unidad, para determinar el 

conocimiento que poseen los alumnos sobre el  tema,  formativas y sumativas a fin de medir el 

grado de conocimientos adquiridos. 

Las evaluaciones  se aplicaran de acuerdo al calendario dispuesto por la Dirección Académica en 

evaluaciones parciales y de examen final, y también de acuerdo al desarrollo de las unidades en el 

aula. 

Las mismas se harán a través de presentación de trabajos prácticos, seminarios, trabajos de 

investigación y exámenes escritos. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

    Se procederá a la investigación, identificación  y localización del Patrimonio Arquitectónico 

cultural de la ciudad, como un aporte a la comunidad. 

VX.MATERIAL DE APOYO 

Se utilizara como material de apoyo de la asignatura la arquitectura local y regional,  las  

observaciones etnográficas, las actividades tradicionales realizadas en la región. 

X- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

• Ayala, Eligio. Migraciones, El Lector Asunción, 1996 

• Benítez, Derlis. El Terere. El Lector 1996 

• Bengoechea, Felipe. Humaitá en la Postguerra. UNP 2013 

• Cardozo, Efraín. El Paraguay independiente. El Lector 1996 

• ----------------------. Apuntes de la historia cultural del Paraguay. El Lector 1996 

• De Carvalho Neto, Paulo. Folklore del Paraguay. El Lector. 1996 

• Giménez, Francisco. Sociología y Antropología Cultural. Asun. CEPAG. 2002 

• Fogel, Ramón. Evaluación y seguimiento de proyectos sociales. Mineo 1997.   
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• --------------------Pobreza y Políticas Públicas en Paraguay. Edit El Lector. Asunción 1999 

• --------------------Movimientos sociales en el Paraguay. CERI 

• -------------------Apuntes para el estudio del Ñeembucú. CERI. UNP. 1997 

• -------------------La Ecorregion del Ñeembucú. UNP 2010 

• ------------------ Los Pueblos Guaraní en el proceso de formación del Paraguay. UNP 2010 

• -----------------Sequia en los Humedales. UNP. 2013 

• ----------------- estructura social y procesos políticos. Servi-Libros Asun. 2005 

• Gilbert Cevallos, Jorge. Introducción a la sociología. LOM Ediciones. Santiago 1997 

• Horton . Paul, Chester L. Hunt. Sociologia. Edit McGraw-Hill. EDICA. Mexico2000 

• MEC. La educación en Parguay. 2011 

• Revista paraguaya de educación, La escuela paraguaya frente a la diversidad culturall. 

2010 

• Miciones, Jhon; Pummer Ken. Sociología. EDit Printice-Hall. Madrid 1999 

• Melia, Bartoneau. El Paraguay inventado. Asun. CEPAG.19977 

• -----------------------. Una Nacion dos culturas. Asun. CEPAG 1997 

• Pangrazio, Miguel A, Arriero Porte. EL Lector.1996 

• Pla, Josefina. Artesanía Paraguaya. EL Lector. 1998 

• Susnik, Branislava. Artesanía indígena. El Lector. 1998 

• Telesca, Ignacio. Historia del Paraguay. 2011 

• Vera, Saro, El paraguayo un hombre fuera de su mundo. Asun. El Lector. 1994 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:                       Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura: Antropología de la Educación 

Área:       Básica 

Curso:     Primero Régimen: Annual 

Carga horaria: 108 Teórica: 70% Practica :30% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 

Antropología de la educación es un campo de la antropología, tiende a focalizarse en 

los aspectos culturales de la educación, tanto de sus aspectos formales como informales. Puesto 

que la educación implica la comprensión de quiénes somos, no resulta sorprendente que el 

principal dictamen de la Antropología de la Educación es que sea un campo interesado 

principalmente en la transmisión cultural. La transmisión o aprendizaje de la cultura implica la 

transferencia de un sentido de la identidad entre generaciones, a veces denominado 

Endoculturación y también la transferencia de identidad entre culturas, a veces conocido como 

Aculturación. De acuerdo a todo ello, no resulta extraño que la Antropología de la Educación haya 

ido incrementado su focalización en la identidad étnica y en los cambios étnicos.  

 

El estudio de la Educación desde la atención a las prácticas y a las ideologías que las 

legitiman y las dotan de sentido, con una perspectiva transcultural, permiten un análisis 

deconstructivo y crítico de los presupuestos con que se la aborda generalmente. Se trata de que los 

estudiantes adquieran un cúmulo de conocimientos que les permita abordar con rigurosidad un 

ámbito de reproducción cultural de plena actualidad en los procesos de globalización, 

trascendiendo la visión distorsionada desde la que a menudo se la presenta. El adecuado 

conocimiento de la temática abordada debe conducir a un planteamiento liberado del 

etnocentrismo y sensible al reconocimiento de la diversidad cultural, así como la sensibilización a 

la discriminación de origen cultural, el racismo y la xenofobia. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecida. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la formación 

de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos complejos. 

• Gestionar el desarrollo institucional y del talento humano, en forma responsable y 

permanente para el logro de las metas educativas 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

UNIDAD I- Introducción a la educación. 

• La diversidad cultural de los procesos de enculturación.  

• Cultura y culturas.  

• Procesos de transmisión, aprendizaje cultural y reproducción. 

• Socialización y Educación.  

 

UNIDAD II- Teorías de la educación occidental.  

 

• La ideología darwinista sobre la educación: racismo y privilegio.  

• La Antropología Social y la Antropología Cultural en los estudios sobre la Educación: 

Objeto y campo de estudio.  

• La Antropología de la Educación: fundamentos teóricos.  

UNIDAD III-  Pensamiento disidente y subversivo de la educación. 

• La sociología crítica de la educación.  

• Génesis y desarrollo del modelo de educación de masas.  

• Entrenamiento y disciplina.  

• Homogeneización, asimilación y multiculturalidad. 

• Educación e identidad nacional. 

• Educación y colonialidad.  

• Agentes sociales implicados en el aprendizaje institucionalizado. 

 

UNIDAD IV- Educación en la globalización. 

  

• Educación y multiculturalidad. 

• Penetración y legitimación de la lógica de mercado en la escuela. Economía y 

Educación.  

• La Educación Otra: semánticas postcoloniales en el mundo dominado. Epistemología y 

geopolítica del conocimiento: disciplina y colonialidad del saber. 

• Descolonización de los saberes, diálogo ínter-epistemológico e interculturalidad. 

UNIDAD V-  El factor género y el curriculum oculto 

• Aprendizaje institucionalizado de los roles de género: la retroalimentación familia y 

escuela en la legitimación de la división sexual del trabajo. 

• Género, normalización del androcentrismo y meritocracia.  

• El modelo de democracia parcial.  
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.UNIDAD VI-  El factor diversidad cultural. 

 

• El sentido de la Interculturalidad en la Educación.  

• Gestionando o atajando la diversidad en la escuela? Tratamiento diferenciado de la 

diversidad cultural en las sociedades de la globalización.  

• Las escuelas. 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

Las clases serán teóricas y prácticas. Para el desarrollo de las unidades básicamente 

teóricas se recurrirá a las exposiciones, lecturas dirigidas, intercambio de información, previo 

análisis y discusión, e investigación bibliográfica. Las clases prácticas estarán enfocadas en 

trabajos individuales y grupales así como la aplicación de técnicas etnográficas. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre sistema de evaluación y 

promoción vigente en la Facultad, implementando tanto las pruebas diagnóstica, formativa como 

sumativa; aplicando los tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos que permitan al 

alumno desarrollar su pensamiento lógico, reflexivo y creativo; poseer capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis; es decir que se elaboraran instrumentos evaluativos tanto para pruebas escritas, 

orales como prácticas. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Como propuesta de Extensión Universitaria, se trabajará la elaboración de un proyecto de 

investigación con la aplicación de técnicas etnográficas para la recolección de datos. 

VX- MATERIAL DE APOYO 

• Libros de textos, artículos científicos, recortes periodísticos… 

• Vídeos, power point, esquemas y proyecciones. 

• Biblioteca e Internet. 

• Infocus – computadora – sulfitos – pinceles… 

 

X- BIBLIOGRAFÍA 

BASICAS 

• AGUILERA, Brígido. Antropología Social y Cultural. Volumen 1. Editorial Gráfica. Paraguay. 

2000. 178 p. 

• AGUILERA, Brígido. Antropología Social y Cultural. Volumen 2. Editorial Gráfica. Paraguay. 

2000. 156 p. 

• AGUILERA, Brígido. Sociología. Editorial Gráfica. Paraguay. 2000. 141 p. 

• BARON, Anton. Sociología y Antropología Cultural. Editorial Vazpi. Paraguay. 1999. 167 p. 
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• CONSULTOR PEDAGÓGICO. Área de Ciencias Sociales. España. 1995. 244 p. 

• EDUCACIÓN MEDIA. Colección para profesores y alumnos. Ciencias Sociales. Nuevos 

contenidos. 1999. 220 p. 

• CHINAGLIA, P. “Ser hombre”. Reflexiones antropológicas. Ed. Don Bosco, Salesiana. 

Asunción, 1999. 332 p. 

• GAROZZO, Pablo; INSFRÁN, Martín. Sociología y Antropología Cultural. Editorial Don 

Bosco. Paraguay. 1998. 230 p. 

• Woods, Peter y Hammersley, Martyn. (1995) Género, cultura y etnia en la escuela. 

Madrid..Paidós 

COMPLEMENTARIAS 

• ABELLA, G. Evaluación del Impacto Cultural de grandes proyectos. CERI  UNP – 1998 

• ANTÓN, Danilo, IZQUIERDO, I. Conocimientos sin barreras. CIID. – Canadá 1996. 

• BORDA, Dionisio y otros. Paraguay – Evaluación Social y participación (informe preliminar) 

(Mimeo). Asunción. 

• BRANISLAVA, SUSNIK. Una visión socio-antropológica del Paraguay del siglo XIX. 1° 

Parte. Paraguay. 1992. 

• DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO. Censo Nacional de población y 

vivienda. 1994. 

• DOMÍNGUEZ, Ramiro. El valle y la loma y culturas de la selva. Editorial. El Lector 1995 

Asunción – Paraguay. 

• EMBER, C Y EMBER, M. Antropología Cultural. 8° ed. Prentice may Trad. Por Daniel Candel 

et. Al. Mateu Cromo. Madrid, 1997.  491 p. 

• FOGEL, Ramón. Pobrezas políticas y sociales en el Paraguay. Editorial “El Lector. 

• HERSKOVITS, MELVILLE J. Trad. M. HERNÁNDEZ BARROSO. EL hombre y sus Obras. 

La Ciencia de la Antropología Cultural. Lito Ediciones Olimpia, S.A. México 1987. 

• MONTEFILPO CARBALLO, R. Raíces, Tiempo y Memoria – Origen, Formación y carácter 

del ser paraguayo. 311 p. 

• VALLS, A. Introducción a la Antropología – Fundamentos de la evolución y la variabilidad 

biológica del hombre. 724 p. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGAMA  DE ESTUDIO 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Pedagogía General 

Área   Básica 

Curso   Primero Régimen: Annual 

Carga horaria: 4hs Teórica: 50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN 

 

           El desafío de todos los tiempos y particularmente en el Paraguay, es elevar el nivel  de la 

calidad de la Educación considerando a ésta uno de los factores decisivos para el desarrollo de 

las personas y de la sociedad. 

         Tanto la UNESCO como la ONU afirman que el desarrollo humano y sostenible es más 

que el crecimiento económico, es ante todo, social y supone ampliar las opciones  y capacidades 

de las personas para acceder a un nivel digno de vida.  Este aumento de las capacidades de las 

personas se logra a través de la Educación. 

          Las acciones educativas se cumplen  desde la perspectiva de concepciones teóricas 

deseables y posibles. La Ciencia de la Educación, la Pedagogía, constituye ese fundamento 

teórico y técnico;  el “saber” y  el “saber hacer”.Éstos posibilitan al profesional de la Educación 

orientar el proceso la formación del hombre en un contexto socio-histórico. 

          La Pedagogía General, cuyo Programa de Estudio se presenta, aborda las cuestiones 

generales o universales de la Educación, el SABER. Su objeto constituyen los  fundamentos 

esenciales del fenómeno educacional – tanto como un hecho como una actividad- para 

organizarlos en un cuerpo científico, según determinados principios. Por ello también se la 

denomina Pedagogía Sistemática. Esta denominación permite la distinción  de la Pedagogía 

Histórica. 

        El Licenciado en Ciencias de la Educación, sujeto de este Programa de Estudio, debe 

egresar como  el profesional  en el quehacer educativo. De ahí  su formación debe estar 

impregnada de la ciencia pedagógica, de tal modo a ser competente para asumir los problemas 

educativos con alternativas de soluciones eficaces, como punto de partida, para avanzar en la 

investigación de los problemas examinados. 

        Estudio pretenden ser los medios que posibiliten crear situaciones educativas 

apropiadaspara el desarrollo de  las Competencias Específicas y Genéricas el Perfil de Egreso de 

la carrera de Ciencias de la Educación, enfatizándose en algunas de ellas. 

         Los tipos de competencias, expresados a continuación, implican un proceso de aprendizaje 

centrado en el estudiante; aprendizajes de carácter mediato, especialmente las capacidades del 
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Ser. De ahí no pesa la cantidad de contenidos, sino el empleo de los mismos como medios para 

potenciar al estudiante de tal modo a ser un profesional idóneo en el ámbito de la Educación. 

III- COMPETENCIAS GENERICAS 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Actuar con autonomía. 

• Poseer capacidad de auto aprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

IV- COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Asumir un compromiso social y ético frente al conocimiento teórico, a la práctica 

educativa y a las posibilidades de intervención pedagógica. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD I – LA  EDUCACIÓN 

• Educación: Significado vulgar – Significado etimológico – Idea de perfección -   Análisis 

de definiciones según diversos criterios pedagógicos. Producción de la definición de 

Educación. 

• Modelos  Pedagógicos-Tradicional-Activa-ExistencialistaConductistA.Constructivista-

Social 

• - Tipos de Educación 

• Educación Permanente 

• Educación en la Modernidad 

• Educación en la Postmodernidad 

• Teoría Educacional: Concepto – Clases de teorías educativas – Funciones   de la Teoría 

Educativa 

• Teorías Educativas. Post Modernidad- Educación Personalizada 

• Teoría Socio crítica o Pedagogía Crítica: El pensamiento pedagógico de A. Gramsci. ---

Educación y hegemonía. 
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•  La teoría social critica.  La escuela de Frankfurt.  Habermas. -La ciencia social crítica. -

Pedagogía crítica de Henry Giroux, Peter McLaren y Paulo Freire. 

• Pilares de la Educación. UNESCO 

• -Los saberes necesarios para la Educación del futuro 

• Fin de la Educación Paraguaya 

• Práctica de los valores de la Responsabilidad, el Respeto a la dignidad de las  

personas. 

• Práctica de la crítica fundada en principios teóricos de la Educación. 

UNIDAD II: Educación  y Desarrollo 

• La  Educación como satisfacción de las necesidades básicas en América Latina. 

• Visión ampliada de la Educación en América Latina. 

• Capacidades para de desarrollo educativo. ( UNESCO – ONU) 

• -Estrategias propuestas para el desarrollo educativo en el Paraguay 

• La búsqueda de un nuevo estilo de vida. 

• Práctica de los valores de la Responsabilidad, el Respeto a la dignidad   delas 

personas y el Juicio Crítico. 

Unidad III: Pedagogía General 

• Evolución de la Pedagogía 

• Pedagogía: Etimología de la Pedagogía- Concepto, según varios autores: (García Hoz, 

Víctor- Nassif, Ricardo-Manganiello, Ethel M.- Casanova, Elsa M- Carmona de Benítez, 

Justa Pastora- Luzuriaga, Lorenzo y otros…) 

• Elaboración de la definición de la Pedagogía. 

• Epistemología de la Pedagogía: Sistema  de la Pedagogía. – Pedagogía  

• General: Filosofía de la Educación, las Ciencias de la Educación. 

• Práctica de los valores de la Responsabilidad, el Respeto a la dignidad de  las 

Personas y el Juicio Crítico. 

• Práctica de la generación de conceptos, definiciones y propiedades de los 

• contenidos conceptuales estudiados. 

 

Unidad IV: Pedagogía Comparada 

• Pedagogía Comparada: concepto 

• Corrientes educativas actuales 
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• Principios metodológicos. Fases del método comparativo 

• Aportes de la Pedagogía Comparada 

• La Educación Comparada Latinoamericana 

• Práctica de la investigación  sobre los últimos avances de los conocimientos y enfoques 

educativos  en  diferentes países, a nivel mundial y latinoamericano, y establecer las 

semejanzas y diferencias con la Educación  de Ñeembucú y nacional 

• Práctica de los valores .de la Responsabilidad, el Respeto a la dignidad de las  personas y 

el Juicio Crítico. 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

Se parte del supuesto del aprendizaje centrado en el estudiante. Por lo tanto el proceso de la 

formación del mismo se llevará a cabo a través de una metodología eminentemente activa, 

constructiva. 

 Las actividades de la enseñanza deben estar planificadas mediante técnicas y 

procedimientos didácticos que posibiliten al estudiante interpretar, analizar, extrapolar, plantear 

y resolver problemas, abstraer, adoptar posturas críticas, evaluar y otras capacidades cognitivas 

de niveles más complejos que la retención mecánica. Así mismo, las diferentes oportunidades de 

aprendizaje, planificadas por el docente, deben posibilitar demostrar al estudiante las 

capacidades genéricas previstas tales como el sentido de la responsabilidad, el respeto a la 

dignidad de las personas, la honestidad y otros valores claves del Ser Docente profesional. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se enfatizará en la evaluación formativa y formadora por considerar a la Evaluación como un 

mecanismo inherente a los procesos de la Enseñanza y Aprendizaje. La evaluación sumativa 

estará sujeta al Sistema de Evaluación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

    Diseño y participación de un proyecto de desarrollo  “Disfrutar de un medio saludable”como 

una de las alternativas de solución ante el problema de la contaminación ambiental. Este 

proyecto se desarrollaría en la Escuela Experimental “Dr., Narciso González” de la 

Universidad.Nacional de Pilar 

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

        Entre los recursos didácticos imprescindibles se mencionan las informaciones proveídas por 

los diferentes medios como la bibliografía mencionada a continuación y por otros  recursos 

tecnológicos actuales. 

         Durante las clases, siempre que sea posible, se emplearán la computadora y el proyector 

disponible en la institución, a más de las guías de actividades impresas, pizarrón, pinceles… 

          Durante las prácticas de las actividades relacionadas a la Extensión Universitaria, se 

precisarán contar con los recursos materiales que requiera el proyecto elaborado e implementado 

por los estudiantes 
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X- BIBLIOGRAFÍA 

• CARMONA DE BENÍTEZ, Justa Pastora (2004)  Pedagogía General.Asunción. 

Paraguay. 

• ANDER-EGG, Ezequiel. (2010) Escuela y Vida. Servilibro. Asunción. Paraguay. 

• CEDOC – ULTIMA HORA – MEC. (2003) Cómo enseñar hoy. 

• MEC. ( 2001) El Diseño Educativo 

• MEC – UNICEF Educación 2000. 

• SARRAMONA, Jaume (1997) Fundamentos de la Educación. CEAC. Barcelona. 

España. 

• BEDOYA, José Iván. (2000) Epistemología y Pedagogía. Ensayo histórico y crítico 

sobre el objeto y método pedagógico. ecoe ediciones. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 

• MANGANIELLO, Ethel M. (1994) Introduccióna las Ciencias de la Educación. Librería 

El Colegio. Buenos Aires. Argentina. 

• CASANOVA, Elsa M. (1991) Para comprender las Ciencias de la Educación. Navarra. 

España. 

• GARCÍA HOZ, Víctor.(1981) Principios de la Pedagogía Sistemática, Rialp. Madrid. 

España. 

• ------------------------- (1975) Educación Personalizada. Miñón  Valladolid. 

• FREIRE, Paulo. (1989) La Educación como práctica de la libertad. Siglo veintiuno  

editores, s.a. de c .v. México. 

• -------------------------- (1972) Pedagogía del oprimido. Biblioteca mayor. Montevideo. 

Uruguay. 

• ARAYA, Leonardo Vidal. La Pedagogía Crítica. profesorescriticos.blogspot.co. 

• ( bajado 19/10/140) 

• NASSIF, Ricardo (1972) Pedagogía General. Kapeluz. Buenos Aires Argentina. 

• ---------------. (1965), Pedagogía de nuestro tiempo. , Kapelusz, Buenos Aires. 

 

• Burke, Andrew. (1996) Profesionalidad de los docentes en los países en  

• desarrollo. Perspectivas Vol.XXVI,n° 3. pp 571-588. 

• Paul, Foulquié.  (Ed.) (1976) Diccionario de Pedagogía. Oikos-tau, S. A.   

• Ediciones.  Barcelona. España. 

• Gispert, Carlos. (MCMXCIX) Enciclopedia General de la EDUCACIÓN. Vols  
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• 1-2-3. España. 

• NAVARRO LEAL, Marco Aurelio. (Coordinador). (2010). Educación 

• Comparada. Perspectiva Latinoamericana. Planea. México. 

• BRAY, Mark.  ( Compilador) (2010) Educación Comparada. Enfoques y    

• Métodos. Granica. Buen os Aires.  Argentina. 

• VEXLIARD, Alexandre. (1992) Pedagogía comparada. Métodos y  

• Problemas. Buenos Aires. Argentina. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I-IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Bases Biologicas de la Educacion 

Área Basica  

Curso Primero Régimen: Annual 

Carga horaria: 3h Teórica: 60% Practica :40% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 
         La renovación de la educación se hace también posible gracias a la investigación científica y al 

progreso de las tecnologías que influyen sobre la educación. Los conocimientos adquiridos por la ciencia 

en los últimos años, sobre la neurofisiología cerebral, nos permiten comprender con más claridad, la 

naturaleza de los comportamientos del hombre, los mecanismos de su inteligencia y sus modos de 

aprendizaje. Todo ello, abre una perspectiva, al mejorar los procesos de aprendizaje, al aclarar los 

mecanismos de atención, la bioquímica de la memoria, los fenómenos de la fatiga, y las edades óptimas 

de adquisición y formación por medio de acciones educativas, fundadas en los conocimientos científicos 

actuales.  

 

     Estos principios se hacen extensivos a los progresos realizados en el estudio de los efectos de la 

desnutrición, sobre la actividad mental del individuo, al igual que prácticas culturales que afectan la 

mielinización de las neuronas. Otras carencias educacionales pueden tener consecuencias irreversibles 

para el desarrollo cerebral, tal como lo demuestran estudios sobre el crecimiento del córtex, en relación 

a las carencias educacionales. Teniendo en cuenta que esta asignatura es la única en el plan de estudios 

de la carrera de Ciencias de la Educación, que aborda los fundamentos biológicos de la educación, el 

programa se organiza alrededor de tres ejes curriculares: dimensiones biológicas de la educación en el 

plano de los individuos, bases biológicas del comportamiento, fundamentos de la educación para la 

salud. 

 

 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
• Comprender  los conocimientos que le posibiliten la introducción general a los fundamentos biológicos de la 

educación 

• Adquirir las nociones básicas del sustrato biológico del ser humano en las diferentes etapas 

evolutivas y su interrelación con su comunidad de vida.  

• Comprender los contenidos biológicos fundamentales de la educación sistemática general que 

permiten propender a la Educación para la Salud.  

• Valorar la actitud científica  

• Respaldar a la conceptualización del educando como un ser bio-psico-social 
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IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
• Interpretar los conceptos básicos biológicos fundamentales que hacen a la vida de todo 

organismo. 

• Reconocer en el concepto de ecosistema un modelo de estudio ecológico. 

• Conocer los rasgos estructurales, los funcionales y  de conducta  del hombre. 

• Comprender  los alcances de una educación para la salud. 

• Valorar el uso preciso y claro del vocabulario para lograr una correcta comunicación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

 

     Unidad I: Introducción general al estudio de los fundamentos biológicos de la educación:  

• Educación y naturaleza 

• Fines y características de la educación en función de su relación con la naturaleza.  

• La naturaleza como ambiente físico-natural y como soporte orgánico de la vida.  

• Educación, ambiente físico-natural y comunidad vital del educando.  

• Educación y bases biológicas del educando.  

• Educación sistemática y contenidos biológicos.  

• Dimensiones biológicas de la educación en el plano de la especie. Evolución. La adaptación 

como proceso dinámico de incorporación del ser humano a su medio.  

• Doctrinas sobre la adaptación: Vitalismo creacionista, Lamarkismo, Darwinismo, Vitalismo.  

• Derivaciones y proyecciones pedagógicas de esas teorías.  

• Evolución y su progreso. Mecanismos intrínsecos: mutación genética y combinación genética. 

Perfil de la herencia en una especie. Criterio ecológico.  

    Unidad II: El Organismo Humano     
• Descripción estructural del hombre. 

➢ Organización anatómica del cuerpo humano 

➢ Cavidades del cuerpo: craneal, raquídea, toráxica, abdominal y pélvica . 

• Funciones de relación: 

➢ Sistema óseo: el esqueleto y sus funciones. 
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➢ Sistema articular: las articulaciones y sus funciones. 

➢ Sistema muscular: los músculos y sus propiedades. 

➢ Sistema nervioso: neuronas y nervios. Sinapsis. 

▪ Sistema nervioso central (SNC): medula espinal y encéfalo. 

▪ Sistema nervioso periférico (SNP) y autónomo (SNA). 

• Órganos de los sentidos.  

• Fundamentos de la educación para la salud  

• Concepto de: normalidad salud y enfermedad.  

➢ Relaciones huésped-medio.  

➢ Resistencia e inmunidad.  

➢ Factores sociales que influyen sobre la salud.  

➢ Concepto ecológico de la salud.  

• Enfermedades que afectan los procesos de aprendizaje, enseñanza en las diferentes etapas 

evolutivas, con mayor frecuencia en nuestro medio.  

➢ Enfermedades infecciosas, contagiosas y sociales de mayor incidencia sobre la salud en: 

primera y segunda infancia.  

➢ MedIdas preventivas fundamentales para preservar la salud en los diferentes períodos de 

edades y etapas de la educación sistemática: preescolar, primaria, secundaria, terciaria.  

 

  Unidad III: Educación para la salud.  
• Diagnóstico de la situación de la salud .Parámetros e indicadores.  

• Educación sanitaria. Indicadores sociales vinculados con el estado de salud de la  

• población  

• Consideraciones prácticas para el planeamiento de actividades educativas sanitarias.  

• Plan educativo sanitario.  

• Higiene y prevención de la salud.  

• El educador como agente multiplicador de educadores para la salud.  
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Unidad IV: Herencia biológica  
• Herencia.  

➢ 4.1.1. Código genético. Leyes de la herencia.  

➢ 4.1.2. Herencia biológica y conducta humana.  

➢ 4.1.3. Genética e inteligencia.  

• Nutrición, crecimiento y desarrollo.   

➢ Efectos de la desnutrición sobre el desarrollo físico y la actividad del cerebro, y en las distintas 

etapas de la infancia.  

➢ Nexo entre la desnutrición y las dificultades en la educación y el comportamiento del educando.  

➢ Efectos de la desnutrición sobre el potencial genético. Crecimiento normal y  

➢ desviaciones de la normalidad. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

 
   Las clases serán teóricas y prácticas. Para el desarrollo de las unidades básicamente teóricas se 

recurrirá a las exposiciones, lecturas dirigidas, intercambio de información, previo análisis y 

discusión, e investigación bibliográfica. Las clases prácticas estarán enfocadas en trabajos 

individuales y grupales así como la aplicaciónde diferentes técnicas. 

 

    VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 
La evaluación indica cómo se sabrá que el aprendizaje ha sido logrado, indicar características de, 

los instrumentos /herramientas y el contexto de realización de la evaluación. Se evaluará sobre la 

base de los criterios de evaluación propuestos para los aprendizajes esperados. 

Los tipos son: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativa 

    Tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos 

Ponderaciones del proceso evaluativo 

• Evaluaciones 

• Parciales por unidad 

• Examen final 

 

VIII-  PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
• Se describe la actividad de Extensión Universitaria que se evidenciará el compromiso social. La 

Extensión Universitaria es una de las tres funciones constituyentes de la Universidad  
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IX-MATERIAL DE APOYO 

 

• Se entenderá por material, toda aquella herramienta, instrumento o medio, cuya utilización 

permita la ejecución de las actividades asociadas. Se debe indicar el material indispensable para 

el desarrollo de cada unidad. Libros de textos, artículos científicos, recortes periodísticos… 

• Vídeos, power point, esquemas y proyecciones. 

• Biblioteca e Internet. 

• Infocus – computadora – sulfitos – pinceles… 

 

X-BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 
 

• Agujo Lopez Raul. El increíble precio del saber. Edit. Narivaz 1995 

• Ville. D. Biologia de Ville. Edit. Mac Hill. 2008 

• Daugherty T. y Camp W. Manejo de los recursos naturales. Edit.Thomson. 2000 

• HARLEN Wynne. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Edit Noratus. 1989 

• De Juana J. Energia Renovables para el desarrollo. Cooperacion Internacional. Thomson y 

Paraninfo. 2003 

• Fino Silvia. Enseñar ciencias socales. Edit Troquel 1993 

• Miller, J. Ecología y medio ambiente. 1998 

• Odun, E.P. Fundamentos de ecología. Interamericana. México.1986 

• Puhe,J. Ecología y Sistemas Naturales. QR Producciones graficas.1997 

• Conesa. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.  

• Bogado, L. Una propuesta agroecológica MAG/GTZ 

• 2002 

• Camarero Luis Medio Ambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociologica. 2006 

• Urie Brronfenbrenner. La ecología del desarrollo humano  Ediciones Paidos 2007 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I-IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Psicología Evolutiva 

Área: Basica  

Curso Primero Régimen: Annual 

Carga horaria: 3hs Teórica:  40% Practica : 60% Requisitos: Obligatorio 
 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 
      La psicología como ciencia dedicada al estudio de la conducta humana, aporta los fundamentos 

de la naturaleza bio-psico-social del ser humano. 

      El comportamiento de un individuo cambia a lo largo de la vida. Las conductas van variando 

según la edad, y hay comportamientos que son normales en una edad y pueden ser considerados 

anormales o extraños en otra. Este proceso de cambios que se produce es lo que se entiende como 

desarrollo. 

       Cualquier persona que trate de ayudar a crecer y desarrollarse a otros individuos, necesita en 

primer lugar conocerlos bien. De ahí el objeto de la psicología evolutiva, que es el de conocer y 

describir las conductas características de los sujetos en las diferentes edades. En este curso se 

expondrán las características de las diferentes etapas del desarrollo humano, atendiendo a cada 

área del desarrollo: afectivo, social, cognitivo, motor, etc. 

   El estudio de las bases en las que se fundamenta el desarrollo proporcionará al estudiante un 

mejor entendimiento de la evolución del individuo y, por consiguiente, podrá adecuar los 

recursos de que disponga a las capacidades, habilidades; es decir, su intervención educativa se 

va basar en las aportaciones y el conocimiento de la psicología del desarrollo. 

          No existe un cuerpo teórico definitivo en psicología evolutiva que explique el desarrollo; se 

ofrecen pues, los diferentes modelos y teorías de mayor relevancia que existen en esta disciplina. 

Estos conocimientos diversos aportarán la posibilidad de utilizarlos de forma crítica y reflexiva en 

su práctica profesional. Así también existe la parte práctico a fin de realizar con los estudiantes 

seminarios, charlas educativas a fin de hacer uso de la teoría y transferir dichos conocimientos a la 

comunidad educativa. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
• Utilizar tecnologías de la información y de la Comunicación. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente estudiadas. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 
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• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes 

 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
• Interpretar los distintos momentos del desarrollo y evolución de la conducta del ser humano. 

• Conocer las aportaciones de las diferentes teorías sobre el desarrollo psicológico. 

• Entender el desarrollo de una forma global para poder aplicarlo posteriormente a las distintas áreas. 

• Comprender la importancia de los factores que determinan el desarrollo y valorar su influencia en 

la educación. 

• Comprender las manifestaciones de la conducta del educando en su contexto. 

• Valorar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones 

• Promover acciones que favorezcan el desarrollo personal e individual. 

• Demostrar habilidades en la solución de situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

 

UNIDAD I – Estudio de la psicología y desarrollo 
• Psicología.  Concepto.  Campos de estudio de la psicología. 

• Principios de la psicología.  Objetivos. 

• Estudio del desarrollo humano – concepto – características.  

• Aspectos del desarrollo – Naturaleza del desarrollo. 

• Factores que influyen en el desarrollo. 

➢ Factores externos. 

➢ Factores internos. 

 

  UNIDAD II – Teorías del desarrollo 
• Teorías biológicas 

• Teorías psicodinámicas 

• Teorías del aprendizaje 

• Teorías cognitivas 

• Teorías culturales – contextuales. 

• Entender el desarrollo human 
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UNIDAD III – Desarrollo prenatal 
• Como empieza la vida. 

•     Crecimiento prenatal 

➢ Período germinal 

➢ Período embrionario 

➢ Período fetal 

• Desarrollo de la conducta prenatal 

• El neonato 

• Estados y ritmos del bebe. 

➢ Inquietud y llanto. 

➢ Patrones de sueño 

➢ Patrones en el mamar y bienestar 

• Reflejos 

➢ El reflejo de los puntos cardinales. 

➢ Prensión y el reflejo de Moro 

➢ Reflejo de la marcha automática 

• Personalidad y relaciones sociales. 

➢ Temperamento 

➢ Relaciones sociales. 

UNIDAD IV– La primera infancia 
• Los primeros cuatro años 

• Fundamentos del crecimiento físico 

• El proceso del desarrollo físico   

• El desarrollo del cerebro   

• El desarrollo de las habilidades motoras   

• Nutrición y salud   

• Maduración y experiencia. 

• Cognición: de la sensación del conocimiento 

• El desarrollo de la percepción   

• Procesos básicos de aprendizaje   

• Pensamiento sensorimotor  -  La memoria en los bebes y en los niños pequeños   
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• Las representaciones  mentales en los bebes y en los niños  pequeños. 

• Cognición: aparición del lenguaje 

• Prepararse para hablar   

• Primeras expresiones   

• Enlazar palabras   

• Explicaciones sobre la adquisición del lenguaje 

• Desarrollo afectivo y  social 

• Los estados afectivos. 

• Bases fisiológicas 

• Características principales de la afectividad infantil.   

• El vínculo del niño con su madre: La conducta del apego 

• Pautas de la conducta de apego 

• Fases del desarrollo del apego 

UNIDAD V – Segunda infancia 
• El período escolar 

o El niño de 5 y 6 años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo del lenguaje y la inteligencia 

▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

o El niño de 7 y 8 años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo del lenguaje y la inteligencia 

▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

o El niño de 9 y 10 años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo del lenguaje y la inteligencia 
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▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

UNIDAD VI – Pubertad y adolescencia 
• El niño de 11 y 12 años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo de la sexualidad 

▪ Desarrollo de la inteligencia 

▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

• El niño de 13 y 14  años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo de la sexualidad 

▪ Desarrollo de la inteligencia 

▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

• El niño de 15 y 16 años 

▪ El desarrollo de la motricidad 

▪ Desarrollo afectivo 

▪ Desarrollo de la sexualidad 

▪ Desarrollo de la inteligencia 

▪ Desarrollo de la personalidad 

▪ Aprendizaje y escolaridad 

 

• Aspectos generales del desarrollo fisiológico entre 11 y 16 años. 

• A las puertas de la edad adulta 

 

UNIDAD VII – Edad adulta y vejez 

• El desarrollo del adulto 

o Yo, familia y trabajo: el contexto del desarrollo del adulto. 

o Cambio y continuidad de la personalidad 
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o Familia y amigos: el contexto interpersonal 

o El ciclo profesional 

o Cambio y continuidad de la personalidad 

• Vejez 

o Desarrollo físico y cognitivo de la vejez 

o Desarrollo psicosocial de la vejez 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE  

 
     Se utilizarán métodos y técnicas modernos que permitan la participación activa de los alumnos 

en forma individual y grupal incentivando la construcción de aprendizajes significativos a través de 

investigaciones bibliográficas, dinámicas de grupos, que lleven a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Los momentos didácticos 

• Exposición de/la profesor/a 

• Ejercitario 

• Relación de la Psicología 

• Descripción y análisis de láminas  

• Trabajo grupal guiado 

• Exhibición de video 

• Investigación bibliográfica 

• Diapositivas  

• Trabajo de campo (charlas educativas, seminarios) 

• Trabajo de investigación bibliográfica. 

           El sistema de evaluación se ajustara a las orientaciones pedagógicas previstas en el programa de 

estudio de la carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 
  

          Permitirá  identificar el nivel de logro alcanzado en la materia; establecer las dificultades en 

el aprendizaje y afianzar los conocimientos adquiridos. Se tendrán las siguientes: 

_ Autoevaluación: la desarrolla el estudiante por medio de ejercicios, problemas, seminarios 

lecturas autorreguladas e investigaciones sobre temas especializados de manera individual. 

_ Coevaluación: En grupos, a través de portafolios (colección de producciones o trabajos como 

ensayos, análisis de lecturas, reflexiones personales, mapas conceptuales). Permite la reflexión 

conjunta sobre los productos incluidos y los aprendizajes logrados. 

_ Heteroevaluación: a cargo del profesor a través de exámenes y evaluación de portafolios. 

 

• La evaluación indica cómo se sabrá que el aprendizaje ha sido logrado, indicar características 

de, los instrumentos /herramientas y el contexto de realización de la evaluación. Se evaluará 

sobre la base de los criterios de evaluación propuestos para los aprendizajes esperados. 
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Los tipos son: 

• Diagnóstica: Se realizara al comienzo del año electivo a fin de conocer el grado de preparación antes 

de comenzar u nuevo aprendizaje.  Formativa: 

• Sumativa: tendrá como objetivo realizar una recogida de datos continua y sistemáticamente de datos 

del programa educativo a fin de evaluar el procesos educativo del alumno, para luego realizar 

mejoras o ajustar sobre el PEA: 

• Tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos: 

_  Técnica de la observación (entrevistas, lista de cotejo, rúbricas) 

_  Pruebas escritas (ensayo) 

_ Pruebas orales (exposición didáctica) 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
• La actividad que se realizará con el compromiso social de la universidad con la sociedad, es la 

de realizar charlas, seminarios sobre las importancia de las etapas evolutivas para el desarrollo 

del ser humano. Dichas actividades se ejecutara en los colegios Educativos. 

 

IX-MATERIAL DE APOYO 
• Libros 

• Materiales didácticos(tiza, pincel acrílico, pizarra, borradores, fichas de trabajo) 

• Medios audiovisuales 

• Internet 

 

X- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 
• DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA. (1994). Friedrich Dorsch. Editorial Huder. Barcelona 

España. 

• PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL. (1992). Biblioteca práctica para educadores. Edit. 

Cultural. España.  

• PSICOLOGÍA. CHARLES MORRIS. (1997). Editorial Hispanoamericana. México 

• PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. ARNOLD GESSELL. (1973). Editorial Paidos. Buenos aires. 

• PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HOY. (1992). De la infancia a la adolescencia. Diane 

Papalia y otros. Editorial Mc. Gras. Colombia.  

• BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• DESARROLLO PSICOLÓGICO. CRAIG, GRACE. (1997). Editorial Hispanoamericana. 

• EDUCADOR INFANTIL. ROCÍO BARTOLOMÉ Y OTRAS. (1993). Mit. Interamericana. Mc. 

Graw - Hill 

• PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HOY. LOIS HOFFMAN, SCOTT PARIS, ELIZABETH 

RNAY EDIT. MC. GRAW -   (1995). Hill  España Madrid. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Lengua Española 

Área Complementaria 

Curso Primero Régimen: Annual 

Carga horaria:  4hs Teórica: 60% Práctica : 40% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

La educación bilingüe castellano – guaraní es uno de los aspectos más significativos y 

relevantes de los cambios curriculares propuestos en el marco de la Reforma Educativa en el 

Paraguay, iniciado en las aulas en 1994, porque constituye uno de los puntales para el logro de la 

calidad de los aprendizajes y de la equidad en el acceso a los beneficios de la educación; además, 

permite a los/as estudiantes apropiarse de los contenidos culturales autóctonos y  sobre el 

conocimiento, comprensión y aceptación de los mismos, facilita la proyección y el acceso a los 

contenidos culturales universales. 

Con la intención de seguir una nueva senda de cambios paradigmáticos y estrategias 

pedagógicas basadas en el Enfoque Cognitivo y de Realización Personal, este programa pretende 

las prácticas efectivas en la interpretación objetiva de la realidad y en el fomento del análisis textual 

que busca identificar las intencionalidades y finalidades comunicativas de los hablantes y/o 

escritores. El área de Comunicación en Lengua Castellana, presenta el espacio de aprendizaje de 

la comprensión y expresión oral y escrita con el objetivo de afianzar el desarrollo de las 

capacidades con motivación permanente, ejercitación continua, y tiempo específico para su 

fortalecimiento, pues sólo así se podrá lograr la competencia lingüístico-comunicativa que implica 

saber utilizar los conocimientos y las habilidades verbales y escritas, así como manifestar actitudes 

positivas en la interacción con los demás. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Mejorar el nivel de conocimientos generales previos necesarios para el desarrollo de las 

asignaturas de cada carrera. 

• Favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje universitario y habilidades de trabajo 

intelectual que se requieran para el desempeño académico de los alumnos. 

• Demostrar las habilidades linguísticas y producción de discursos en diversos contextos, 

acordes al desempeño personal y profesional 
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V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I: La Comunicación  

• Clases. Proceso de interacción. Elementos. 

• Codificación.  

• Decodificación.  

• Las barreras de la comunicación. 

 
UNIDAD II: El Mensaje Lingüístico y Paralingüístico 

• Elaboración.  

• Técnica. 

UNIDAD III: El Lenguaje 

• Funciones del lenguaje: Apelativa, Informativa, Estética, Metalingüística.  

• Niveles de significación del lenguaje: Dimensión denotativa y connotativa.  

• Niveles del lenguaje: Directo e Indirecto, General, Coloquial, Familiar, Vulgar. 

UNIDAD IV: Métodos de Estudios:  

• El método.  

• Importancia de la planificación.  

• El ser.  

• La toma de apuntes.  

• El resumen. La síntesis.  

 

UNIDAD V: Morfosintaxis – Concordancias:  

• Concordancias del sustantivo y adjetivo, verbo y sujeto. Casos especiales.  

• El castellano paraguayo. 

 UNIDAD VI -Ortografía: Signos de puntuación. 

 

• -Clasificación de palabras según su acentuación: agudas, graves, esdrújulas. 

• -La Sinonimia. Antonimia. 

• -Campo semántico. 

• -Homonimia – Etimología. 

• -Categorías gramaticales. 

 

UNIDAD VII -El sustantivo y los determinantes. Concordancias. 
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• El pronombre. Uso correcto. Concordancias. 

• Utilización de técnicas de expresión oral. 

• El panel, la discusión formativa. 

• Producción de textos no literarios. 

UNIDAD VIII: El ensayo: Características. Ejemplos. Elaboración – Técnica.Ortografía. 

UNIDAD IX: Acentuación de palabras: agudas, graves, esdrújulas. Acentuación 

diacrítica. 

UNIDAD X: Técnicas de discusión en grupo: La conferencia – característica.  

UNIDAD XI: El debate – Técnica.  

UNIDAD XII: Técnica del Panel Simple. Práctica.  

UNIDAD XIII: El método. Planificación del trabajo. Importancia del horario de 

estudio.Determinación de objetivos. Organización de las horas.  

UNIDAD XIV: La memoria. Tipos. Entidad. Duración. Forma de aplicación. Proceso. Fases. 

El olvido. Teoría del “desuso” de la interferencia. Causas. Espaciamiento entre los 

aprendizajes. 

UNIDAD XV: Técnicas de comprensión contextual: resumen – síntesis – esquema – mapas 

conceptuales – notas al margen. 

UNIDAD  XVI: Método de estudio.  

• Robinson.  

• VILER.  

• Skimming.  

• Diversas materias de lectura. Malos hábitos. Motivación de la lectura. Lectura 

inteligente y comprensiva. 

• Velocidad según el tipo de lectura. 

UNIDAD  XVII: El bilingüismo Paraguayo, evolución histórica 

 

• Nacionalización y oficialización del Idioma Guaraní.  

• El Idioma Guaraní en el MERCOSUR, la cuestión social y cultural.  

• El Idioma Guaraní como Lengua Histórica y como 

• Lengua del MERCOSUR 

 

UNIDAD  XVIII: Difusión de la Lengua Guaraní:  

 

• Universidades en América Latina y en Europa que tienen como materia de 

enseñanza la Lengua Guaraní.  

• Valorar la importancia del guaraní como lengua oficial del Paraguay. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

Presentación de los temas que conforman las unidades a través de exposiciones y discusiones teóricas. 

Búsqueda y análisis de la literatura sobre los temas. Discusiones sobre los conocimientos adquiridos. 

Elaboración de trabajos prácticos. Pruebas parciales 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 
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• La evaluación indica cómo se sabrá que el aprendizaje ha sido logrado, indicar 

características de, los instrumentos /herramientas y el contexto de realización de la 

evaluación. Se evaluará sobre la base de los criterios de evaluación propuestos para los 

aprendizajes esperados. 

Los tipos son: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativa 

• Tipos de procedimientos e instrumentos evaluativos 

 

Ponderaciones del proceso evaluativo 

• Evaluaciones 

• Parciales por unidad 

• Examen final 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Proyecto de visita a un comedor de la ciudad .Los/as alumnos realizarán una visita a un 

comedor de de la ciudad interactuarán con los niños y jóvenes del lugar y se 

Interiorizarán de su realidad política, social y lingüística. Podrán realizar sus actividades 

comunicándose en las dos lenguas oficiales del país de acuerdo a la necesidad requerida 

Panel debate sobre la Ley de Lenguas. Encuentro con los los Kaso Ñemombe’u.  Vy’aguasu: 

purahéi, jeroky, ñe’êpoty, káso ha ñane rembi’u.  En el mes de agosto en conmemoración al Día del 

Folklore              

IX: Material de apoyo 

• Libros 

• Materiales didácticos(tiza, pincel acrílico, pizarra, borradores, fichas de trabajo) 

• Medios audiovisuales 

• Internet 

X- BIBLIOGRAFÍA 

▪ Añorga Joaquín: Composición. La Escuela Nueva. Ediciones Escolares. España 1999. 

▪ Colección “Máster – Práctica de Comunicación” Tomos: Expresión Oral, Expresión Escrita, 

Vocabulario, Gramática, Vocabulario, Ortografía, Aprendizaje y Autodominio. Editorial 

Océano. España 2009. 

▪ Enciclopedia del Lenguaje: Estudiar, comprender y memorizar. Hablar en público. Escribir 

bien, Reglas de Ortografía. Ediciones Culturales Internacionales, México, 2010. 

▪ Enciclopedia de Pedagogía Práctica: “Escuela para Educadores” Class Editores. Colombia 

2010. 

▪ Diccionario Sinónimo y Antónimo. “Actual” Editorial Aramí. Paraguay, 2010. 

▪ Dificultades del Idioma. “Actual” Editorial Aramí. Paraguay, 2009. 

▪ Carreter Lázaro, Fernando: Lengua Castellana y Literatura. Editorial Anaya. España. 1999. 
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▪ Carreter Lázaro, Fernando, Tusón Vicente: Lengua Española. Editorial Anaya, España, 

2009. 

▪ Fernández de la Torriente y otros: Colección Domine su Lenguaje. Editorial Norma. 

Colombia, 2000. 

▪ Fuentes, Juan Luis: Comunicación. Estudio del Lenguaje. Edición especial para 

Bibliográfica Internacional. S. A. España, 1999. 

▪ Frugoni Teresita: Taller de Ciencias del Lenguaje. Editorial Plus Ultra.Argentina 1998.  

▪ Hernández J.M., Guerra O. y otros: Lengua y Literatura. Editorial Anaya. España 2010. 

▪ Komerovsky Graciela y Pendzik Noemí: Lengua y Literatura Activas I y II Editorial Troquel. 

Argentina, 2009. 

▪ Méndez, María: Contenidos Transversales en Educación. Editorial Don Bosco. Paraguay, 

2006. 

▪ Nasser de Natilizia, Emina: Lenguaje I, II, III. Edición Nacional. 

▪ La Reforma Educativa en las aulas. Técnicas de aprendizaje. Fascículo 3 Serie “Hacia una 

Educación Participativa”. MEC, 2009. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Introducción a las Ciencias de la Educación 

Área Complementaria 

Curso Primero Régimen: Annual 

Carga horaria:3hs Teórica: 60% Practica :40% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

      La asignatura “Introducción a las Ciencias de la educación” permite al discente analizar la 

complejidad y multidisciplinariedad que convergen al acto educativo. Propone espacios de 

reflexión y análisis del futuro, realizando una mirada retrospectiva, hacia aquello que ha 

constituido la historia, el pasado. Y mediante la invocación de lo vivido y experimentado de 

manera significativa, encauzar el devenir en forma de progreso y mejora, tanto individual como 

social, como lo estipula la Misión de la Facultad 

      El hombre es un ser teleológico que aporta a la existencia su naturaleza perfectiva que, 

orientada hacia la consecución de su propio desarrollo, hace uso de un proceso intencional que, 

establecido en la sociedad, conforma la gran institución educativa. 

Así, pues, concebir las ciencias de la educación como aquel conjunto de saberes que forman parte 

del contenido mental del hombre en evolución supone reconocer en éstas el estudio del aprendizaje 

global del ser racional, ya que no podemos ignorar que la persona es un poliedro que, aunque 

constituido por múltiples y diversas facetas, remite a una misma unidad pluridimensional. 

     Los alumnos de la carrera Ciencias de la Educación deben poseer tal concepción para 

comprenderla desde una perspectiva interdisciplinar, partiendo del estudio del tratamiento de cada 

uno de los elementos que intervienen en el acto educativo. 

¿Qué es la educación? ¿En qué consiste el proceso de enseñanza-aprendizaje establecido mediante 

la interacción existente entre educador-educando? ¿En qué medida el contexto o ambiente en el 

que se lleva a cabo la educación interviene en los logros alcanzados?. 

Interrogantes tan importantes y actuales como los mencionados hacen que las Ciencias de la 

Educación tengan como objeto y sujeto al hombre mismo, ser en continuo proceso de evolución y 

desarrollo educativo. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones educativas, 

siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales 
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• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto 

• Analizar críticamente las ciencias de la educación desde el punto de vista analítico y 

etimológico 

• Relacionar la interdisciplinariedad existente entre las ciencias de la educación y los demás 

saberes científicos 

• Valorar el estudio didáctico de las ciencias de la educación 

• Analizar los elementos necesarios para la construcción de herramientas que propicien el 

trabajo intelectual 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

  UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO INTELECTUAL 

 

• La naturaleza de pensar 

• Dificultades del trabajo Intelectual 

• Operaciones del pensamiento 

• La lectura. Técnicas activas de la lectura 

• Los apuntes en clases 

• La memoria y el olvido 

• El examen 

• Escritos académicos: Resumen de un libro y reseña crítica, el informe, el ensayo, la 

monografía 

       UNIDAD II   LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

• Concepto. Características. Objeto. Clasificación 

• La educación como objetivo de conocimiento científico 

• Las dimensiones que presenta el estudio de la educación 

• Autonomía de las Ciencias de la Educación 

• Diversidad y unidad de las ciencias de la Educación 

• Contenidos de las distintas Ciencias de la Educación 

 

UNIDAD III: LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LOS 

DEMÁS SABERES CIENTÍFICOS. 

Interdependencia de las ciencias de la educación con las disciplinas o saberes 

axiológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

➢ Filosofía: Concepto. Definición etimológica y real 

 Filosofía de la Educación. Descripción. Objetivos. 

➢ Teorías metafísicas de la esencia humana: Análisis de la esencia humana. 

➢ Análisis de la existencia humana y su relación con la educación. 

➢ Educación. Definición etimológica. Diferentes definiciones. Necesidad, posibilidad y 

límites de la Educación. Sistemática y asistemática. 
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- Aspectos que configuran el orbe educativo: Política y Estado - Ética y Formación 

➢ La historia del pensamiento educativo 

➢ Antropología. Presupuestos antropológicos  

- Fundamentación teórica de las ciencias de la educación 

➢ Educación y psicología  

➢ Aportación de la psicología cognitiva en la construcción del aprendizaje 

➢ Psicología diferencial y ámbito educativo 

➢ Psicología de la educación: proceso cognitivo y aprendizaje humano 

- Educación y Sociología 

➢ Sociología de la educación. Concepto. Objeto y Método 

➢ Educación y biología 

- El curriculum escolar 

➢ Concepto 

➢ Fundamentación 

➢ Planificación 

➢ El curriculum oculto 

➢ Curriculum e innovación 

UNIDAD IV: ESTUDIO DIDÁCTICO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

- Interacción comunicativa. Relaciones existentes entre maestro-alumno 

➢ El educando: sujeto de la educación 

➢ El maestro-educador. Profesor reflexivo y crítico 

➢ Agentes educativos. La relación pedagógica: el diálogo educativo  

➢ La evaluación. Conceptualización. Elementos. Características. Funciones. Clasificación 

- Competencias. Capacidades. Tipos de aprendizaje que encierra la competencia 

➢ El  problema del método y el proceso didáctico 

➢ Métodos y técnicas de enseñanza. Clasificación general 

UNIDAD V: SISTEMATIZACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

- Ciencias teórico-empíricas de la educación 

➢ Historia de la educación 

➢ Pedagogía comparada 

➢ Pedagogía prospectiva 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

- Ciencias pedagógicas de intervención educativa 

➢ Tecnología didáctica 

➢ Orientación educativa 

➢ Orientación educativa o escolar 

➢ Orientación profesional o vocacional 

➢ La orientación dentro de las diferentes etapas escolares 

-    Didáctica y orientación escolar 

➢ Ciencias pedagógicas de intervención especifica:  

- Pedagogía diferencial: una ciencia normativa 

- Educación especial 

- Pedagogía familiar 

- Educación permanente 

➢ .La investigación en educación 

- Naturaleza del conocimiento científico 

- Metodología de la investigación científica 

- Métodos aplicados a la educación 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

Se enfatizará la utilización de métodos activos, trabajados en forma teórica y práctica, 

propiciando el aprendizaje con la investigación y el análisis de los contenidos por parte del 

estudiante, como ser: 

-Método de la organización 

-Métodos individuales y grupales 

-Intercambio de información conjunta 

-Observación, selección, recolección, organización e interpretación de la 

información 

-Utilización de instrumentos simples para las presentaciones orales: afiches, 

cartulinas, pizarrón, diversos recursos didácticos 

Además, se empleará la técnica expositiva cuando las situaciones pedagógicas así lo 

requieran. 

En las estrategias metodológicas se destacarán: 

• Tutorías grupales e individuales 

• Técnicas de dinámicas de grupos 

• Trabajos prácticos 

 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

                      Se aplicará una evaluación orientada al logro de competencias, buscando evidenciar 

el aprendizaje del alumno y la alumna de manera directa o indirecta. 

Se implementarán estrategias de evaluación de evidencia directa, al proponer al alumno accionar 

en un contexto real, en el que interactuaran las capacidades que integran las competencias 

genéricas como las específicas. Asimismo la indirecta que recogerán informaciones en contextos 

varios a través de las capacidades que integran la competencia. 

Asimismo, de acuerdo a la función de la evaluación se implementará la evaluación diagnóstica al 

principio del proceso de enseñanza aprendizaje para detectar la situación de partida de los alumnos 

de modo a orientar los nuevos aprendizajes  del programa y de las unidades previstas. 

             La evaluación formativa para ayudar a los alumnos a aprender mejor y la evaluación 

sumativa con fines de promoción. Además según los agentes educativos involucrados se 

implementará la autoevaluación, la coevaluación y la unidireccional 

            Cabe resaltar que  para hacer una estimación acerca de las capacidades adquiridas por el 

alumno en función a las competencias, se recurrirá a diferentes procedimientos e instrumentos de 

evaluación como medios que verificarán los aprendizajes adquiridos: 

          Procedimiento de la observación: los instrumentos podrían ser: Lista de cotejo. Registro de 

secuencia del aprendizaje 

      Procedimiento Informe: Bitácora o cuestionario 

 Pruebas: Escritas, orales y prácticas 

Se implementará el Sistema de Evaluación estipulado en el Reglamento Interno de la Facultad 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Se planificará actividades que permitan  beneficio mutuo entre la sociedad y la Universidad por 

medio de esta materia, mediante la articulación creativa y oportuna de proyectos de vinculación 

con el medio, con un enfoque interdisciplinario de materias afines. 

IX-MATERIAL DE APOYO 

Entre los medios auxiliares a ser utilizados  se citan:  

• Textos básicos y complementarios 

• Recursos audiovisuales 

• Correo electrónico 

• Página web 

• Foros de discusión 

• Mensajería instantánea 

X- BIBLIOGRAFÍA BASICA 

• Fermoso Estebanez, Paciano(2013) Teoria de la educación. Editorial Trillas 

• Guevara Niebla, de leonardo (2012) Introducción a la Teoría de la Educación. 

Editorial Trillas 

• Casanova(1991), Elsa M. Para comprender las Ciencias de la Educación. Verbo Divino. 

Estella, 

• Costa, Pablo. (2009). Metodologia de estudio. Argentina. Editorial Troquel 
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• Baron, Anton (2011). El trabajo Intelectual. Paraguay. Editorial Vazpi 

• Manganiello, Ethel.(1994) Introducción a las Ciencias de la Educación. Buenos Aires. 

Editorial Librería del Colegio 

• Sarramona, Jaume. (2000)Teoría de la Educación. Reflexión y normativa pedagógica 

CEAC. Barcelona 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• Biblioteca Didáctica (2012) El aprendizaje. Larousse. Argentina 

• Lucini, Fernando. (2010). “Sueño luego existo”. Reflexiones para un Pedagogía de la 

Esperanza  Marymar 

• Diccionario de las Ciencias de la Educación (1998) . Madrid  Santillana 

• Abbagnamo, Nicola (1991) Diccionario de Filosofía. Mexico 

• Enciclopedia “Manual de la educación”(2001) Grupo Océano 

• Ratto, Jorge “Ciencias para maestros”Aspectos informativos y didácticos. Buenos Aires. 

Marymar 

• Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Editorial Océano 

• Revista Aula de encuentro 2003 Escuela Universitaria de Magisterio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Matemática 

Área  Complementaria  

Curso     Primero Régimen: Annual 

Carga horaria: 3 hs Teórica: 70 Practica : 3O Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 Los números y las formas han sido los pilares sobre los cuales se ha construido el enorme 

edifico de las matemáticas. Sobre aquel se erige la Aritmética y el Álgebra, sobre este la 

Geometría y la Trigonometría. 

El plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación incluye conocimientos entre otros 

de las Matemáticas elementales, que servirán de base a materias profesionales como ser, la 

Estadística Descriptiva e Inferencial, etc.   

La Matemática que tiene por finalidad abreviar, simplificar y sobretodo generalizar  la 

resolución de las cuestiones relativas a los números. Ello hace que sea fundamental el adquirir 

destreza en el mismo, considerándolo una herramienta indispensable en el trabajo del estudiante. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la formación de 

ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos complejos. 

• Discriminar los distintos conjuntos numéricos. 

• Aplicar técnicas adecuadas en la resolución de problema. 
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• Analizar el comportamiento de las funciones trigonométricas. 

• Analizar funciones lineales y cuadráticas. 

• Operar con funciones exponenciales y logarítmicas. 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia haciendo 

uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos pedagógico- 

didáctico actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

V-CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD I: Nociones sobre conjunto. 

• Conceptos primitivos y no definibles. 

• Axiomas de la teoría de conjunto. 

• Conceptos básicos. 

• Subconjuntos e igualdad de conjuntos. 

• Construcción de otros conjuntos. 

• Ejercicios resueltos. 

• Demostración de algunas propiedades. 

• Aplicaciones de la teoría de conjuntos. 

UNIDAD II: Conjuntos numéricos y polinomios algebraicos. 

• Los conjuntos numéricos. 

• Redondeo de datos. 

• Notación científica. 

UNIDAD III: Dígitos significativos. 

• Operaciones con números. 

• Propiedad de los números. 

• Operaciones con números reales. 

• Propiedad de los números reales. 

• Concepto de campo y el campo IRe. 

• Consecuencias del concepto de campo. 

• Operaciones algebraicas básicas. 
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• Términos semejantes – operaciones. 

• Polinomios y operaciones con polinomios. 

• Multiplicación de polinomios. 

UNIDAD IV: Productos notables. 

• Potencia de un polinomio. 

• Productos notables. 

• Potencia de un binomio. 

UNIDAD V: Factorización de polinomios. 

• Actividades de repaso. 

• Concepto de factorización. 

•  Factor común. 

• Trinomio cuadrado perfecto. 

• Diferencia de cuadrados. 

• Trinomios de la forma x2n + bxn + C. 

• Trinomios de la forma  a x2n + bxn + C. 

• Factorización de trinomios por complementación al trinomio cuadrado perfecto. 

• Sumas y restas de cubos. 

• Factorización por agrupación.  

UNIDAD VI: Desigualdades y valor absoluto. 

• Axiomas de orden en Re y Desigualdades. 

• Propiedades de las desigualdades 

• Intervalos sobre la recta real. 

• Inecuaciones. 

• Valor absoluto. 

• Propiedades del valor absolute 

 

UNIDAD VII: Potenciación de radicación. 

• Exponentes enteros y positivos. 

• Exponente cero y exponente entero negativo. 

• Radicales. 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

• Exponentes fraccionarios. 

• Propiedades de los radicales. 

• Simplificación de radicales. 

• Operaciones con radicales. 

• Racionalización de denominadores. 

UNIDAD VIII: Ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Identidades y ecuaciones. 

• Ecuaciones equivalentes. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Ecuaciones fraccionarias. 

• Problemas de aplicación. 

• Ecuación de segundo grado. 

• Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

• Discusión de la ecuación ax2 + bx + c = 0. 

• Relaciones entre las raíces y los coeficientes. 

•  Resolución de problemas. 

• Ecuaciones irracionales y de horma cuadrática. 

UNIDAD IX: Relaciones. 

• Gráfica de un par ordenado. 

• Producto cartesiano. 

• Relaciones. 

• Representación sagital de relaciones. 

• Elementos de una relación. 

• Relaciones reales dominio y codominio. 

• Significado gráfico del dominio  y del codominio. 

UNIDAD X: La línea  recta, la circunferencia y la parábola. 

• Fórmula de la distancia. 

• Fórmula del punto medio. 

• Pendiente de una recta. 

• Rectas paralelas y perpendiculares. 
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• Distancia de un punto a una recta. 

• La circunferencia. 

• La parábola. 

UNIDAD XI: Sistemas de ecuaciones. 

• Ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

• Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones de primer grado.  

• Resolución algebraica de sistemas de ecuaciones de primer grado. 

• Sistemas de ecuaciones lineales con tres variables. 

• Sistemas de ecuaciones con cuadráticas. 

UNIDAD XII: Sucesiones. 

• Concepto de sucesión. 

• El operador sumatoria (  ). 

• Progresiones aritméticas. 

• Progresiones geométricas. 

UNIDAD XIII: Funciones exponenciales, logarítmica y trigonometricas. 

• Funciones exponenciales y sus gráficas. 

• Logaritmos y leyes fundamentales. 

• La función logarítmica. 

• Logaritmos naturales y logaritmos comunes. 

• Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

• Funciones trigonométricas. 

• Aplicación de las funciones trigonométricas. 

• Aplicaciones de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. 

UNIDAD XIV: Superficies 

• Áreas de rectángulos, cuadrados, etc.  

• Cuerpos: volúmenes y áreas.  

• Fórmulas, resolución de problemas. 
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 VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

Para el desarrollo de los distintos temas que comprende la asignatura se plantean clases expositivas 

y demostrativas, resolución de problemas contextualizados. Así mismo se realizará controles de tareas, 

utilizandose fundamentalmente las siguientes técnicas activas de aprendizaje:  

• Comprobación por parejas 

• Presentación y exposición de algoritmos 

• Heurísticos 

• Resolucion de ejercicios.  

• Investigaciones grupales e individuales.  

• Se trabajará con el monitoreo constante del docente en relacion a las tareas adignadas con el 

enfoque de portafolio de evidencias.    

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los aprendizajes se implementarán procedimientos integradores de proceso y 

de producto, que permitirán complementar el proceso en sus tres funciones: diagnóstica, formativa 

y sumativa. 

Como estrategia evaluativa se implementa el portafolio de evidencias que de manera 

sistemática se irá monitoreando por el docente.  

Se evaluarán también trabajos grupales con defensa oral, de tal modo a fortalecer la oralidad 

y seguridad de lo que cada uno investiga.  

 Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados en las respectivas 

guías del portafolios, y una evaluación final que englobe todo lo  estudiado durante el año.  

• Evaluaciones parciales de cada trabajo práctico presentado en el portafolio de evidencias 

•  Evaluación final consistente en una prueba escrita. 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Para la extensión se realizara  un diagnóstico previo en el tercer ciclo de  una escuela y se verá la 

necesidad de fortalecer con ejercitaciones a los alumnos que requieran una retralimentación, de 

ese modo la Facultad se irá insertando en las instituciones de educación del 3° ciclo o de la 

Educación Media.  

IX-MATERIAL DE APOYO 

Se utilizará  las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de modo a dinamizar y efectivizar  

el acceso a la información y el conocimiento. 

X-BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

• JULIO A. URIBE CALAD. Matemáticas Básicas y Operativas.Edición: Susaeta. 

Colombia. 1986. 

• FRANK AYRES, JR. Fundamentos de Matemática Superior.Edición: McGRAW-HILL. 

Colombia. 1973. 
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• DR. JUAN LUIS GUTIÉRREZ, Teoría de Conjuntos. Edición: Cultura S.A.. 1982. 

• PAUL REES. Álgebra. 

• BALDOR. Aritmética.  .Edición: Publicaciones Cultural S. A. 

• BALDOR. Álgebra.: Edición: Publicaciones Cultural S. A. 

• MURRAY R. SPIEGEL. Estadística.   Edición: McGraw-Hill (Colección Schaum). 

España. 1991. 

• ALONZO, H;  AKE , M. (2012) .  Algebra. Tomo I. Colección Hake Mate. EEUU:  Palibrio. 

ISBN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Asignatura  Lógica 

Área  Complementaria 

Curso Primero Régimen: Anual 

Carga horaria: 3hs Teórica: 60 % Práctica: 40% Requisito: Obligatoria 

 

II-  FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Lógica brinda un marco de referencia para orientar la capacidad analítica 

del estudiante hacia la comprensión, la organización de las ideas y los pensamientos para que con 

propiedad pueda realizar una interpretación crítica, de modo que constituya un protagonista activo 

y un agente de cambio en la sociedad.  

Se constituye en un espacio para el desarrollo de los procesos: Lógico, crítico y 

productivo del pensamiento.  

Para el logro de las competencias el estudiante debe ser capaz de pensar apropiadamente 

y formular respuestas, para relacionar hechos o fenómenos con coherencia lógica, en base a los 

principios lógicos,  juicios, razonamientos  deductivos e inductivos o analógicos. 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional. 

 Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

 Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

 Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia haciendo 

uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

 Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para facilitar 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos pedagógico- didáctico 

actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

 Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la formación de 

ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos complejos.  

 Utilizar la argumentación y el diálogo para justificar las propias posiciones y confrontar las 

ajenas. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES 

• El Pensamiento. 
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➢ Proceso de Pensar 

➢ Elementos del pensar 

➢ Pensar y pensamiento  

➢ El pensamiento y la Lógica  

• Definición de Lógica   

➢ Lugar de la Lógica entre las ciencias 

➢ División de la Lógica    

➢ Objetos de la Lógica 

➢ Importancia de la Lógica        

➢ Relaciones con otras ciencias 

• Los principios ontológicos y lógicos 

➢ Definición 

➢ P. de Identidad 

➢ P. de Contradicción           

➢ P. de Tercero Excluido         

➢ P. de Razón Suficiente          

➢ Aplicaciones y relaciones   

• El concepto 

➢ Naturaleza. Función  

➢ Extensión y comprensión.  

➢ Clasificación 

➢ El término. 

➢ La definición 

• El juicio 

➢ Definición 

➢ Clasificación de los juicios      

➢ Cuadro de oposición  

➢ Juicios de valor 

• El razonamiento 

➢ Definición 

➢ Elementos esenciales 
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➢ Inferencias inmediatas: conversión y obversión    

➢ Inferencias mediatas: inducción, analogía y deducción, 

• El silogismo 

➢ Definición 

➢ Elementos  

➢ Figuras del silogismos 

➢ Modos y reglas de cada figura 

8- Razonamientos erróneos y engañosos 

➢ El sofisma  

➢ Sofisma de palabra 

➢ Sofisma de pensamiento 

➢ La falacia 

➢ Clases de falacias 

VI- SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Las clases se orientarán con Metodología Activa – Participativa, utilizándose diferentes 

técnicas individuales y/o grupales, incentivando la autoeducación del estudiante, con orientación 

del docente. 

Para el desarrollo de los temas se combinaran las técnicas de exposición didáctica del 

docente, las lecturas dirigidas en dinámica de grupo, trabajo grupal (taller). Elaboración de trabajos 

prácticos y la socialización de los mismos en el grupo clase. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y sistemática, implementándose en sus diversas formas: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se propiciará la práctica de la autoevaluación, coevaluación y la unidireccional, con 

instrumentos que permitan evidenciar los objetivos logrados y no logrados, a fin de realizar los 

ajustes correspondientes. 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Y/O INVESTIGACIÓN 

Se aplicarán los conocimientos de la lógica para analizar y juzgar la coherencia de los 

razonamientos que se presentan a través de los diferentes medios de comunicación. 

La implementación de esta propuesta está supeditada a la política de extensión e 

investigación de la institución, vigente en el momento, y al surgimiento de proyectos integradores 

que puedan involucrar a los estudiantes y les permita el desarrollo de las competencias y 

capacidades previstas en la asignatura. 

IX- MATERIAL DE APOYO 
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➢ Libros 

➢ Diarios 

➢ Revistas 

➢ Televisión 

➢ Radio 

➢ Internet 

➢ Computador 

➢ Proyector 

X- BIBLIOGRAFÍA: 

• Básica: 

- COPI, Irving y COHEN, Carl. Introducción a la lógica. Limusa. México D. F., 2010. 

- FATONE, Vicente. Lógica e introducción a la filosofía. Kapelusz, Buenos Aires, 1992. 

- MOSOS, Eduardo y DELGADILLO, Fernando. Filosofía 10. Educar, Santafé de Bogotá, 

1996.  

- ROMERO, Francisco. Lógica. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1961. 

ZURETTI, Juan Carlos. Filosofía y lógica moderna. Itinerarium, Buenos Aires, 1981. 

• Complementaria: 

- ANZENBACHER, Arno. Introducción a la filosofía. Herder. Barcelona, 1993. 

- CARPIO, Adolfo P. Principios de filosofía. Glauco, Buenos Aires, 2004.  

- FRASSINETI DE GALLO, Marta y SALATINO, Gabriela. Filosofía. A-Z, Buenos Aires, 

1997. 

- GUIBOURG, Ricardo y otros. Introducción al conocimiento científico. EUDEBA. Buenos 

Aires, 1993.  

- IBARRA BARRÓN, Carlos. Lógica. Addison Wesley, Naucalpan de Juárez, 1998. 

- MANS PUIGARNAU, Jaime M. Lógica para juristas. Bosch, Barcelona, 1978. 

- OBIOLS, Guillermo A. Nuevo curso de Lógica y Filosofía. Kapelusz, Buenos Aires, 1994. 

- PRIETO, Margarita. Filosofemos. Magisterio. Asunción, 1991. 

- VILLALBA, Julio César y otros. Filosofía. Faro 10. Voluntad S. A. Santafé de Bogotá, 

1997. 

 

 

 

 

 

 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Psicología de la Educación 

Área Basica 

Curso Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria: 3hs Teórica: 50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Psicología de la Educación es una disciplina específica con identidad propia, cuyo 

objeto de estudio son los procesos cognoscitivos y socio-afectivos del ser humano en los diversos 

ámbitos de la educación. Tiene como propósitos promover el desarrollo de conocimientos 

psicológicos así como mejorar la educación y, a través de ésta, incidir en la mejora de la calidad 

de vida de las personas, además de generar el desarrollo de investigación básica y aplicada que 

favorezca el desarrollo de la propia disciplina. 

El profesional de esta disciplina estudia los problemas de la educación desde una 

perspectiva psicológica, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad y eficiencia de cualquier 

fenómeno educativo; se interesa por explicar de qué manera influyen los procesos cognitivos, 

afectivos y socioculturales en los educadores y aprendices en los diferentes ambientes educativos. 

Como resultado de las investigaciones en este campo se derivan principios teóricos, 

modelos, estrategias y recursos tecnológicos en general, que permiten mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en todos los niveles y escenarios educativos. 

El Psicólogo de la Educación analiza y resuelve de manera interdisciplinaria, las 

experiencias y los problemas educacionales propios de la sociedad, mismos que pueden ser a nivel 

individual, grupal e institucional. 

Además, da soporte a una amplia gama de especialidades que se ubican dentro de los 

estudios educacionales, incluyendo aprendizaje organizacional, tecnología educativa, desarrollo 

de planes de estudios, diseño educacional, gestión del aula y educación especial, y contribuye con 

las ciencias del aprendizaje y con la ciencia cognitiva, de las cuales toma ciertos aspectos.  

El presente programa de estudios pretende lograr una formación incluyendo un análisis del 

proceso de aprendizaje, centrado principalmente en los factores psicológicos de la educación y del 

aprendizaje, destacando sus condiciones necesarias previas y las etapas que lo componen. Sigue 

un análisis detallado de las teorías del aprendizaje más actuales, de tal modo que sirvan para guiar 

de manera crítica sus propias opiniones sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje, con la 

esperanza de contribuir, a que se logre una enseñanza y un aprendizaje más eficiente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
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III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones educativas, 

siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Aplicar los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los niveles 

educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I: La psicología de la educación, una ciencia amplia e integradora 

• Elementos constitutivos de la psicología de  la educación. 

• Conceptos afines a la psicología de la educación. 

• Configuración histórica. 

• Disciplinas y corrientes relacionadas con la psicología de la educación. 

• Los movimientos de renovación pedagógica. 

• La investigación empírica en Psicología de la educación. 

• La lectura y las estrategias de aprendizaje. 

Unidad II: Fundamentos teóricos de la psicología de la educación. 

• Teorías del aprendizaje. 

• Teorías del desarrollo cognitivo. 

• Otras aportaciones de la psicología cognitiva. 

• La teoría del procesamiento de información. 

• El constructivismo teoría del desarrollo humano. 

• Integración de teorías. 
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Unidad III: Factores de aprendizaje. 

• Las diferencias individuales. 

• Las capacidades del individuo. 

• La personalidad del individuo. 

• Adecuación de la enseñanza a las características individuales. 

• El contexto desde la perspectiva ecológica. 

• Características del Educador y su interacción con el alumno. 

• El aprendizaje de los contenidos. 

 

Unidad IV: La construcción del conocimiento. 

• La construcción del conocimiento  a partir de la lectura. 

• La enseñanza de la lectura. Lectura independiente. 

• Activar y desarrollar el conocimiento previo. 

• Estrategias de lectura. Desarrollo del vocabulario. 

• La comprensión lectora. 

• Estrategias de aprendizaje. 

Unidad V: La motivación 

• Concepto e importancia. Propósitos. Clasificación.  

• Fuentes de las motivaciones. Refuerzos positivos y negativos.  

• Jerarquía de necesidades. 

• Disonancia cognitive. Pensamiento conducta. 

• Disonancia en la toma de decisiones. 

• Disonancia en las instituciones educativas. 

          Unidad VI: Retención 

• Concepto. Importqancia. Tipos. Repaso. 

• Transferencia.  

• Significado. Importancia. 

• Teorías sobre la transferencia: disciplina formal, componentes idénticos, 

generalización, transposición, disposición para el aprendizaje. 

• Clases de transferencia: positiva, negativa, retroactiva y proactiva, vertical y 

horizontal, general y específica. 
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Unidad VII: Generalidades 

• Psicología Social y Conocimiento Científico. 

• Desarrollo histórico. La filosofía social. Los inicios: Wundt, Le Bon, Freud. La 

tradición grupal. La tradición individualista. La tradición institucional.  

• La tradición lewiniana. La tradición histórico – cultural. La psicología social en 

América Latina. 

• Principios básicos. 

• Psicología social y Trabajo Social. 

UNIDAD VIII: Conducta y aptitudes 

• ¿Nuestras aptitudes determinan nuestra conducta? 

• ¿Seremos todos hipócritas? 

• ¿Cuándo las aptitudes predicen la conducta? 

• Minimización de las influencias de los demás sobre nuestras actitudes expresas. 

• Minimización de las influencias de los demás sobre nuestra conducta. 

 

UNIDAD IX: Explicación de la conducta 

• La casualidad, se atribuye a la persona o a la situación? 

• Cómo explicamos la conducta de los demás? 

• El error fundamental de atribución 

• Cómo nos percibimos y nos descubrimos 

• La tendencia al auto balanza ¿Cómo me quiero? 

• Atribución de los conocimientos positivos y negativos 

• Autodesmerecimiento 

• Autoeficiencia 

UNIDAD X: La influencia de la sociedad sobre el individuo 

• Socialización y humanización. 

• Desarrollo humano. Factores biológicos. Factores “ambientales”. Capacidades 

biológicamente determinadas; capacidades dependientes de la experiencia individual y 

capacidades dependientes de la experiencia individual y capacidades dependientes de la 

asimilación de la cultura. Teoría de la Zona de Desarrollo Potencial.  

• Instancias y niveles de socialización. Socialización primaria. 

• Aprendizaje social: Aprendizaje social elemental. Reflejos condicionados. 
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• Leyes. Aprendizaje de modelos. Factores incidentes. Aprendizaje de roles. 

• Facilitadores y obstáculos. 

• Sociedad, cultura y desarrollo de la personalidad. 

• Socialización secundaría e influencia social masiva. 

• Medios de comunicación de masas. Educación formal. Efectos sobre el individuo. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

 La asignatura Psicología de la Educación se presenta con la finalidad de emplear 

métodos y estrategias que permitan la participación activa de los alumnos/as docentes en forma 

individual y grupal en la construcción de aprendizajes. 

 La implementación de dinámicas de grupo que posibiliten la participación de todos, 

con trabajos individuales y grupales, la investigación, serían las estrategias a ser aplicadas en esta 

asignatura para ayudar a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Se orientarán las clases con metodologías activas predominantemente, con guías de 

trabajo apoyados con recursos didácticos adecuados para cada momento y situación mediante: 

• Técnicas de comunicación directa (exposición, comentarios, análisis, debate) 

• Lectura de materiales, técnicas de estudio de intercambio de ideas en el grupo y entre otros. 

• Análisis de experiencias y de avances en el desarrollo programático. 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

La evaluación en relación al proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura Psicología de 

la Educación se desarrollará cumpliendo con el reglamento establecido en la institución, teniendo 

en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y Evaluación final con los 

procedimientos e instrumentos adecuados a los requerimientos evaluativos. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 En relación a trabajos de Extensión Universitaria desde la cátedra de Psicología de 

la Educación se estará realizando proyectos de extensión con los alumnos de tal forma a lograr 

vínculo con la comunidad educativa y social, de esa forma responder a las necesidades sociales y 

de realizar transferencias de conocimientos a la sociedad en el cual serán insertados como 

profesionales 

IX.MATERIALES DE APOYO 

 Se implementarán los libros de la biblioteca y los medios multisensoriales como 

proyector, audio, pizarra, carteles materiales didácticos que respondan a cada unidad. 

X. BIBLIOGRAFÍA  

BASICA 

o Aula, curso de orientación escolar. Técnicas de estudios. Edit. Cultural. Madrid – 

España. Edic. 1995. 
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o Avolio de Cols, Susana. Los Proyectos para el Trabajo en el aula. De la Teoría a la 

Acción docente. Buenos Aires- Argentina. Edic. Marimar. 1996. 

o Avolio de Cols, Susana. La evaluación del aprendizaje en el marco de los proyectos 

del aula. Curso de educación a distancia. CEDOC. Asunción – Paraguay. Edic. 

Marimar. Buenos Aires – Argentina. 

o  Avolio de Cols, Susana. Instrumentos de evaluación. Tomo II. CEDOC. Asunción 

– Paraguay. 

o Calero Pérez, Mavilo. Constructivismo Pedagógico. Teorías y aplicaciones básicas. 

Grupo Editor Alfaomega. México. 2008. 

o Carr. W. Una teoría para la educación hacia una investigación educativa crítica. 

Ediciones Morata. 1999. 

o Enciclopedia de la Educación. Tomo 1,2,3, Grupo Editorial Océano. S.A. México. 

1990. 

o Ministerio de Educación y Cultura. Reforma Educativa. Aprender desde la práctica. 

Asunción – Paraguay. 1998. 

o Zabalza, Miguel. La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. 2ª 

Edición narcea. 

 

COMPLEMENTARIA 

 Biehler, Robert F – Snowman. Jack. Psicología Aplicada a la Enseñanza. Edit 

Limusa. 2000. 

 Bigge, Mil – Hunt, Mp. Bases Psicológicas de la Educación. Edit. Trillas. México. 

1996. 

 Bigge Morris. Teorías del Aprendizaje para docentes.  Edit. Trillas. México. 1996. 

 Clifford, Margaret M. Enciclopedia Práctica de la Pedagogía. Edit. Océano, S.A. 

Uruguay. 1990. 

 Diaz Bordenave, Juan. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje. Orientaciones 

didácticas para la docencia universitaria. San José de Costa Rica. 1982. 

 Garcia González. Enrique. Piaget. Edit. Trillas. México. 1997. 

 Peterson, Lloyd R. Aprendizaje. Edit. Trillas. México. 1999. 

 Manzano, Pablo. Volver a pensar la Educación. Prácticas y discursos educativos 

(Congreso internacional de Didáctica) 2ª Edición Morata. Fundación Paidea 1999. 

 Woolfolk, Anita. Psicología Educativa. Edit. Prentice. Hall Hispanoamericana, 

S.A. México. 1990. 
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Universidad Nacional De Pilar 

Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura  Proyecto Educativo I 

Área: Básica  

Curso Segundo      Régimen: Anual 

Carga horaria: 3hs Teórica: 50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN 

              Hoy día se ha desarrollado en el ámbito educativo un verdadero interés por el desarrollo 

de proyectos pedagógicos en las Instituciones Educativas, es por ello que la materia Proyecto 

Educativo como parte de Plan de Estudio de la carrera de Ciencias de la Educación pretende 

aportar a los estudiantes elementos claves para la reflexión que les permita avanzar en un modo 

diferente de abordar la tarea pedagógica. 

             La propuesta de la materia, es en primer lugar ayudar a visualizar el proceso  de la 

realización de proyectos, los cuales se definen dentro de una organización.  Y en segundo lugar 

plantear la necesidad de entender el porqué de la utilización de la metodología de proyecto como 

una herramienta para la concreción de un aprendizaje interdisciplinario y globalizador. 

             Para una mayor consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es importante 

que los insumos teóricos vayan acompañados de su aplicación en las instituciones educativas y 

en la comunidad. 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendida 

• hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Aplicar los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los 

niveles educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 
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• Diseñar e implementar estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes para la toma 

de decisiones que apunten a la mejora sobre la base de criterios técnicos. 

• Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

• Reconocer la importancia de los medios tecnológico a la labor docente. 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

• Determinar las precisiones conceptuales y operativas en torno a la elaboración y diseño 

de proyectos. 

V-CONTENIDOS 

         UNIDAD I: PROYECTOS  

• Definiciones 

• Características 

• Clasificación 

• Importancia 

       UNIDAD II: PROYECTOS EDUCATIVOS  

• Definiciones 

• Requisitos  

• Características  

• Clasificación 

• Fundamentación  

• Bases teóricas en la elaboración  

• Ventajas  

• La acción docente y los Proyectos Educativos. 

• Puntos de partida de los Proyectos Educativos. 

• La metodología de proyectos de trabajo, principios didácticos. 

 

UNIDAD III: Proyectos de aula 

• Marco conceptual. 

• Enfoques: globalizador e interdisciplinarios 

• Guía para la elaboración.  

• Planificación 
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• Ejecución  

• Elaboración de informes. 

 

UNIDAD IV: Proyectos de área 

• Marco conceptual. 

• Guía para la elaboración.  

• Planificación 

• Ejecución  

• Elaboración de informE 

Unidad V: Educación y nuevas tecnologías. 

• Introducción de las tecnologías de la información en la escuela. 

• El Software educativo. 

• Aplicaciones de las tecnologías de la información. 

• Implicancias efectivas del uso de la tecnología. 

 

Unidad VI: Pensamiento tecnológico y teoría de la educación 

• La tecnología.  

• La técnica. La acción.  

• Características del saber tecnológico. 

• Tecnológica de la educación. Teoría. 

•  Tecnología de la acción   . 

Unidad VII: Los medios  multisensoriales y la tarea docente 

• Medios multisensoriales.  

• Logros en el uso de los medios multisensoriales en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Peligro del mal uso de los mismos.  

• Pautas para el uso. 

• Elaboración de proyectos 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 
        Se implementará eminentemente la “Metodología de Proyectos” que requiere un trabajo en 

equipo a través del cual se desarrollarán valores personales: Capacidad de diálogo, compromiso, 

responsabilidad, cooperación y también valores sociales: participación en grupo, socialización, 

capacidad de negociación, utilizando adecuadamente la tecnología educativa 
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          Los  alumnos  de la Carrera de Ciencias de la Educación serán orientados en el proceso de 

su aprendizaje y formación mediante diferentes técnicas  didáctica a fin de que los medios de 

enseñanza constituyan el aumento de las oportunidades de aprendizaje 

            El avance de la tecnología en la actualidad exige que el docente en formación se prepare 

para utilizar en forma adecuada la misma, de tal manera  que su rol docente se vea enriquecido y 

retroalimentado por la formación que le proporcione el análisis de su propia realidad. 

      Se utilizará técnicas activas de trabajo donde convergen  la Metodología de proyectos y la 

tecnología en educación con un enfoque interdisciplinario 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

         Las competencias seleccionadas serán evaluadas durante el proceso mediante la 

administración de diferentes tipos de evaluaciones: diagnósticas que posibilitarán al docente 

planificar las acciones pedagógicas apropiadas al grupo al inicio del año y de las diferentes 

unidades, evaluaciones de carácter formativa para mejorar el aprendizaje durante el proceso de 

desarrollo de las unidades y evaluaciones sumativas  al término del curso académico cuyas 

calificaciones serán dadas en coherencia al Sistema de Evaluación vigente en la Facultad. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

      Participar en las conmemoraciones culturales y artísticos  con proyectos específicos dentro 

de la comunidad pilarense, elaboración de materiales educativos publicados en la página WWW 

de la Facultad al servicio de la comunidad educativo 

IX--MATERIAL DE APOYO 

• Proyector Multimedia  

• Computadora  

• Libros 

• Pizarra Acrílica 

• Pinceles 

• Papel Sulfito 

• Internet 

• Materiales Audiovisuales  

• Presentaciones en Power Point.  

X- BIBLIOGRAFÍA 

• ANDER – EGG, Ezequiel y Aguilar Ibáñez, María José. Cómo elaborar un proyecto. 

Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Colección política, servicios y 

trabajo social. Edit. Lumen. Bs. As. Argentina 14° Edic. 1998. 

• ANDER – EGG, Ezequiel. Introducción a la planificación. Buenos Aires, Editorial 

LUMEN, 1995, 206 p. 
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• AVOLIO DE COLS, Susana. Los proyectos para el trabajo en el aula. De la teoría a 

la acción docente. Miramar. Bs. As 1996. 

• ROSSI, Mariana. Proyecto Educativo institucional. Acuerdos para hacer escuela. 

Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires.1999. 

• STARICO DE ACCOMO, Mabel Nelly. Los Proyectos en el Aula. Hacia un 

aprendizaje significativo en una escuela para la diversidad. Edit. Magisterio del Río 

de la Plata. 1999. 

• Barbosa F.Eduardo. Proyectos Educativos y Sociales. Editorial. Narcea. Ediciones 

.2013. 

• Fainschtein de Gil, Natalia. Como Planificar Proyectos creativos en el aula y en la 

institución. Editorial Biblos.2009. 

• AVOLIO DE COLS, Susana. Planeamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Buenos Aires, Marymar Ediciones S.A, 1976, 232 p. 

• BIXIO, Cecilia. Cómo construir proyectos en la E.G.B. Los Proyectos de Aula. Qué. 

Cuándo, Cómo. Ediciones Homo Sapiens. 1999. 

• BIXIO, Cecilia. Cómo construir proyectos en la E.G.B. El proyecto institucional. La 

planificación estratégica. Edic. Homo Sapiens. 1999. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Qué son los proyectos educativo?. 

Departamento de enseñanza Secundaria. 1997. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Proyectos de Innovaciones 

Escolares Manual Operativo. 2° Edición. 1998. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Proyecto Educativo Institucional 

para las instituciones educativas del Paraguay. 1997. 

• PALLADINO, Enrique. Un proyecto educativo institucional para las instituciones 

educativas del Paraguay. Orientaciones para su elaboración. 1997. 

• PAREDES, DE MEAÑOS, Zulema. El proyecto institucional en el marco de las 

transformaciones educativas. Edit. El Ateneo. 1997. 

• ROJAS, María Victoria. Red Nacional de Egresados en Gerencia Social. Noviembre. 

1999 
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Universidad Nacional De Pilar 

Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura:  Sociología de la Educación 

Área Basica 

Curso Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria: 3 hs Teórica: 60% Practica : 40% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 La Sociología es el resultado de un esfuerzo sistemático por comprender la realidad 

social; como ciencia, toma hechos, estructuras sociales interactuantes, los analiza, los compara, 

los cuantifica con el fin de dar mayor claridad y reflexión sobre los mismos y actuar en función a 

los resultados para dar lugar a una interpretación crítica. 

 Asimismo, la Sociología de la Educación ofrece un enfoque comprensivo sobre los 

sistemas organizativos de las sociedades con relación a la educación sistemática, desde una 

perspectiva  de análisis; posibilita visualizar los distintos canales de inclusión o exclusión de los 

individuos y de los grupos sociales en las distintas esferas de la Educación. En el campo 

educativo su acción es invalorable porque ayuda a entender el resultado en un proceso educativo. 

Da una visión del caudal de valores de los educandos. 

 En esta línea, se propenderá que los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la 

Educación, posean un conocimiento concreto sobre la relación existente entre educación y 

sociedad, y las relaciones interpersonales, que son fundamentos importantes en  las 

organizaciones educativas para lograr una convivencia armónica entre los seres humanos, dentro 

de un contexto social, en una comunidad escolar dada. 

 Es un espacio que posibilita a los estudiantes de la Carrera a que asimilen 

convenientemente conceptos sociológicos educativos para la mejor comprensión de sus 

conductas y expectativas tanto personales como profesionales en el marco de una sociedad 

pluralista y democrática 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Analizar la educación desde la perspectiva macro y micro sociológico para comprender las 

complejas relaciones entre la educación y la sociedad.  
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• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia haciendo 

uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

• Reflexionar críticamente sobre la realidad para plantear respuestas a la problemática 

educativa. 

V-CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD I: LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

• La educación: un problema central en el pensamiento sociológico 

• Objeto y problemática de la Sociología de la Educación 

• Principales enfoques actuales en Sociología de la Educación 

   UNIDAD II: PERSONA, CULTURA Y SOCIEDAD 

• Los procesos de formación de la persona social: socialización y educación 

• El problema del orden social: institucionalización y legitimación 

• Agentes de socialización y agentes de educación 

 

UNIDAD III: ANÁLISIS MACROSOCIOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN 

• El análisis sociológico de los sistemas escolares 

• Estratificación social y educación 

• Educación y estructura económica 

• Política y educación 

UNIDAD IV: ANÁLISIS MICROSOCIOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN 

• La escuela como organización social 

• El análisis sociológico del curriculum 

• La escuela, un contexto social para el aprendizaje 

• El docente como miembro de una profesión 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

Las sesiones de trabajo se desarrollarán con la ayuda de didácticos y audiovisuales  apoyados/as 

con guias  de trabajo, propuestas para cada momento y contenido mediante la metodología de 

trabajos presenciales teóricos y prácticos,  apoyados en: 

• Técnicas de comunicación directa. (exposición, comentarios, análisis y debate). 

• Lectura de materiales, técnicas de estudio de intercambio de ideas en el grupo y entre grupos. 

• Análisis de experiencias y de avances en el desarrollo programático. 

• Ejercicios de planeamiento de trabajo y propuestas de programación de actividades. 
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• Tutorías. 

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre Sistema de Evaluación y 

Promoción vigente en la Facultad. 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

  

 Se procederá a la realización de actividades de extensión conforme a los datos obtenidos 

en el proceso de diagnóstico a ser realizado  y a los criterios establecidos en la FacultaD 

IX-MATERIAL DE APOYO  

Se utilizará  las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de modo a dinamizar y efectivizar  

el acceso a la información y el conocimiento. 

X-BIBLIOGRAFÍA  

BASICA 

• BRÍGIDO, Ana María. Sociología de la Educación. 2003. Editorial Docencia. Buenos 

Aires. 

• BOOCOCK, Sarane Spence. Introducción a la Sociología de la Educación. 1986. 

Editorial Limusa. México  

• GÓMEZ  JALDÓN, Celestino y otros.  Sociología de la Educación. 2001. Editorial 

Pirámide. 

• MUSGRAVE. P. W. Sociología de la Educación. Herder. 1983. Barcelona 

COMPLEMENTARIA 

• FICHTER, J. H. Sociología. Herder. 1980. Barcelona 

• ROCHER. G. Introducción a la Sociología General. Herder. 1990. Barcelona 

• TENTI FANFANI, Emilio. Sociología de la Educación. Universidad Nacional de 

Quilmes. 2004 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura Metodología de la Investigación I 

Área Basica 

Curso:  Segundo Régimen Anual 

Carga Horaria: 3hs Teórica:60% Práctica: 40% Requisitos: obligatorio  

 

II- FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

La investigación es un “proceso”, término que significa dinámico, cambiante y continuo. Como lo ha 

observado Robert M.W. travers”... el término investigación ha llegado a aplicarse a un ámbito tan amplio 

de actividades dentro del campo de la educación, que cesó de tener un significado único e identificable”. 

(1958:4). En síntesis, representa una actividad dirigida hacia el desarrollo de un campo organizado de 

conocimiento acerca de hechos que interesan a los educadores. 

Metodología de la Investigación es una asignatura de carácter teórico, con ella se pretende adquirir 

las capacidades necesarias para la utilización de la metodología como una herramienta para el docente 

de formación superior. Conocer las fuentes que se relacionan con la investigación científica. 

Conocer las diferentes etapas de un proceso de investigación y su interrelación dinámica.   

Aplicar la investigación para la adquisición y producción de conocimientos y para la resolución de 

problemas presentes en la realidad próxima.  

Promover el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la investigación y análisis de la realidad. 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I.  EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: VISIÓN HISTÓRICA-CONCEPTUAL 

• El Fenómeno del Conocimiento- Definición 
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• Tipos de conocimiento. (teóricos, prácticos, teórico-prácticos) 

• La ciencia como forma de conocimiento 

• Definición de la ciencia 

• Descripción y características de la ciencia 

•  Clasificación de las ciencias (Ciencias formales y ciencias fácticas, ciencia pura y 

ciencia aplicada)  

• La razón como medio de conocimiento del mundo 

• El trabajo de la ciencia (la investigación) y su producto (el conocimiento) 

• Características y fases del método general de la ciencia (método racional, objetivo y 

crítico) 

• Formas de conocimiento: Filosófico, matemático, científico y de la certeza moral.  

• Evolución del conocimiento respecto a la concepción de hombre y mundo (cambios 

paradigmáticos que permitieron el nacimiento de la ciencia 

 

Unidad II:  INVESTIGACIÓN COMO PROCESO 

• La pluralidad investigadora. 

• La investigación educativa “en” y “sobre” educación. 

• Discusión paradigmática en la investigación científica 

Unidad IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Estructura del esquema. Tipos 

• Cronograma. 

Unidad V: PROCESO  DE LA INVESTIGACIÓN 

• Tema. Concepto 

• Problema. Delimitación y ubicación. Elementos.  

• Marco Teórico 

• Hipótesis. Operacionalización.  

• Variables. 

UNIDAD VI: RECOPILACIÓN DE INFORMACIONES 

• Técnicas e instrumentos. 

• Diseño y selección de la muestra 

• Análisis e interpretación de datos 

• Representación gráfica 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

• Elaboración de las conclusiones.   

UNIDAD VII: FUENTES DE DECUMENTACION  

• Estudio particular. Fuentes empíricas 

• Bibliografías 

• Obras de referencia 

• Tratados, manuales y textos 

• Directorias, guías, repertorios y anuarios 

• Publicaciones periódicas 

• Objetos artísticos, arqueológicos y etnográficos 

• Multimedios y microformas. 

VI- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo de este módulo, se prevén investigaciones, controles de lectura, talleres 

grupales, que servirán de medios para la incorporación sustantiva de conocimientos relacionados 

al cómo hacer y desarrollar la investigación dentro del campo educativo. Se plantea además el 

involucramiento de los alumnos para la ejecución de los proyectos de extensión direccionadas  

hacia las instituciones educativas de la comunidad. 

Los resultados de esta investigación realizada podrá servir a los mismos estudiantes para 

realizar extensiones universitarias en las aulas del nivel de educación donde se haya realizado la 

investigación; de tal modo que estos se afiancen en el cómo hacer una investigación y cuyo 

resultado pueda implementarse en proyectos de extensión útiles para el accionar y la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

En este módulo, se implementará la evaluación en sus tres funciones, considerando que es 

fundamental conocer el diagnóstico en cuanto a los conocimientos de  investigación que tienen 

incorporados  los estudiantes. Así mismo, para evaluar los aprendizajes se implementarán procedimientos 

aglutinadores tales como el portafolio de evidencias, que permitirá evaluar el avance de los trabajos 

realizados  de proceso y de producto. 

 Así mismo, se enfocará la metodología de proyectos, para las modalidades de trabajos de 

investigación y prácticos, que se describirán en indicadores pertinentes para evidenciar el logro de las 

competencias propuestas en este programa.  

Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados  con enfoques de diseños de 

investigación, y su seguimiento respectivo se hará mediante lista de cotejo.  

La evaluación final consistirá en la presentación de un protocolo de investigación. 

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Se planteará una propuesta de extensión consistente en un reconocimiento del campo de 

acción para la investigación, se hará un levantamiento de datos acerca de las necesidades en las 

distintas instituciones de Educación Media para detectarlas y en base a ella realizar un proyecto 

de extensión que apunte hacia la utilización adecuada de los recursos tecnológicos.  

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

• Bibliografías básicas y complementarias y los medios multisensoriales como proyector, 

audio, pizarra, carteles materiales didácticos que respondan a cada unidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Asignatura: Filosofía de la Educación 

Área Básica 

Curso Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria: 3 hs Teórica: 70% Práctica: 30% Requisito: Obligatoria 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

       El profesional de la educación debe ser capaz de orientar su labor, fundado en los principios 

y corrientes filosóficas que justifican y orientan el proceso de la formación del educando. 

        La Filosofía de la Educación será el medio que posibilite al futuro Licenciado en Ciencias 

de la Educación desenvolver la habilidad de especular, analizar, criticar los hechos y las teorías 

educativas, cuestionar y reflexionar sobre los problemas cotidianos y esenciales que surjan de la 

realidad educativa, así como proponer alternativas de solución  a los problemas de su ambiente 

escolar. 

      El estudio crítico de las corrientes filosóficas que sustentan la educación sistemática 

convertiría al docente en un profesional consciente y comprometido en la formación de la 

persona, que implica una dimensión axiológica. 

        Por lo expuesto, esta disciplina no constituirá una Historia de la Filosofía, sino una 

estructura de unidades de contenido que posibiliten al estudiante, mediante una metodología 

activa, construir su aprendizaje según la naturaleza del contenido, los objetivos de la asignatura y 

la realidad educativa, que es analizada de tal forma que formule una síntesis filosófica personal. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico- didáctico actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 
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• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto.  

• Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES 

Unidad I: Filosofía de la Educación  

• Filosofía: Características. Distinción y relación con las ciencias particulares.  Definición  

• Orígenes de la filosofía: la admiración – la duda – la angustia 

• Las disciplinas filosóficas y sus problemas  

• Filosofía de la educación y ciencias particulares de la educación: Límites. Relación 

• Filosofía de la educación: Definición. Funciones. Problemas. Importancia 

• La filosofía de la educación como contenido:  

➢ La filosofía de la educación en el acto educativo 

▪ Fuente de la filosofía de la educación 

▪ Filosofía de la Educación Paraguaya 

 

Unidad II: Antropología Filosófica de la Educación 

• Antropología Filosófica de la Educación: Concepto. Importancia. 

• Concepción de hombre y educación: 

➢  Educabilidad y educandidad del ser humano 

➢ Relación entre modelo de hombre y educación   

➢ Modelos antropológico-pedagógicos históricos 

• Antropología de la Educación Paraguaya: El personalismo  

➢ El hombre como persona: 

➢ Existente único e irremplazable 

• La persona tiene valor absoluto  

• Estructura esencial: soluciones monista, dualista y constitutiva 

• Dimensiones fundamentales de la persona:  

➢ Ser-en-el-mundo 

➢ Ser-con-otros 

➢ Ser libre y autónomo 

➢ Ser trascendente 
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➢ Ser activo 

• Derivaciones educativas de las dimensiones de la persona 

 

Unidad III: Axiología educativa 

➢ Valores: Concepto. Características. Clasificación 

➢ Principales axiologías educativas 

➢ La persona y los valores 

➢ La educación en valores: 

- Postulados de la axiología educativa 

- Escala axiológica del educador 

- Educación y génesis de valores 

• Los valores en la Educación Paraguaya 

Unidad IV: Finalidad de la educación 

• Fin de la educación: Concepto. Importancia 

• Finalismo y antifinalismo 

• El problema de la legitimación de los fines 

• Condicionalidad de los fines educativos 

• Fundamentación de los fines 

• Taxonomía de los fines educativos  

• Los fines y los medios 

• Los fines de la Educación Paraguaya 

 

Unidad V: Principales corrientes filosóficas de la educación 

• Pedagogía personalista 

• Pedagogía existencialista  

•  Pedagogía tecnológica  

•  Pedagogía activa  

•  Pedagogía antiautoritaria  

•  Pedagogía libertaria 

• Pedagogía ma 

•  Educación y postmodernismo 
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VI- SUGERENCIA METODOLÓGICA 

         Se enfatizará la utilización de métodos activos, propiciando el aprendizaje con la 

investigación y el análisis de los contenidos por parte del estudiante. 

          Además, se empleará la técnica expositiva cuando las situaciones pedagógicas así lo 

requieran. 

       Los alumnos realizarán trabajos prácticos y exposiciones de acuerdo con un calendario 

previamente establecido. Las fuentes de estos trabajos incluyen la bibliografía y los actores de 

las comunidades educativas del departamento de Ñeembucú. 

 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 La evaluación será continua y sistemática, implementándose en sus diversas formas: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se propiciará la práctica de la autoevaluación, coevaluación y la unidireccional, con 

instrumentos que permitan evidenciar los objetivos logrados y no logrados, a fin de realizar los 

ajustes correspondientes. 

  

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA Y/O INVESTIGACIÓN 

         Implementación de una campaña mediática contra la polución sonora en la ciudad de Pilar, 

a través de jingles con mensajes orientados a la concienciación de la población sobre los 

problemas que acarrea el ruido molesto y la necesidad de reducir este factor negativo para la 

convivencia y la salud.    

- Fundamentación:  

Unidad II: Antropología Filosófica de la Educación, Contenido: 2.4.4- Dimensiones 

fundamentales de la persona: 2.4.4.1- Ser-en-el-mundo y 2.4.4.2- Ser-con-otros, del Programa de 

estudios de la asignatura Filosofía de la Educación. 

 

- Competencias:  

 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos 

técnicamente consistentes y pertinentes a las demandas del contexto.  

 Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Evaluación: 

Se tendrá en cuenta la participación en las actividades, el cumplimiento de los compromisos y la 

calidad de los trabajos individuales y grupales. 

La implementación de esta propuesta está supeditada a la política de extensión e investigación de 

la institución, vigente en el momento, y al surgimiento de proyectos integradores que puedan 

involucrar a los estudiantes y les permita el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la asignatura. 

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

• Libros 

• Audiovisuales 

• Reproductor de vídeos 
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• Proyector 

• Internet 

• Papel 

• Grabadora 

• Computadora 

 

X- BIBLIOGRAFÍA: 

 Básica: 

• FLÓREZ, Carlos y GALINDO, Gladis. Ciencia y conocimiento. USTA. Bogotá, 1985. 

• FULLAT, Octavi. Paideia. Filosofías de la educación. CEAC. Barcelona, 1994.  

• GASTALDI, Ítalo Francisco. El hombre, un misterio. Cuarta edición. Ediciones Don 

Bosco. Buenos Aires, 1992. 

• HAMANN, Bruno. Antropología pedagógica. Vincens Vives. Barcelona, 1992. 

• HARGREAVES, Andy. Profesorado, cultura y postmodernidad. Morata. Madrid, 1999. 

• OBIOLS, Guillermo A. Nuevo curso de Lógica y Filosofía. Kapelusz. Buenos Aires, 

1994. 

• SUÁREZ DÍAZ, Reynaldo. La educación. Teorías educativas. Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje. Trillas. México D. F., 2012. 

• VÁZQUEZ, Carlos. Educación personalizada. Una propuesta para América Latina. 

Novena Edición. Indoamerican Press Service. Bogotá, 1994. 

Complementaria: 

• AA.VV. El hombre latinoamericano y sus valores. Sexta edición. Editorial Nueva 

América. Bogotá, 1991. 

• ABBAGNANO, Incola. Diccionario de filosofía. Fondo de Cultura Económica, México 

D. F., 1999. 

• ANDER-EGG, Ezequiel. Acerca del conocimiento y del pensar científico. Lumen-

Humanitas. Buenos Aires, 2001. 

• ANZENBACHER, Arno. Introducción a la filosofía. Herder. Barcelona, 1993. 

• BAUMAN, Zygmunt. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gedisa. 

Buenos Aires, 2008. 

• BLOOM, Allan. La decadencia de la Cultura. Emecé. Buenos Aires, 1989. 

• CALVO MARTÍNEZ, Tomás. Filosofía. Anaya. Madrid, 1992. 

• CÁMARA ESTRELLA, África. Los valores en los programas de estudio de Magisterio 

de la Universidad de Jaén. Universidad de Jaén. Jaén, 2004. 
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• DONOSO, Roberto. Mito y educación. Espacio Editorial. Buenos Aires, 1999. 

• ETCHEVERRY, Guillermo. La tragedia educativa. FCE. Buenos Aires, 2000.  
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• SARRAMONA, Jaume. Fundamentos de Educación. CEAC. Barcelona, 1989. 

• SCHEUERL, Hans. Antropología pedagógica. Herder. Barcelona, 1985. 

• SOLANA RUIZ, José. Antropología y complejidad. Comares-Universidad de Jaén. 

Granada, 2001. 

• TRILLA, Jaume. El profesor y los valores controvertidos. Paidós. Barcelona, 2003. 

• VAN PEURSEN, C. A. Orientación filosófica. Herder. Barcelona, 1982. 

• VILLALBA, Julio César y otros. Filosofía. Faro 10. Voluntad S. A. Santafé de Bogotá, 
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Madrid, 1997 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Didáctica General y Especial  

Área Profesional 

Curso: Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria:5 h Teórica: 30% Práctica :70%  Requisito: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

         La Didáctica es una disciplina con gran proyección práctica, ligada a los problemas concretos 

de docentes y estudiantes que ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y 

cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y, especialmente, 

cómo y con qué medios realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del 

docente y su interrelación con las restantes preguntas, como un punto central del saber didáctico, 

así como la selección y el diseño de los medios formativos que mejor se adecuen a la cultura de la 

enseñanza y al contexto de interculturalidad e interdisciplinariedad, valorando la calidad del 

proceso y de los resultados formativos. (Medina Rivilla y Mata,2005)  

          En efecto, la  Didáctica General es una asignatura, de carácter teórico- práctico, que estimula 

el desarrollo de un conjunto de técnicas y procedimientos que junto con el conocimiento de la 

materia que se enseña permiten obtener resultados positivos en el aprendizaje. En ese sentido 

proporciona aportes valiosos en la formación pedagógica de los futuros graduados de la Carrera 

de Ciencias de la Educación.  

          Una de las políticas de la UNP es  generar un proceso educativo, sustentado en el modelo 

pedagógico cognitivo y de realización personal, centrado en el estudiante, bajo el enfoque de 

competencias. En este contexto el docente asume el compromiso de una enseñanza de calidad que 

requiere de una gestión pedagógica eficiente desde la planificación, la orientación y la evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje con miras al logro de las competencias previstas en el 

perfil de egreso.  

             Este enfoque curricular constituye el marco teórico- referencial para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desarrollados con una metodología operativa y participativa.Además se 

incorporan  los marcos conceptuales y avances metodológicos necesarios para la aplicación de las 

teorías y principios de la  Didáctica General  a las asignaturas del Área Básica y Complementaria  

de la Carrera de Ciencias de la Educación y del  Área de Ciencias Sociales de Educación Escolar 

Básica y Nivel Medio.  

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Actuar con autonomía  
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IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar los conocimientos de la Didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los 

niveles educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES.  

UNIDAD I: Conceptos básicos 

• Objeto de estudio de la Didáctica Reflexión y análisis del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Objetivos, límites y posibilidades. 

• Bases de la didáctica. 

• Elementos didácticos.  

• División de la Didáctica.. 

• Los  Modelos Didácticos. El Modelo Didáctico Crítico. La instrumentación didáctica 

en el modelo crítico. La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje 

UNIDAD II: Enseñanza - aprendizaje 

• Proceso de enseñanza 

▪ Concepto 

▪ Enseñanza y acción educativa. Semejanzas y diferencias 

• Situación de enseñanza y aprendizaje 

• Concepto 

• Elementos 

• Procesos 

• Evolución de las concepciones de enseñanza. 

• Fases en el proceso de enseñanza 

• Aprendizaje como proceso y producto 

UNIDAD III: Contenidos programáticos. 

• Caracterización de los contenidos programáticos. 
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• Tipología de los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 

• Los temas transversales. 

• Tareas del profesor en relación con los contenidos: la selección, la secuenciación y 

enseñanza. 

 

UNIDAD IV: Fines, competencias y capacidades  

• Fines y objetivos. Concepto. Diferencias. 

• Objetivos de enseñanza, aprendizaje, meta. Características. Formulación.  

• Evolución histórica de las distintas concepciones sobre objetivos.  

• Objetivos y concepciones de aprendizajes 

• Formulación de capacidades, criterios e indicadores 

• Relación entre competencias, capacidades, criterios e indicadores 

UNIDAD V: La planificación como instrumento didáctico 

• Planeamiento. Concepto. Características. Niveles. Necesidad de planeamiento en la tarea 

docente. 

• Fases en el planeamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

• Plan de clase. Concepto. Elementos. Elaboración 

• Planeamiento anual. Concepto. Elementos. Elaboración. 

UNIDAD VI: Orientación del aprendizaje 

• Descripción de la fase de orientación del aprendizaje. Actividades del docente. 

• Estrategia didáctica. Concepto. 

• Principales estrategias: método, técnica y procedimiento. 

• Clasificación de los métodos didácticos. 

• Metodología operativa y participativa. Justificación. Ventajas. Rol docente.  

• Comunicación: modos y técnicas de enseñanza- aprendizaje 

UNIDAD VI: Los materiales y recursos en el proceso didáctico 

• Concepto de medios o recursos didácticos. 

• Relación  entre  recursos didácticos y modelos del currículo. 

• Clasificación de los medios de enseñanza- aprendizaje.  

• Materiales escritos: Criterios para la clasificación (libros, revistas, periódicos, folletos, 

boletines, guías para entrevistas). 
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• Materiales orales: características de las fuentes orales.  

• Materiales audiovisuales: características, tecnologías, videos, fotografías, películas, CDs, 

entre otros.  

UNIDAD VII:  

• Objeto de estudio de las  Didácticas   Específicas  

• Didáctica de la Metodología del Trabajo Intelectual 

• Didáctica de Filosofía de la Educación  

• Didáctica de Sociología de la Educación. 

• Didáctica de la Sicología de la Educación  

• Didáctica de la Antropología de la Educación 

• Didáctica de la Pedagogía Crítica 

• Didáctica de las Ciencias Sociales 

• Estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación  

• Planeamientos didácticos de algunas asignaturas del área básica y complementaria de la 

Carrera de Ciencias de la Educación y del área de Ciencias Sociales EEB y Nivel Medio 

VI. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE  

      El profesor proporcionará las estrategias apropiadas para el desarrollo de capacidades y 

adquisición de competencias mediante procesos de activación de saberes previos, de 

conocimiento, análisis, aplicación, planificación, ejecución y evaluación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

     Algunas de las  estrategias propuestas con relación a los procesos mencionados son: 

investigación bibliográfica, preguntas indagadoras, discusión en pequeños grupos, 

microdebate, estudio de gabinete, proyectos, mapas conceptuales, redes conceptuales, 

resolución de problemas, mesa redonda, panel demostración, aulas- talleres, tarea dirigida 

 

  VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Para la valoración de las capacidades se recomienda los procedimientos siguientes:  

Observación y registro en lista de cotejo: permite registrar y valorar el desarrollo de las 

capacidades demostradas por los estudiantes, de modo gradual y progresivo, a través de 

criterios e indicadores claros y precisos. 

Pruebas escritas:  

Dependiendo de la función de la evaluación y de la capacidad ocompetencia a ser evaluada 

asumirán el carácter de pruebas objetivas y/o subjetivas,éstas últimas con criterios evaluadores 

correlacionados con las capacidades y/ocompetencia/s respectivamente. 

Pruebas orales: está focalizada a valorar la comunicación de los trabajos individuales o 

grupales, que ponen a prueba capacidades científicas, técnicas y comunicativas  

Registro de desempeño permite registrar las evidencias de las producciones de los estudiantes 

relacionados a las habilidades cognitivas, destrezas motrices y actitudes  
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Rúbrica: permite describir el desempeño del estudiante a través de criterios e indicadores 

coherentes  a las capacidades desarrolladas. 

En el contexto de la valoración de las capacidades, las evaluaciones abarcan aspectos teóricos 

y metodológicos considerando que la misma está basada en competencia. Sin embargo, en esta 

asignatura, se debe enfatizar el carácter práctico de la evaluación del aprendizaje para valorar 

el desarrollo de capacidades y logro de competencias 

 

 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION  

El  “Primer Foro Departamental sobre Educación Media y Superior con miras a su 

articulación”, desarrollado en octubre del año 2006,  ha significado la primera experiencia de 

trabajo interinstitucional orientada a la construcción de conocimientos sobre Educación Media 

y Superior del Departamento de Ñeembucú. El mismo fue organizado por el Rectorado de la 

Universidad Nacional de Pilar, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la 

Supervisión Educativa del Departamento de Ñeembucú 

De los ejes temáticos desarrollados en el mencionado Foro, se investigará sobre las  

fortalezas y debilidades de las estrategias metodológicas empleadas en las asignaturas de 

Filosofía, Antropología, Psicología, Metodología de la Investigación Social del área de 

Ciencias Sociales del Nivel Medio. 

¿Qué se plantea investigar de las estrategias metodológicas ? 

1. Las Fortalezas; todos aquellos aspectos que internamente son considerados positivos por 

los actores sociales intervinientes en el proceso. 

2. Debilidades/ limitaciones; los aspectos analizados que necesitan ser mejorados, y que 

constituyen limitantes para el desarrollo de las capacidades.  

De acuerdo a los resultados de esta investigación se propondrán los recursos  y materiales 

didácticos apropiados para el abordaje teórico- práctico de las asignaturas del área de las 

Ciencias Sociales en el Nivel Medio del sistema educativo nacional. Estos materiales serán 

elaborados en aulas- talleres por los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación para 

que posteriormente los mismos puedan orientar en el uso de los mismos a los alumnos del 

Nivel Medio de una de las Instituciones seleccionadas de la ciudad de Pilar.  

 

IX.MATERIAL DE APOYO 

• Libros básicos de la asignatura 

• Guías de trabajo individual y/o grupal 

• Proyector multimedia 

• Video 

• Pizarra interactiva  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura   Práctica Profesional 

Área  Profesional 

Curso Segundo Regimen: Anual 

Carga horaria: 4 hs.  Teórica:40%  Practica :60% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

Práctica Profesional  es una asignatura de carácter teórica- práctica que constituye el eje 

integrador de experiencias de aprendizaje que ofrece la totalidad de las áreas del conocimiento y 

las asignaturas del plan de estudio de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, orientada 

hacia la reflexión y la confrontación permanente de la teoría  y de las prácticas escolares cotidianas. 

Su propósito es descubrir, crear y aplicar los saberes teóricos prácticos necesarios para el 

desempeño docente en diversos contextos socioculturales. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Práctica Profesional destaca el rol del 

docente y la creciente complejidad de los procesos a los que debe enfrentarse. Es sentido, el futuro 

Licenciado en Educación debe disponer de las competencias pertinentes para acompañar, conducir  

y facilitar procesos de aprendizaje y de crecimiento en constante cambio, y direccionados  hacia 

un proyecto común. Esto implica desarrollar sus aptitudes para integrar competencias y dominios: 

- Competencias intelectuales generales  

- Dominio de las capacidades  y contenidos  específicos. 

- Competencias Didácticas. 

- Identidad Profesional y ética. 

- Capacidad de percepción y de respuesta a las necesidades del entorno. 

La asignatura Práctica Profesional ha sido diseñada para que el futuro docente sea orientado 

hacia el desarrollo de los procesos reflexivos sobre las prácticas en la enseñanza y el aprendizaje. 

Es decir, pueda analizar y comparar  los nuevos enfoques  educacionales,  y su uso en la práctica 

dentro del aula, pueda conocer y familiarizarse con la cultura  institucional, sus directivos y el/la 

profesor/a que le servirá de asesor durante el desarrollo de su práctica; incluido la planificación 

docente, su ejecución y evaluación. 

La consecución de todo lo anteriormente planteado podrá ser logrado por los estudiantes 

mediante la observación, la reflexión, discusión y el contraste entre la teoría y lo que ocurre en la 

práctica en el aula  de clase y en  las instituciones educativas. En consecuencia, este programa de 

práctica, representa el inicio de una experiencia  docente que conducirá a formar un mediador con 

capacidad para generar transformaciones de la educación del futuro. 

 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

- Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

- Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

- Demostrar compromiso con la calidad. 
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- Identificar, plantear y resolver problemas. 

 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

- Observa, analiza y diagnostica la realidad o comunidad que circunda la institución 

educativa que circunda la institución educativa en la que desarrollará su práctica. 

- Observar y analizar la planificación, ejecución y evaluación de las situaciones de enseñanza 

y aprendizaje que se realizan en el aula. 

- Elaborar los informes. 

- Reflexionar acerca de su proceso de formación, valorando la importancia del rol social de 

docente. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES. 

UNIDAD I – La Formación del Profesorado   

Educación o formación. 

- Perspectivas en la formación del profesorado. 

- La formación inicial. 

- La formación permanente. 

- El centro educativo como núcleo de formación. 

- Asesoramiento para la formación. 

- Las instituciones de formación permanente. 

- La evaluación en la formación del profesorado. 

 

UNIDAD II – La Profesión Docente  

- El profesor como profesional y las culturas profesionales 

- Enfoques sociológicos para el estudio de las profesiones. 

- La noción de profesión docente y los límites del profesionalismo. 

- Características de la profesión docente. 

• El papel del Estado. 

• Las organizaciones profesionales y los sindicatos. 

• Carrera profesional. 

• Feminización de la profesión docente o el letal efecto del patriarcado. 

- Características y constantes del trabajo en los centros educativos. 

-  Burocratización de la actividad profesional. 

- Proletarización- intensificación- desprofesionalización. 

 

UNIDAD III – El desarrollo profesional del docente  

- El concepto de desarrollo profesional  

- Perfil profesional y preparación 

- El profesor reflexivo, crítico e investigador. 

- Teorías y modelos sobre el desarrollo profesional. 

• Teorías sobre el cambio y el aprendizaje en los docentes´. 

➢ El cambio en los docentes. 

➢ El aprendizaje de los docentes. 

- Modelos de etapas en el crecimiento y desarrollo profesional. 

- Etapas del desarrollo cognitivo de los docentes. 

- Etapas de preocupaciones de los docentes. 

- Ciclos vitales en la carrera profesional. 
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UNIDAD IV – El Conocimiento Profesional  

- Conocimiento sobre los docentes frente a conocimiento sobre qué y cómo conocen los 

docentes.  

• Procesamiento de la información 

➢ Planificación del docente  

➢   Toma de decisiones del docente durante la enseñanza 

➢ Teorías y creencias implícitas del docente. 

 

 

 

UNIDAD V – Investigación educativa  

- Conocimiento experto: estudios sobre principiantes/expertos. 

• Adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias: el proceso de llegar a ser 

expertos.  

• El origen perceptivo de la condición de experto: de la lógica reconstruida a la 

comprensión situada. 

- Conocimiento Práctico. 

• Conocimiento personal practico  

• Conocimiento del aula. 

- Conocimiento base para la enseñanza. 

- Conocimiento del contenido. 

- Conocimiento didáctico del contenido. 

 

UNIDAD VI - Las Culturas Profesionales    

- Individualismo 

- Balcanización  

- Colaboración 

- Colegiabilidad artificial 

- Profesionalismo frente a profesionalidad docente. 

- Hacia una noción de profesionalidad consistente con la naturaleza de práctica docente. 

 

UNIDAD VII – Exploración de la realidad socioeducativa    

- Aspectos conceptuales de la investigación. 

- Diseño del proyecto de exploración de la realidad educativa. 

- Implementación del Proyecto diseñado. 

- Procesamiento de datos- análisis. 

- Análisis. 

- Elaboración de informes. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

En cuanto a las estrategias metodológica, el qué,  el estudiante va a lograr los conocimientos, 

y la metodológica es el cómo, el estudiante lo va a alcanzar ese conocimiento en el desarrollo de 

las capacidades, se proponen las pedagogías activas que es la corriente pedagógica de mayor 

influencia en el campo de la educación en esta disciplina, Práctica Profesional, el aprendizaje se 
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centra en las necesidades del estudiante en su formación docente, a través de experiencias y 

vivencias, que le permiten la construcción de conocimiento. En esta se propicia el trabajo en 

equipo, colaborativo. Mediante la implementación de técnicas activas como: Observación, Lectura 

guiada, Plenaria, Seminario, Panel, Mesa redonda, Debate, Estudio de casos, Juego de roles, 

Sociodrama, Simulaciones, Mapa conceptual, Método de proyectos,  Talleres, Dilemas, Informe. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

El objetivo es ofrecer al formando la posibilidad de mejorar en trabajos futuros y potenciar el 

desarrollo profesional a través de la materia, el programa de Práctica Profesional permite realizar 

un proceso de aprendizaje autónomo y flexivo con el apoyo del docente. 

Los contenidos planteados como medios del desarrollo de las capacidades previstas, serán  

desarrollados a través de una metodología participativa. Esto implica partir de los saberes previos 

de los estudiantes; plantear actividades y orientaciones de la profesora en los diferentes momentos 

didácticos de la clase. 

 

 

Las actividades sugeridas son: consulta en biblioteca, debate dirigido al interior de la clase, 

elaboración de mapas conceptuales, síntesis o resúmenes con respecto a las clasificaciones del 

pensamiento pedagógico, elaboración y discusión de ensayos, entrega de reportes de lectura, 

exposición didáctica de los alumnos, investigación de obras y textos pedagógicos, mesas redondas, 

paneles de discusión, trabajo en equipos de discusión sobre las diferentes corrientes de 

pensamiento.  

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se aplicarán variados procedimientos y formas, para acercar al/la estudiante las informaciones, 

conocimientos, y técnicas necesarias en situaciones concretas para el desarrollo de las capacidades 

previstas de la materia. Se evaluará sobre la base de los criterios e indicadores de evaluación 

propuestos para los aprendizajes esperados:  

-Indicadores de logros Conceptuales: Clases Teóricas 

-Indicadores Procedimentales: Guías de Práctica, Fichas de Trabajo, Elaboración de Informes. 

-Indicadores Actitudinales: Recibe con predisposición los conocimientos y saberes de parte de 

su profesor para facilitar su adaptabilidad al Mundo Informatizado.  

Se implementarán además: 

-La exposición, con uso de medios diversos para el acceso a los conceptos y técnicas 

principales de cada tema y capacidad a desarrollar, fomentado el interés y la participación. 

-Trabajos individuales, aplicando proceso de autoaprendizaje por parte del estudiante, para 

abordar los temas. Por otro lado, se definirán y aplicarán   los procesos de socialización con 

los /las compañeras/os empleando los momentos pedagógicos. 

 

En la evaluación, entendida como un elemento regulador durante el proceso del aprendizaje, 

pondrá énfasis en la evaluación de proceso en su carácter formativo, especialmente de las 

capacidades actitudinales. Se implementarán instrumentos válidos para evaluar las capacidades 

conceptuales y procedimentales con un enfoque integral. La evaluación está orientada a la 

formación y reflexión sobre los temas del programa de modo que el trabajo realizado sirva para 

una mejora del desarrollo profesional 

La evaluación Sumativa se regirá conforme al Sistema de Evaluación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Docente auxiliar en instituciones educativas. Esta propuesta de extensión pretende ofrecer a 

los estudiantes una alternativa de formación en servicio e intervención en ámbitos escolares. 

Asimismo, les permite un acercamiento a la realidad laboral y la posibilidad de que el futuro 

“Educador” tenga una percepción más clara del perfil profesional. 

 

IX.MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir el 

aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

proyector multimedia, otros.  

 

 

 

 

 

 

X- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) Este no sé cuáles son los libros que 

tiene el docente y la biblioteca? 

• Aguilera Méndez, Raúl (2010). Catálogo de Normas Legales Vinculadas a la Educación 

Superior. Paraguay. Ediciones y Arte S.A.   

• Bassedas y otros (1993). Intervención Educativa y Diagnóstica Psicopedagógico. 

Barcelona. Ediciones Paidós Ibéricas S. A. 

• Beltrán Jesús A. y otros, 1993. Intervención Psicopedagógica. Madrid.  Edit. Pirámides. 

S.A.  

• Chance, Paul. 1995. Aprendizaje y Conducta. México. Edit. El Manual Moderno, S.A. de 

C.V.  

• Enciclopedia General de la Educación. 1997. Èdit. Océano. Barcelona. España.  Grupo 

Editorial. S.A.  

• Enciclopedia. De Pedagogía Práctica. 2.005. Escuela para Educadores. Colombia Edic. 

Cadiex Internacional.  

• Gordillo. María Victoria. 1993. Manual de Orientación Educativa. Madrid. Edit. Alianza.  

• Medina Moya, José Luis. 2006. La Profesión Docente, y la Construcción del 

conocimiento Profesional. Argentina. Edit. Lumen S.R.L.  

• Sanjurjo, Liliana. 2005. La Formación Práctica de los Docentes. Reflexión y Acción en el 

Aula. Argentina. Edic. HomoSapiens.  
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE PILAR 

FACULTAD DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

I – IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Asignatura Evaluación del Aprendizaje 

Área Profesional 

Curso: 

 

Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria: 5 hs Teórica: 60% Práctica: 40% Requisito: Obligatoria 

 

II- FUNDAMENTACIÓN 

 En la estructura del Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la Educación se 

visualizan los conocimientos y disciplinas propios de la Educación que apuntan a la formación 

del futuro egresado sustentada en esos conocimientos; al mismo tiempo, según en el Perfil de 

egreso se pretenden desenvolver en el estudiante habilidades y destrezas que debe demostrar 

como profesional  de la Educación.  

 La Evaluación del Aprendizaje, debe constituir un mecanismo inherente al proceso del 

aprendizaje porque posibilita regular ese proceso de tal modo a lograr el aprendizaje esperado. 

Esto significa que la Evaluación Continua, la de Proceso con carácter formativo es la más 

importante para ese fin. 

 Esta nueva concepción de la Evaluación del Aprendizaje se debe lograr en el proceso de 

la formación del estudiante de esta carrera, de tal modo que, alejado de las concepciones 

tecnológicas y de las anomalías practicadas durante el empleo de la evaluación, se desempeñe 

con autonomía y con una férrea ética  profesional 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Diseñar e implementar estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes para la toma 

de decisiones que apunten a la mejora sobre la base de criterios técnicos. 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

V-CONTENIDOS  
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UNIDAD I – MARCO CONCEPTUAL 

• Evaluación Educacional: conceptos básicos. 

• Definición de la Evaluación del Aprendizaje. 

• Modelos de la Evaluación: Tradicional- Tecnológico- Integral y Cuantitativo- Cualitativo 

según los enfoques pedagógicos constructivistas. 

• Modalidades de la Evaluación: Diagnóstica – Formativa - Sumativa Unidireccional; Co-

evaluación; Auto-evaluación. 

• Práctica de la responsabilidad y de la honestidad. 

 UNIDAD II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL   INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

• Confiabilidad: Concepto. Factores que apoyan la consistencia del instrumento 

• Validez: Concepto. Validez de contenido 

• Objetividad. Concepto. Diferencia entre subjetividad y arbitrariedad. 

• Dificultad: Concepto. Recomendaciones técnicas. Procedimiento técnico para determinar el 

índice de dificultad. Interpretación de los resultados estadísticos como referentes. 

• Discriminación: Concepto. Procedimiento técnico para determinar el índice de 

discriminación. Interpretación de los resultados estadísticos como referentes. 

• Representatividad: Concepto. Recomendaciones técnicas. 

• Adecuabilidad a lo enseñado y al tiempo estipulado. Recomendaciones técnicas. 

• Práctica en el manejo de las características técnicas que debe reunir el instrumento de 

evaluación, en la resolución de problemas surgidos a consecuencia de la falta de poner en 

práctica las características técnicas de un buen instrumento de medición. 

• Práctica de la responsabilidad y la honestidad. 

• Práctica de la demostración de posturas personales asumidas en relación a las 

características técnicas que debe reunir el instrumento de medición 

   UNIDAD III – TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN 

-Instrumentos de medición: 

• Pruebas: 

✓ de Lápiz y papel con ítems objetivos y de ensayo. 

✓  Oral.  

✓  Funcional.  

✓  Libro abierto. 

✓  Resolución de problemas 
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• Portafolios.  

• Técnicas de Observación y sus respectivos instrumentos 

✓ Lista de Cotejo 

✓ Escalas de Calificaciones. 

✓ Rúbrica 

✓ Registro Anecdótico 

✓ Entrevistas Estructuradas y Sumí Estructuradas. 

   (Cuestionarios guías) 

• Práctica en la elaboración de cada instrumento de evaluación mencionado, conforme a las 

recomendaciones técnicas de cada tipo de instrumento estudiado conceptualmente. 

• Práctica de la responsabilidad y la honestidad 

 

   UNIDAD IV- ANÁLISIS DE  INSTRUEMTOS DE MEDICIÓN 

• Técnicas de análisis de los instrumentos de evaluación: de dificultad y de discriminación. 

• Decisiones basadas en los resultados del análisis de ítems. 

• Práctica de la responsabilidad, la honestidad 

 

 UNIDAD V- DIMENSIÓN ÉTICA Y SOCIAL DE LA EVALUACIÓN 

• Factores personales intervinientes en la evaluación. 

• Evaluación y poder. 

• Actitudes personales que podrían afectar la evaluación. 

• Práctica de la responsabilidad y la honestidad. 

• Práctica de la crítica  fundada y del respeto a las personas. 

VI-SUGERENCIA METODOLÓGICA 

 El Proyecto Educativo de la carrera de Ciencias de la Educación expone, como 

componentes del Perfil de Egreso, las competencias que deben desarrollar los futuros 

profesionales de la Educación. Este componente curricular es el elemento regulador de todo el 

proceso del aprendizaje.  

          Al centrar el proceso didáctico en el aprendizaje de las competencias, se debe propiciar 

situaciones que posibiliten al estudiante activar sus conocimientos previos en interacción con los 

nuevos de tal modo a ir conformando los nuevos conceptos en estructura mental. Al mismo 

tiempo,  interactuar con el otro para demostrar las capacidades relacionadas a las Competencias 

Genéricas previstas en este Programa de Estudio. 

            Esto implica para el Docente saber seleccionar y planificar las técnicas  de enseñanza y 

las de aprendizajes apropiadas para potenciar las capacidades: cognitivas,  las habilidades, las 

afectivas  y sociales a las cuales apuntan la formación del futuro profesional de la Educación. Así 
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mismo las estrategias de la evaluación diagnóstica, continua y sumativa se irán implementando 

en forma inherente al proceso de las acciones didácticas mediante la administración de los tipos 

de pruebas: la práctica, resolución de problemas y la aplicación de algunos instrumentos propios 

de la técnica de la observación. 

           Entre las técnicas de aprendizaje se podrían emplear las redes conceptuales, resolución de 

problemas, estudio de casos, debates, puesta en común,  planteamientos de problemas, proyectos, 

elaboración de informes y otros. 

          

VII-METODOLOGIA DE  EVALUACION  

 

Las estrategias de enseñanza apropiadas podrían ser: la exposición didáctica- con procedimientos 

inductivos y deductivos- la demostración, el análisis de tareas, estudio dirigido, y otras técnicas 

grupales. 

Si el grupo curso, no es muy numeroso, el empleo de la técnica del Portafolios es muy válida 

para lograr las competencias porque posibilita ir desarrollando la competencia con un carácter 

integrador  del saber, saber hacer y el ser. 

       Las calificaciones ponderadas resultantes de cada evaluación sumativa se ajustará a las 

prescripciones del Sistema de Evaluación y Promoción de la Carrera.  

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

         Elaboración de instrumentos válidos para recolectar datos relacionados al objetivo 

de la investigación: Determinar los efectos, en  los estudiantes, de las prácticas 

patológicas de la evaluación, levantamiento de  informaciones sobre los efectos 

generados, en el estudiante universitario, las prácticas evaluativas del docente en el 

ámbito de la Ética y de la dimensión social. 

Procesamientos de las informaciones recolectadas y redacción del informe. 

IX- MATERIAL DE APOYO 

      Las actividades de aprendizajes a ser desarrolladas precisarán el empleo de los siguientes 

recursos didácticos: además de las informaciones provenientes de la bibliografía, se usarían la 

computadora, proyector, pizarrón, pinceles, las guías de estudios impresas, tareas elaboradas por 

los estudiantes en forma individual, instrumentos impresos para recolectar datos, entre otros. 

X-BIBLIOGRAFÍA 

• LÓPEZ FRÍAS, Blanca Silvia y HINOJOSA KLEEN, Elsa María.2001.Evaluación del 

Aprendizaje: Alternativas y nuevos desarrollos. Trillas. México 

• -BROWN, Sally. – GLASNER, Ángela. 2003 Evaluar en la Universidad Problemas y 

nuevos enfoques. NARCEA S.A. Madrid. España 

• -ROSALES, CARLOS. 2.000  Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Narcea S.A. 

Madrid.España 

• -CASTILLO ARREDONDO, Santiago. - CABRERIZO DIAGO, Jesús. 2003 Evaluación 

y Promoción Escolar. Pearson Educación, S.A. Madrid. España. 

• -de COLS AVOLIO, Susana. 1999. La Evaluación del Aprendizaje en el marco se los 

proyectos del aula.  Marimar. Buenos Aires. Argentina 
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• ----------------------------------.2001 Instrumentos de Evaluación Tomo I y II. CEDOC. 

Grafitec. S. A. Asunción. Paraguay 

• SANTOS GUERRA, Miguel Angel.2998 Evaluar es comprender. Magisterio del Río de 

la Plata. Argentina. 

• ------------------------------------------- 1996 Evaluación Educativa Tomo 1 Magisterio del 

Ró de la Plata. Argentina. 

• -------------------------------------------1996.Evaluación Educativa. Tomo 2 Magisterio del 

Río de la Plata. Argentina. 

• -BERNAD,Juan Antonio.2000.Modelo Cognitivo de la Evaluación Educativa. Narcea. 

Madrid. España.  

• -LAFOURCADE, Pedro D. 1978 Evaluación de los aprendizajes. Kapeluz. Buenos Aires. 

Argentina 

• -FLORES OCHOA, Rafael. 2000. Evaluación Pedagógica y Cognición. Serie Mc Graw-

Hill. Norma S. A.  

• -GARCÍA RAMOS, José Manuel. 2000 Bases Pedagógicas de la Evaluación. Guía 

práctica para educadores. Editorial Síntesis, S.A. Madrid. España 

• -TENUTO, Marta Alicia. 2000 Herramientas de la Evaluación en el aula. Magisterio del 

Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. 

• GRONLUND,Norman E. 1978 Medición y Evaluación en la Enseñanza. Pax. México. 

• -ADAMS SACHS, A. 1983 Medición y Evaluación. Herder Barcelona España 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Ecología y Cultura Regional  

Área: Complementaria  

Curso Segundo Régimen: Anual 

Carga horaria:3h Teórica: 50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

La ecología es una ciencia que surge en décadas anteriores, para afrontar la crisis ambiental que 

golpea al mundo. Enfrenta una tarea difícil, pretende ayudar a que las personas realicen un 

análisis crítico de su realidad ambiental, identifiquen los principales problemas ambientales y 

participe en la solución de los mismos. En este sentido surge como una nueva manera de educar 

con un sentido profundamente crítico y contenidos cuestionadores de la sociedad y sus valores 

dominantes. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Comprender  los alcances de la ecología y la cultura de la región  

• Adquirir las nociones básicas de las ciencias que integran la ecología  

• Comprender las interrelaciones con la comunidad de vida y su cultura .  

• Valorar la actitud científica  

• Respaldar a la conceptualización del educando como un ser bio-psico-social-ecológico 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Desarrollar criterios referentes al medio ambiente, nuestros ecosistemas y cultura 

regional en particular. 

• Analizar los conceptos básicos de la ecología. 

• Identificar los problemas que afectan al medioambiente. 

• Analizar la situación medioambiental actual a nivel local, nacional y mundial. 

• Adquirir conocimientos  concernientes a la cultura regional. 

• Conocer la riqueza de la flora y fauna de nuestro departamento. 

• Valorar el uso preciso y claro del vocabulario para lograr una correcta comunicación de 

los conocimientos adquiridos 

•  

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I: Introducción. Generalidades 

• Ecología. Ecología y medio Ambiente. Definiciones y conceptualizaciones. 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

•  Pasos a la ecología y la conciencia ambiental. 

•  El hombre en su medio ambiente. 

•  Relaciones ambientales.  

• Modificaciones del ambiente natural. 

Unidad II: Ecosistemas. 

• Definición. Componentes bióticos y abióticos. 

•  Productores, consumidores y descomponedores.  

• La cadena alimentaria o trófica, niveles tróficos. 

Unidad III: Conceptos básicos.  

• Ecosistemas. Flujos. Ciclos. Sucesiones.  

• Las esferas de la tierra. La vida en la tierra. 

•  Evolución y extinción de especies. 

• Interdependencias, egresos e ingresos. 

•  Flujo de energía. Sucesión. Sucesión primaria. Sucesión secundaria. 

Unidad IV: Ciclos de nutrientes.  

• Ciclos de nutrientes 

• Ciclo del nitrógeno. 

•  Ciclo del carbono. Ciclo del oxigeno. 

•  Ciclo del fósforo. 

•  Ciclo del azufre. Otros. 

Unidad V: Sistemas ecológicos 

• Sistemas ecológicos naturales. 

•  Bosques. Sistemas acuáticos. Bosques. 

•  Conceptualización. Funciones ecológicas del bosque nativo.  

• Producción primaria neta.  

• Clasificación de los bosques en el Paraguay.  

• Formación forestal en el Ñeembucu. 

Unidad VI: Deforestación. 

• Superficie boscosa en el Paraguay y en el Ñeembucu. 

•  La situación de la deforestación en el Ñeembucu. 
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•  Efectos sobre el medio ambiente.  

• Desertificación.  

• Salinización y acidez. 

Unidad VII: Ecosistemas acuáticos.  

• Aguas corrientes y aguas inmóviles.  

• Ciclo del agua. Precipitación, evaporación y escorrentía. 

•  Influencia del hombre sobre los sistemas acuáticos. 

•  Contaminación. 

•  Salinización. Enlodamiento.  

• Procesos de enlodamientos. 

Unidad VIII: Sistemas ecológicos artificiales 

• . Urbano, agroecológico. 

•  Ecosistemas urbanos. Conceptualización.  

• Características del ecosistema urbano.  

• Importación y exportación de materiales.  

• Deterioro ambiental en las ciudades. 

•  La contaminación del aire. Ruido extremo.  

• Basuras y emisión de contaminantes. 

Unidad IX: Agroecosistemas. 

• Definición.  

• Diferencias con los ecosistemas artificiales.  

• Componentes del agroecosistema. 

• Factor suelo, factor agua, factores bióticos y abióticos. 

Unidad X: El clima 

• El microclima y microclima. 

•  El mesoclima. Cambios climáticos. 

•  Causas y consecuencias. El efecto invernadero. 

•  La reacción del clima global y de Sudamérica. 

•  La destrucción de la capa de ozono y las consecuencias para la vida 

Unidad XI: El humedal y su ecología.  
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• Características de un humedal.  

• Los humedales en Sudamérica. El humedal del Ñeembucu. 

•  Riqueza biologica de los humedales. 

•  Flora y fauna de los humedales. 

•  Su importancia como patrimonio de la humanidad. 

Unidad XII: Situación ambiental en America Latina y en el Paraguay. 

• La situación ambiental en America Latina. 

•  El ambiente físico de Sudamérica. El clima en Sudamérica. 

•  Aspectos generales y ejemplos.  

• La riqueza biológica de Sudamérica.  

• El fenómeno del niño. 

Unidad XIII: La situación ambiental en el Paraguay.  

• Descripción ambiental del Paraguay.  

• Ecorregiones. 

•  Descripciones generales de las ecorregiones. 

 

Unidad XIV: La situación ambiental en el Paraguay.  

• Recursos naturales. 

•  Vida silvestre, fauna, y flora. Suelo y agua. 

•  Diagnostico de la situación ambiental.  

• Estudios de casos.  

• Procesos de destrucción del medio ambiente en el Paraguay. 

•  Estudios de casos. 

Unidad XV La situación ambiental en el Ñeembucu.  

• Descripción del medio ambiente. 

• Medio físico.  

• Medio biológico. 

• Medio socioeconómico y cultural.  

• Aspectos legales e institucionales referentes a Ñeembucu. 

 

Unidad XVI .La situación ambiental en el Ñeembucu.  
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• Diagnostico de la situación ambiental. 

• Procesos de destrucción del medio ambiente en el Ñeembucu.  

• El efecto de la represa de Yaciretá. 

 

Unidad XVII: Los impactos ambientales de proyectos. 

• Principales efectos de un proyecto hidroeléctrico. 

•  Estudios de casos. Itaipu y Yacyreta.  

• Los impactos ambientales directos de la hidrovia. 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

➢ MÉTODOS 

▪ Inductivo 

▪ Deductivo 

➢ TÉCNICAS 

▪ Expositiva didáctica 

▪ Lluvias de ideas 

▪ Trabajos dirigidos 

➢ INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

▪ Prueba oral 

▪ Prueba escrita 

VII- METODOLOGIA DE EVALUACION  

           La evaluación será continua y sistemática, implementándose en sus diversas formas: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se propiciará la práctica de la autoevaluación, coevaluación y la unidireccional, con 

instrumentos que permitan evidenciar los objetivos logrados y no logrados, a fin de realizar los 

ajustes correspondientes. 

 

VIII-PROUESTA DE EXTENSION UNIVEERSITARIA 

Considerando la naturaleza de la materia se implementaran proyectos ambientales y ecológicos 

relacionados con preservación  de los humedales de nuestro departamento. 

IX-MATERIAL DE APOYO 

• Libros 

• Audiovisuales 

• Reproductor de vídeos 

• Proyector 
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• Internet 

• Papel 

• Grabadora 

• Computadora 

X-BIBBLIOGRAFIA BASICA Y COMPLEMENTARIA 
• Daugherty T. y Camp W. Manejo de los recursos naturales. Edit.Thomson. 2000 

• De Juana J. Energia Renovables para el desarrollo. Cooperacion Internacional. Thomson 

y Paraninfo. 2003 

• Miller, J. Ecología y medio ambiente. 1998 

• Odun, E.P. Fundamentos de ecología. Interamericana. México.1986 

• Puhe,J. Ecología y Sistemas Naturales. QR Producciones graficas.1997 

• Bart,S. Agroecológica Aplicada. QR Producciones graficas. 

• Daubenmire, R.F. Ecología vegetal. Limusa, México 

• Conesa. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.  

• Bogado, L. Una propuesta agroecológica MAG/GTZ 

• MAG/GTZ etapas de la deforestación en el Paraguay. 

• Echechurri,H y Ferraro R. EIA, evaluación de impacto ambiental. Editorial Espacio 2002 

• Camarero Luis Medio Ambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociologica. 2006 

• Enger & Smith. Ciencia Ambiental. Un estudio de interrelaciones. Mc Graw Hill 2006 

• Urie Brronfenbrenner . La ecología del desarrollo humano  Ediciones Paidos 2007 

• Corruesco Nora . Sugerencias Ecologicas para el hogar . Espacio Edit. BsAs 2010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN. 

   ARANDU RAPERᾸ.    / PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-KUAARᾸ / IDENTIFICACIÓN. 

Ñembokatupyryrᾱ / Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

 Mbo`erᾱ  / Asignatura   Guarani  Ñe`ẽ. 

 Mbo`epy Renda  / Área Complementarias 

Mbo`esyry  / Curso Mokȏiha 

Aravo/Carga horaria :  3hs  Tembikuaarei/Teórica: 

60 

Jejapopy/Práctica: 

40 

Oñekotevẽva /Requisitos:  

 

II-MBA`ERᾸPA OÑEMOINGÈTA KO MBO`ERᾸ / FUNDAMENTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA.  

      Ko mbo`erᾱ oheka temimbo`ekuèra  oiporukuaa umi aporeko ohes`ỹijokatukuaa haḡua 

peteῖ marandu jehaipyrèva tèrᾱ jehaipyre`ỹva. Imomba`eguasupy  tembiporu jejapyhy 

oipytyvȏ haḡua ñe`ẽ guarani retepy ñeikῡmby. / Esta  disciplina busca  que el alumnado utilice 

determinadas técnicas para analizar con propiedad un mensaje escrito u oral.  Adquirir un 

instrumento para interpretar integralmente una estructura lingüística es de vital trascendencia.   

      Kuaaha`ᾱ  ijaporekònteva   ndoipytyvȏi ha ndomoheñòi mba`eve ndojejapyhỳirȏ 

ojeporu haḡua, ha`ère tembikuaa jehupytyvoirᾱ ijeporu ñande rekovèpe. Ñe`ẽ  

jekuaaha`ᾱme temimbo`ekuèra omopyendaporᾱva`erᾱ  pe katupyry oikῡmby ha 

oikuaauka haḡua hemiandu, hemimo`ᾱ  tèrᾱ hembikuaa, ñe`ẽ`ayvu ha jehaipy rupi. /           

          El  aprendizaje exclusivamente técnico  es estéril e inútil si no tiene como fin  un uso 

práctico, pues el objetivo fundamental del conocimiento es preparar para su aplicación en la 

vida real. El aprendizaje de la  lengua debe servir para afianzar en el  estudiante la capacidad 

comprensiva y expresiva, tanto de forma oral como escrita. 

Guarani Ñe`ẽ  oguereko imbojojahatee aty,  oñembohetèva`ekue ko`ᾱ  sa`ary  javeve ha ku 

hekovèvaicha, okakuaa àra ha àra. Oñekotevẽ ojeikuaa peteῖ ñe`ẽ he`isèva ha 

iñe`ẽ`ysajakuaa ojeporu hekopete haḡua. / El Idioma  Guarani tiene su propio conjunto de  

reglas, que se ha ido constituyendo en el devenir de los siglos y como un ser vivo evoluciona 

permanentemente. Es necesario conocer la semántica y la morfosintaxis de un idioma para lograr 

su uso apropiado. 
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III-KATUPYRYETA  PAVẼ / COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

 

• Oñemongeta porᾱ ñane retᾱ ñe`ẽnguerateèpe ha ambue pytagua ñe`ẽpe.  / 

Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Hekojera ijehegui.  / Actuar con autonomía.  

• Oguereko katupyry ombohete haḡua apytu`ῡ reñòi, ohesa`ỹijo, ombo`apua haḡua ha 

oiporukuaa ñe`ẽ. /  Poseer capacidad de abstracción, análisis, síntesis y producción. 

 

IV- KATUPYRYETA  IJAPỲRAVA / COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  

 

• Oiporu Taperekokuaa oipytyvova`erᾱ oiko haḡua ñemongeta syryry  ñe`ẽ guaranìpe 

tekombo`e ryepỳpe. / Utilizar  metodológicas que propicien la   interacción comunicativa  

fluida en la Lengua Guarani en el contexto del accionar pedagógico. 

 

• Omoinge tembiapo aty tekombo`erᾱ omomba`eguasùvo pe avatyeta ha mba`e`apo, 

ojehesarekòvo tekombo`e remikotevẽ opaichagua tekohàpe. /  Implementar estrategias 

de gestión educativa que respondan a la diversidad social y cultural, atendiendo 

necesidades educativas específicas en cualquier  contexto. 

• -Oiporu Taperekokuaa ikyre`ỹva oipytyvȏ haḡua Ñe`ẽ Guarani ñeikumby ha 

omombe`u haḡua hembikuaa, hemikotevẽ ha hemimo`ᾱ, ñe`ẽ`ayvu ha jehaipy rupi. / 

Aplicas metodologías activas para favorecer el desarrollo de la comprensión y expresión 

en Lengua Guarani, en forma  oral y escrita. 

 

• Omomba`eguasu ñe`ẽ mba`eryru oñekotevẽva ojeguerojera haḡua apytu`ῡ roky. / 

Valorar la lengua como vehículo indispensable para desarrollar la creatividad  

 

V-MBO`EPY ATY / UNIDADES DE CONTENIDOS.  

 

ÑE`Ẽ / LENGUA. 

• LEIKUÈRA, AVATYKUAA, TEKOPYKUAATY HA TEKOMBO`EKUAATY 

OJEPYTASOHA GUARANI ÑE`Ẽ OÑEMOINGE HAḠUA MAYMA 

TEKOMBO`E YVATEKUÈPE /  Fundamentos legales, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos de la inclusión  de la lengua Guarani en los diferentes niveles educativos. 

• TÈKSTO JEHAIPYRE HA JEHAIPYRE`Ῡ NDAHA`ÈIVA JEHAIPORᾸPYRE 

REHEGUA ÑEIKȖMBY HA JEJAPO / Comprensión y expresión de textos no 

literarios orales y escritos. 

-Opàichagua tèksto ojehaìva ha ojehai`ỹva  ñehesa`ỹijo, jehesarekopỳpe guenohẽ 

yvatère ha ñemo`ᾱva. / Análisis de diversos tipos de textos escritos y orales, atendiendo 

el nivel inferencial y el juicio crítico. 

-Ñemomarandukuèra oipotàva ñemohesakᾱ ha tekstokuèra jehaipy ha jehai`ỹ 

rembiapo avatỳpe. /Interpretación de las intenciones comunicativas y la función social de 

textos orales y escritos. 

-Opàichagua Tekstokuèra ojehaìva ha ojehai`ỹva  retepy (Jeikuaaukàva, 

Jehechaukarᾱva, Kuatiañe`ẽnguèramegua, Marandu ñemῡrᾱ rehegua ha ambuèva. 
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/Estructura de textos orales y escritos de varios tipos (Expositivos, argumentativos, 

epistolares, publicitarios, institucionales y otros). 

- Ko`ᾱ ñe`ẽ he`isèva: Ñe`ẽ`etakuaaty, Ñe`ẽrapokuaa, Ñe`ẽ`apokuaa, Ñe`ẽpyahu, 

Ñe`ẽpurukapy, Ñe`ẽkȏi, Ñe`ẽkȏi mohendapyrèva, Ñe`ẽra`ᾱnga, joparà ha jehe`a. / 

Conceptualizaciones de vocablos como: Lingüística, Etimología, Lexicogenesia, 

Neologismo, Bilingüismo, Diglosia, Préstamo, Calco, Alternancia y   Mezcla de idiomas. 

-Opaichagua jehaipy tèrᾱ jehai`ỹ aporeko jeiporu (Ñe`ẽ`año, Ñe`ẽjovake, Ñe`ẽngatu, 

Kuatiañe`ẽ, Tekove rapykuere, Ñemongeta,,Mba`ejerure, Momarandu ha ambuèva. / 

Utilización de diversas técnicas de expresión escrita y oral (Monólogo, Informe, Entrevista,  

Oratoria, Carta, Curriculo, Diálogo, Solicitud, Aviso, y otros) 

-Opàichagua  tèksto ojehaìva ha ojehai`ỹva jekuaauka, oñembojojàvo ñe`ẽreko ha 

ñe`ẽpu umi tenda oikohàre ha  ñomongetapy oipotàva. / Presentación de diversos tipos 

de textos orales y escritos, adecuando el estilo y el registro lingüístico al contenido y al  

contexto e intención comunicativa. 

-Tèksto ñehesa`ỹijorᾶ jejapokuaa jeiporu, techapyrᾶrŏ tembiapo ojehuva`erᾶ 

rehegua, ñe`ẽndy jeporu, kuaarapo ha mba`èrepa oñeñe`ẽ jehechakuaa, ñembo`apu`a 

ha ñemombyky, tèksto marandurᾶ ñemoñe`ẽ, ñemohesakᾶ ñe`ẽ ijyvatekue ha 

hembiaporᾶ opàichagua tèkstope. /  Utilización de diversos procedimientos de 

comprensión  textuales como ejercicios de predicción, pràctica de vocabulario, 

identificación de ideas y temas, síntesis y resumen, lectura de textos informativos, 

identificación de niveles y funciones  del lenguaje en los diversos tipos de textos. 

• ÑE`Ẽ  JEPY`AMONGETA  / REFLEXIÒN METALINGÜÌSTICA. 

- Jehesa`ỹijo ñe`ẽjoajungatu, ysaja, he`isèva ha iñe`ẽpu`andu rupi. /Análisis 

sintáctico, morfológico, semántico y fonológico. 

• ÑE`ẼPORᾸHAIPYRE / LITERATURA. 

• TÈKSTO JEHAIPYRE HA JEHAIPYRE`Ῡ JEHAIPORᾸPYRE REHEGUA 

ÑEIKȖMBY. / COMPRENSIÒN DE TEXTOS LITERARIOS ORALES Y 

ESCRITOS. 

- Análisis de diversos tipos de textos  literarios  orales y escritos (Poemas, Cuentos, 

Leyendas, Teatro y otros) teniendo en cuenta los recursos literarios, la métrica y las 

estructuras 

• TÈKSTO JEHAIPYRE HA JEHAIPYRE`Ῡ JEHAIPORᾸPYRE REHEGUA 

JEJAPO. / EXPRESIÒN DE TEXTOS  LITERARIOS ORALES Y ESCRITOS: 

- Opàichagua tèksto jehaipyre ha jehaipyre`ỹ jejapo (Ñe`ẽpoty, Mombe`urᾶ, 

Mombe`upy, Ñoha`ᾶnga ha ambuèva). /Producción de diversos tipos de textos 

literarios orales y escritos (Poemas, Cuento, Leyenda, Teatro y otros) teniendo en 

cuenta los recursos literarios, la métrica, las estructuras y características de cada 

género literario. 

VI- MBA`ÈICHAPA OÑEMBO`ÈTA HA OJEKUAAHA`ᾸTA. / ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

         Ñembokatupyryrᾶ Tembikuaaty Tekombo`e rehegua omoinge mbo`erᾶ Guarani Ñe`ẽ 

ojejerurehàicha umi leikuèra omopyendàva Paraguàigua Tekombo`e Porojokuairᾶ ipavẽpe 

ha Tekombo`e Ñemyatyrŏ ( Lèi Guasu ha  Tekome`ẽ 4251  Ñe`ẽnguèra  rehegua ), avei 

Avatykuaa, Tekopykuaaty ha Tekombo`ekuaatỳpe. / La carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación introduce la materia Guarani Ñe`ẽ conforme a las disposiciones legales que 

sustentan la Polìtica Educativa del Paraguay en general y en especìfico la Reforma Educativa 
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(Constituciòn Nacional  y la Ley de Lenguas Nº 4251), sustentàndose además a fundamentos 

sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 

           Mbo`erᾶ Guarani Ñe`ẽndi oñeme`ẽse  peteῖ pa`ῦ tembikuaaha`ᾶrᾱ ha 

temimbo`ekuèra  katupyry  ñe`ẽme ojeguerojera oiporu haĝua opaichagua tendàpe, 

oñemombarete Guarani Ñe`ẽ jeporu hetepy ha hembiaporᾶ àri. Guarani Ñe`ẽ omboja`o 

tekombo`e  tembikuaarei ha jejapopỳpe ohekàvo oipityvŏ tembikuaaha`ᾶ ha ojehupyty 

haĝua pèicha temimbo`e rekombo`e  pavẽrᾶ (ANEAES, 2013).  /  Con la materia Guarani 

Ñe`ẽ se pretende ofrecer un espacio de aprendizajes y de desarrollo de habilidades lingüísticas 

del alumnado para utilizarla en cualquier contexto, enfatizando el uso de la Lengua Guarani por 

sobre sus estructuras  y funciones.  Guarani Ñe`ẽ tiene una distribución de clases teóricas  y 

prácticas orientadas a favorecer el aprendizaje  y lograr el cumplimiento del perfil de egreso.  

(ANEAES, 2013) 

          Ñe`ẽ Guarani jeporu añete haĝua oikohàpe tekombo`e ojejapova`erᾶ tembiapoita, 

techapyrᾶramo ñe`ẽpoty, ñoha`ᾶnga, kuatiañe`ẽ, mombe`urᾶ…hetave, tembiapo jejapo, 

temimbo`ekuèra omoῖmba haĝua temiandu tèrᾶ omohu`ᾶ haĝua tembiapo 

oñemoñepyrῦva`ekuèma ha ojeheròva Aporeko Tembiaporᾶ Oῖmba`ỹva. Avei ikatu 

ojeporu ambue tembiapo ojeheròva Aporeko Tembiaporᾶ Oῖmbàva pèa rupi ojapouka 

temimbo`ekuèrape ñoha`ᾶnga, Tekorᾶ ñembosarài, opàichagua tèksto jejapo ijehaipyrèva 

ha ijehaipyre`ỹva. / Para el uso real de la lengua Guarani en el contexto pedagógico se crearán 

diversos ejercicios como la producción de poemas, teatros, cartas, cuentos…etc., en los que el 

alumnado intervendrán para completar ideas o para culminar procesos ya iniciados denominado 

técnica de tareas parciales. También podrán utilizarse otros ejercicios denominados técnicas de 

tareas completas  que consisten en la participación del alumnado en actividades como  la 

dramatización, el juego de roles, la redacción de diversos  textos orales y escritos. 

        Mboèpy aty ojejapo oñembohete haĝua Aponde`a, hàkatu tekombo`e jejapòpe 

iñapysẽmbàva`erᾶ maymàva imomba`eguasu haĝua Guarani Ñe`ẽ jeiporu heko jehaipy 

tèrᾶ jahaipy`ỹvape. / Los Unidades de Contenidos se establecen al sólo efecto de la 

organización del Plan, pero en la práctica pedagógica deberán converger todos para lograr 

aprendizajes significativos en el uso de la lengua Guarani de manera escrita u oral. 

MBA`ÈICHA HA TEMBIPORUETA OJEIPORÙTAVA TEMBIKUAARA`ᾸME. / 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN. 

       Tembiapo`aty temimbo`e tembikuaarᾶ mbo`epy Guarani Ñe`ẽme ojehepyme`ẽta 

mbo`ehakotỳpe ñembosarài mbo`erᾶ, mbo`ekuaakatu ha tembiapo raperᾶ rupi, 

ojehapykuere reka, ojeiporu ha omoheñòi haĝua kuaapy, ojeguerojera haĝua katupyryeta: 

mohesakᾶrᾱva, jehechaukarᾶ ha katupyry ñomongetarᾶ, ojeiporùvo tembikuaara`ᾶ peteῖ 

tembiporu oporomokyre`ỹva`erᾶ ha pèicha oipytyvŏ temimbo`ekuèrape ha`evoi ojapovo pe 

hembikuaara`ᾶ opaichagua tembiapo rupi, ombo`aje ipya`ekue ha mba`èichapa oikuaaha`ᾶ 
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omoirῦvo ko tembiapo rape peteῖ  jepy`amongetàre ha py`apy jejapyhỳpe, hembikuaaha`ᾶ 

ojapo ha`evoi, hembikuaaha`ᾶ iñirῦnguèrandi ha mbo`ehàra rembikuaaha`ᾶ rupi , pèicha 

omongakuaa ipypekuèra ñembo`aje tembikuaaha`ᾶre. / Los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes en la materia Guarani Ñe`ẽ se valorarán en el salón de clases a través de actividades 

lúdicas, didácticas y dinámicas, para realizar seguimiento, aplicar y generar conocimientos, 

desarrollar competencias: interpretativas, argumentativas, propositivas y habilidades 

comunicativas, utilizando la evaluación como una valiosa herramienta de motivación 

permitiéndole al estudiante que realice su proceso evaluativo a través de diferentes estrategias, 

respetando sus ritmos y estilos de aprendizajes,  acompañando este proceso con una reflexión y 

toma de  conciencia, de su proceso aprendizaje a través de la autoevaluación, coevaluación y la 

heteroevaluación, generando en ellos actitudes positivas ante el proceso evaluativo.  

Ikatu ojeiporu ko`ᾶ tembiporu tembikuaaha`ᾶrᾶ. / Se pueden utilizar estos instrumentos 

evaluativos: 

✓  Registro de secuencia del aprendizaje (RSA) 

✓ Portafolio 

✓ Lista de cotejo 

✓ Prueba de làpiz y papel 

✓ Prueba pràctica 

Tembikuaaha`ᾶ  oñeñapytῖta Mbo`ehaovusu Humanidades y Ciencias de la 

Educaciòn tembikuaaha`ᾶ  jepokuaarᾶre / La Evaluaciòn se ajustará al Sistema de 

Evaluación y Promoción de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciòn. 

VIII - TEMBIAPORᾸ MBO`EHAO PAVẼ JEPYSORᾸ AVATỲPE. / PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

Ñe`ẽ. 

✓ Concursos de variados géneros literarios: Entendida la Extensión Universitaria como 

un espacio de participación colectiva, sustentada en el diálogo de saberes a través de 

prácticas asociativas, académicas, pedagógicas y territoriales, tendiente a la 

transformación social, se presenta la siguiente propuesta a ser abordada en este marco de  

extensión desde la materia Guarani 

- Destinatarios: destinado a niños y jóvenes de los diversos Centros Educativos de la Ciudad de 

Pilar. 

-Reconocimiento: se gerenciaràn para los ganadores del concurso. 

✓ Festejo del Día del Folklore y del Idioma Guarani: Instituir el Festival  Universitario 

del Folklore y del Idioma Guarani, involucrando a las diversas Unidades Académicas de 

la Universidad Nacional de Pilar. 

 

IX – TEMBIPORU PYTYVORᾸ. / MATERIAL DE APOYO 

 Para el desarrollo de las Unidades Temáticas se requerirán los siguientes recursos: 

-Proyector. 

-Speaker. 

-Notebook 

- WIFI 

-Fotocopias de materiales informativos y guías de trabajo. 

-Marcadores y pinceles de diversos colores.  
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-Libros de cuentos, poesías y de obras teatrales (Castellano- Guarani) 

-Hojas de oficio cuadriculado. 

-Papeles sulfito. 

-Tijeras. 

-Plasticolas. 

-Cartulinas. 

-Pendrive 

-Diccionarios de Lengua Guarani. 

X-  ARANDUKA  ATY /BIBLIOGRAFÍA  

• -David A Galeano Olivera. Guarani Ñe`ẽkuaa. Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. 

• -Martin Alonso. Ciencias del Lenguaje y Arte del Estilo. 

• -Diccionario de Lingüística aplicada y Enseñanza de lenguas. Anaya –España. 2004 

• -Programa de Estudio de Guarani Ñe`ẽ / Nivel Medio - Soporte digital. MEC.PY 

• -Programa de Estudio de Lengua y Literatura Castellano –Guarani. Tercer Ciclo. 

MEC.PY 

• -Arriza, Manuel Cerezo. Texto, contexto y situación. Guía para el desarrollo textual y 

discursivo.  3º Edición España .2007 

• -Dionicio Gonzàlez Torres. Folklore del Paraguay. 

• -Josè Valentìn Ayala. Gramática Guarani. 

• -David Galeano Olivera. Diferencias gramaticales entre el Guarani y el Castellano: 

estudio contrastivo y su incidencia en la educación. 

• -Àngel Martínez. Reseñas Literarias. Poetas Guaraníes 

• -Plan curricular de los cursos de Profesorado y Licenciatura. Ateneo de Lengua y Cultura 

Guarani. 

• -Feliciano Acosta. Ñe`ẽporᾶhaipyre. 

• -Lino Trinidad Sanabria. Polisìntesis Guarani 

- Miguel Angel Yegros. Sintaxis 
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Tercer CURSO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Metodologíaía de la Investigación II 

Área Basica 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria: 4hs Teórica: 40 % Práctica : 60% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

           Esta materia brinda al estudiante la posibilidad de  aplicar la Metodología de la 

investigación, como un instrumento para el desarrollo de las tesinas de los egresados de la 

licenciatura, a través del uso correcto de técnicas de investigación,  análisis e interpretación de 

datos numéricos, como así también la relación entre varios hechos o fenómenos, especialmente de 

aquellos afines a la carrera o los temas elegidos por los tesinandos. 

Ofrece a los estudiantes la posibilidad de implementar los conocimientos conceptuales, técnicos y 

metodológicos, como así también las destrezas y habilidades que adquirieron inicialmente. 

Además de continuar con el análisis y estudio de todo el proceso de la Investigación, la posibilidad 

de ejercitar los conocimientos teóricos aprendidos para su mejor comprensión y asimilación, los 

alumnos trabajarán de manera más concreta, con la elaboración de proyectos de tesinas. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I: El tema-problema 

Las preguntas de investigación. Cualidades: claridad, factibilidad, pertinencia.   

Las lecturas. Seleccionar los textos,   entrevistas exploratorias con expertos, testigos. 

Objetivos de la investigación: generales y específicos.  

Unidad II: Marco teórico 
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1. Elaboración del marco teórico.  

Unidad III: Hipótesis 

• Elaborar las hipótesis y el modelo precisando: 

• la relaciones entre los conceptos 

• las relaciones entre las hipótesis 

• Elaborar los conceptos precisando: 

• las variables y las dimensiones 

Unidad IV: Diseño metodológico 

• Tipo de investigación 

• Población y muestra 

• Área de investigación 

• Métodos y técnicas 

• Elaboración de instrumentos de operación 

• Validación y aplicación de instrumentos de operación 

Unidad V: Análisis y presentación de resultados. 

Unidad VI: Conclusiones  

• Técnicas para la presentación de datos 

• Análisis de los datos 

• Medición de las relaciones entre las variables. 

• Sistematización de los resultados 

• Elaboración de las conclusiones  

• Presentación de conocimientos nuevos y las consecuencias prácticas.  

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA. 

            Implementadas a través de clases magistrales, trabajos en equipo, colaborativos, de 

investigación exploratoria y aplicado métodos estadísticos. Exposición y defensa de trabajos de 

extensión. 

          La metodología utilizada será participativa y activa, aplicada en forma individual, en diferentes 

trabajos de campo e investigaciones bibliográficas. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Sistemática  : Organizada según pautas previamente establecidas. 

Continua : Durante todo el proceso de investigación. 

Integral : Mediante la participación de todos los involucrados. 
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Metódica : Utilizando procedimientos, técnicos y materiales adecuados al proyecto de 

investigación. 

La evaluación será de carácter periódica de acuerdo al plan de trabajo presentado y aprobado. 

PRE- ENTREGA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION. 

En el seguimiento de la tesina se realizarán pre entregas del avance de investigación, los mismos 

están sujetos a modificaciones de acuerdo a las necesidades de cada tema. 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

     Se desarrollaran actividades de extensión universitaria, realizando trabajos de relevamiento de 

datos, referentes a la situación de la educación media y escolar básica, en escuelas y colegios de 

la ciudad y el distrito, aplicados a través de trabajos prácticos, de relevamiento de datos e 

investigación cuanti- cualitativa. 

IX-MATERIAL DE APOYO 

   Se utilizaran preferentemente el uso de trabajos colaborativos, apoyados por la formación de 

equipos de trabajo grupales, utilizando comunidades virtuales a través del uso de internet, redes 

sociales, grupos, etc 

 

X-BIBLIOGRAFÍA. BÁSICA 

 

• Pioneira.3ra. Edicao. (1996.) Sao Pablo. Brasil. 

• Paes de Barros. Aidil. De Souza Lehfeld, Neide Aparecida. Fundamentos de 

Metodología. 3ra. Edicao. 1986. Sao Pablo. Brasil. 

• Umberto Eco. . 1997 Como se hace una tesis. Gedisa Editora. Barcelona. España. 

• Altamirano V. José, Fernández, Raúl. Metodología de la Investigación.3ra. Edición.  

• Taborga, Huascar. 1982.Como hacer una tesis. Tratados y Manuales Grijalbo. D.F- 

México. 

• Salkind, Neil. . 1999. Métodos de Investigación. 3ra Edición. Prentice HallMéxico. 

 

COMPLEMENTARIA. 

 

• BLALOCK, Hubert. Estadística social. Fondo de cultura económica. Reimpresión. 

• SPIEGEL, Murria. Estadística. Mac Graw Hill.1997 2da. Impresión. España. 

• WAINE W, Daniel. Estadística con aplicaciones a las Ciencias Sociales. y la Educación. 

1997. Mac Graw Hill. México. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Asignatura Historia de la Educación 

Área Básica 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria: 3 horas 

semanales 

Teórica: 60% Práctica: 40% Requisito: Obligatoria 

II-  FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

     Es vox populi que la historia es la gran educadora de la humanidad. Esta afirmación es mucho 

más válida en el ámbito educativo, debido a que la experiencia pasada, mediata e inmediata, es 

un referente insustituible para la consideración objetiva de la labor educativa presente y, por qué 

no, las acciones previstas para el futuro. Si bien la historia no nos enseña precisamente a evitar 

en el presente los errores del pasado, las circunstancias no son las mismas, el conocimiento de 

los hechos y de las ideas pretéritas proporciona una perspectiva que permite una comprensión 

más amplia y crítica de la realidad actual. 

   Allí están las enseñanzas de las sociedades y de los espíritus individuales que con la fuerza de 

su ingenio y de su confianza en las posibilidades de la educación, construyeron los sistemas que 

sirvieron de base a las constantes innovaciones llevadas a cabo en el campo educativo. Pero la 

Historia de la      Educación no es sólo la crónica de los aciertos y desaciertos de instituciones y 

pedagogos, sino también la exposición del proceso evolutivo de la teoría y de la praxis educativa, 

proceso desde el cual la situación de la educación contemporánea adquiere mayor significación.   

    El estudiante de Ciencias de la Educación encontrará en esta Materia, mediante el 

acercamiento a los acontecimientos concretos (ocurridos en el mundo, en general, y en el 

Paraguay, en particular), los diferentes aspectos que se conjugan en las prácticas educativas en su 

relación con las teorías o ideologías que las fundamentan. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Actuar con autonomía. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Identificar, plantear y resolver problemas  

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo.  

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 
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• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos.  

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES 

Unidad I: Historia de la educación 

• Concepto 

• Contenido   

• Método de investigación 

• Importancia   

• Factores   

• División     

Unidad II: La educación en los pueblos primitivos 

• Origen de la educación 

• Características principales de las sociedades y culturas primitivas 

• La educación en los pueblos primitivos: 

▪ Educación paleolítica 

▪ Educación neolítica 

 

Unidad III: La educación en los pueblos del Antiguo Oriente 

• Caracteres generales de la educación del Antiguo Oriente 

• La educación en Egipto 

• La educación en la India 

• La educación en la China 

• La educación del pueblo hebreo 

 

Unidad IV: La educación griega 

• La Paideia 

• El periodo homérico o heroico 

• La educación en el periodo antiguo: Esparta y Atenas 

• La sofística y Sócrates 

• Los grandes maestros de la educación: Platón y Aristóteles 

• La pedagogía en la época helenística 
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Unidad V: La educación romana 

• La educación en la época heroica-patricia 

• La educación romana bajo la influencia griega 

• La educación en la época imperial 

• La doctrina pedagógica de Quintiliano 

 

Unidad VI: El cristianismo y la educación medieval 

• Influencia del cristianismo en la educación 

• La primera educación cristiana 

• Los primeros educadores y pedagogos cristianos 

• San Agustín 

• La educación monástica 

• La educación palatina y estatal 

• La educación caballeresca 

• La escolástica: caracteres y métodos 

• Las universidades: su vida y su acción 

 

Unidad VII: La pedagogía del Humanismo y del Renacimiento 

• Humanismo y Renacimiento 

• Los teóricos de la educación: Victorino de Feltre, Erasmo, Rabelais y Montaigne 

• La educación del Renacimiento en España: Francisco Jiménez de Cisneros, Antonio de  

Nebrija y Juan Luis Vives 

 

Unidad VIII: La pedagogía de la Reforma y de la Contrarreforma 

• La Reforma y su repercusión en la educación 

• La pedagogía de la contrarreforma 

 

Unidad IX: La pedagogía y la educación en el siglo XVII 

• Desarrollo de la educación pública 

• El cartesianismo y sus efectos pedagógicos  

• La pedagogía realista: Ratke 

• Juan Amós Comenio 

• John Locke 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

• La pedagogía femenina: Fenelón 

 

Unidad X: La pedagogía y la educación en el siglo XVIII 

• La educación estatal 

• La educación nacional 

• El Iluminismo 

• Rousseau y el naturalismo 

• La revolución social y las transformaciones escolares 

• La pedagogía idealista: Kant y Pestalozzi  

 

Unidad XI: La pedagogía en el siglo  XIX 

• Froebel 

• Herbart 

• Spencer 

 

Unidad XII: La pedagogía y la  educación en el siglo XX 

• El idealismo contemporáneo 

• El pragmatismo 

• La educación nueva 

• La pedagogía individual 

• La pedagogía psicológica y experimental 

• La pedagogía social 

Unidad XIII: Historia de la educación en Latinoamérica 

• El modelo escolar indio pre-colonial 

• La escuela en la sociedad colonial 

• El modelo escolar liberal 

• Paulo Freire y el círculo cultural 

• Las transformaciones actuales 

  

Unidad XIV: Historia de la educación paraguaya 

• Época colonial  

• Época independiente (1811 – 1840) 

• Época independiente (periodo de los López) 
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• Época independiente (1870 – 1940) 

• Época independiente (1940 a la actualidad) 

  

VI- SUGERENCIA METODOLÓGICA 

          Se enfatizará la utilización de métodos activos, propiciando el aprendizaje con la 

investigación y el análisis de los contenidos por parte del estudiante. 

Además, se empleará la técnica expositiva cuando las situaciones pedagógicas así lo requieran. 

        Los alumnos realizarán trabajos prácticos y exposiciones de acuerdo con un calendario 

previamente establecido. Las fuentes de estos trabajos incluyen la bibliografía y los actores de 

las comunidades educativas del departamento de Ñeembucú. 

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 La evaluación será continua y sistemática, implementándose en sus diversas formas: 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se propiciará la práctica de la autoevaluación, coevaluación y la unidireccional, con 

instrumentos que permitan evidenciar los objetivos logrados y no logrados, a fin de realizar los 

ajustes correspondientes. 

  

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y/O 

INVESTIGACIÓN 

Propuesta de investigación sobre temas relacionados con la historia de la educación local 

(biografías, historia de instituciones, etc.). 

- Fundamentación: Unidad I: Historia de la educación, Contenido: 1.3- Método de la Historia de 

la Educación, del Programa de estudios de la cátedra Historia de la Educación. 

- Competencia y capacidades:  

Competencia:  

 Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados 

en la transformación sistemática de las prácticas educativas. 

Capacidades:  

 Aplica la metodología de la investigación para conocer el pasado inmediato de la 

educación en el departamento de Ñeembucú. 

 Reconoce la vida y la obra de educadores que desarrollaron su labor pedagógica 

en el Ñeembucú. 

- Evaluación: 

Se basará en la calidad del informe escrito, sobre criterios y valoraciones establecidos en forma 

consensuada. 

La implementación de esta propuesta está supeditada a la política de extensión e investigación de 

la institución, vigente en el momento, y al surgimiento de proyectos integradores que puedan 

involucrar a los estudiantes y les permita el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la asignatura. 

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

• Libros 

• Audiovisuales 

• Reproductor de vídeos 
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• Proyector 

• Internet 

• Papel 

• Grabadora 

• Computadora 

 

X- BIBLIOGRAFÍA: 

Básica: 

• ABAL DE HEVIA, Isabel. Historia de la educación. Ediciones Braga S. A. Buenos 

Aires, 1990.   

• BOWEN, James. Historia de la educación occidental (3 Ts.). Herder. Barcelona, 1992.  

• CARREÑO, Miryam. Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Síntesis. 

Madrid, 2002. 

• LUZURIAGA, Lorenzo. Historia de la educación y de la pedagogía. Losada. Buenos 

Aires, 1991. 

• MANGANIELLO, Ethel M. y BREGAZZI, Violeta E. Historia de la Educación General 

y Argentina. Librería del Colegio. Buenos Aires, 1951. 

• PINEDA, Oscar. Breve historia de la educación en el Paraguay. Servilibro. Asunción, 

2012. 

• ROMERO DE VÁZQUEZ, Natividad. La educación en el Paraguay. Don Bosco, 

Asunción, 2008. 

• SPERATTI, Juan. Historia de la educación en el Paraguay. Biblioteca de Estudios 

Paraguayos. Asunción, 1996. 

• Complementaria: 

• AA.VV. Las raíces de la educación paraguaya. Gobernación del Departamento Central. 

Aregua, 1996. 

• AA. VV. Forjadores del Paraguay. Aramí, Asunción, 2004. 

• ABBAGNANO, N. y VISALBERGHI, A. Historia de la pedagogía. FCE. México D. F., 

2008. 

• AGAZZI, Aldo. Historia de la filosofía y de pedagogía. Tomo II: Del humanismo al 

criticismo kantiano. Marfil. Valencia, 1966. 

• BARRETO, Ana. Mujeres que hicieron historia en el Paraguay. Servilibro, Asunción, 

2011. 

• BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS. La explosión educativa. Salvat 

Editores. Barcelona, 1973. 
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• FLORENTÍN, Flavio. Historia de la educación en el Paraguay de Postguerra. El Lector, 

Asunción, 2009. 

• MARROU, Henry-Irenee. Historia de la educación en la Antigüedad. Akal. Madrid, 

2004. 

• MASSARE DE KOSTIANOVSKY, Olinda. La Instrucción Pública en la Epoca 

Colonial. s/edit. Asunción, 1975. 

• MARTÍNEZ, Antonio. La secularización de la enseñanza. Tecnos. Madrid, 1999. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. La educación en el Paraguay 

independiente, Tomo I. Asunción, 20011. 

• MORANDO, Dante. Pedagogía. Historia crítica del problema educativo. Herder. 

Barcelona, 1961. 

• PAGLIALUNGA, María. De la autonomía a la dependencia. UNP/Servilibro/FC. 

Asunción, 2012. 

• SARRAMONA, Jaume. Fundamentos de Educación. CEAC. Barcelona, 1989. 

• SCHROEDER, Joachim. Modelos pedagógicos latinoamericanos. CEBIAE. La Paz, 

1994. 

• VELÁZQUEZ, Rafael. Breve historia de la cultura en el Paraguay. Edición del autor, 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura  Ética  

Área Básica  

Curso  Régimen: Anual 

Carga horaria:3hs Teórica:50 Practica : 50 Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 

        La Ética es un tema muy actual, tal vez porque se ocupa de los actos humanos considerados 

en su orientación hacia un fin último. Analizar el actuar humano y la proposición de pautas en la 

conducta humana. Tal es la ocupación de la ética en el campo de la ciencia. Presentar el sujeto y 

objeto de la ética, el hombre (varón y mujer), como estructura propia y única de la ética, tratado 

científico-filosófico de la conducta humana en cuento buena y mala. Investigar las situaciones 

críticas de los problemas éticos, tanto en el sector familiar, juvenil y adulto, así como 

profesional, y especialmente en el campo educacional, proponiendo y aplicando pautas de 

solución Exponer el curso con una epistemología que despierte interés y preocupación por la 

realidad nacional y regional del país. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia haciendo 

uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la formación de 

ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos complejos. 

• Reconocer la dignidad como cualidad por la cual toda persona es considerada valiosa en su  

individualidad. 

• Aplica  estrategias de aprendizaje en el procesamiento  y ejecución de las informaciones para 

resolver situaciones problemáticas dentro de un marco ético. 
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V-- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD I: Definiciones 

• La ética: concepto. 

• Ética y moral, diferencias. 

• Ética y éticas. 

• Ética formulada y ética vivida. 

• Su presentación epistemológica. 

• Objetivos de la ética. 

• Ética, moralidad y legalidad 

• Deontología, éticas aplicadas y éticas de la profesión docente 

 

UNIDAD II: La enseñanza en el contexto de las profesiones y de la        sociedad pluralista  

• Tensiones en el seno de las profesiones  

• Profesiones y oficios: instituciones sociales con una larga historia.   

• Rasgos de las profesiones en general y de la profesión docente en particular  

• ¿Qué significa ser un profesional excelente?  

• Las profesiones en el marco de valores de la ética cívica.   

• La ética cívica hace posible el pluralismo ético contemporáneo  

• Diversidad de éticas de vida plena y una sola ética cívica de la justicia 

• La enseñanza en un contexto de diversidad cultural  

• Bienes internos y externos en el ejercicio profesional.   

• Criterios éticos para elegir profesión o revisar la opción  profesional 

 

UNIDAD III: Perfil del Docente en el Siglo XXI 

• Calidad 

• Calidad Académica 

• Confidencialidad 

• Secreto Profesional 

• Disposición de Trabajar en Equipo:  Equidad, Flexibilidad, Honestidad, 

Innovación,Verdad,Transparencia,Tolerancia,Solidaridad,Seguridad,Responsabilidad,Res

peto ,Participación, Objetividad, Lealtad, Justicia 
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 UNIDAD IV: Desmoralización 

• Inmoralidad. 

• Permisividad. 

• Amoralidad. 

• Injusticia institucionalizada: 

- La economía de mercado libre y el derecho absoluto a la propiedad privada. 

- La concentración de poder. 

- La corrupción. 

  UNIDAD VI: Actitudes éticas del profesor en   relación consigo mismo, con el    contexto   

ético -político y con sus alumnos  

• Actitudes, mejor que deberes 

• Principales relaciones que constituyen la profesión docente 

• La relación del profesor con su propia opción profesional.  

• La relación del profesor con el contexto ético-político y con su propia opción  ética 

• Exigencia en lo justo, invitación en lo bueno  

• La ética cívica es necesaria, pero no suficiente.  

• Actitudes del profesor ante el alumno  

• Actitud de servicio y cooperación con el alumno 

• Desigualdad fáctica, igualdad moral y respeto 

• Actitudes del profesor ante los alumnos como grupo  

    UNIDAD IV: La personalidad moral responsable  

• La opción fundamental. 

• Las actitudes. 

• Los compromisos. 

• Los actos. 

• Las situaciones 

 

UNIDAD V: El ser humano 

• La persona, una unidad totalizante. 

• El hombre, un ser personal. 

• Propiedades de la persona. 

• El hombre, un ser para en encuentro. 
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-Un ser social. 

-Un ser indigente 

 UNIDAD VI: La dignidad de la persona 

• Grandeza y dignidad del hombre. 

• Cuadro referencial: 

- La dignidad como realidad humana. 

- La dignidad como un “a priori”. 

- Opciones preferenciales. 

• El término dignidad. 

• La persona como valor absoluto. 

• Contenido ético de la dignidad humana. 

UNIDAD  VII: Ética de la docencia en la universidad  

• De la minusvaloración de la enseñanza al derecho a la formación de calidad  

• Los bienes internos de la universidad.  

• La profesión de profesor universitario  

• Compromisos éticos básicos de los profesores universitarios  

• Código de Ética   

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

     El  proceso de enseñanza aprendizaje tendrá como fundamento la participación activa del 

estudiante, conforme al enfoque adoptado por la Universidad  Nacional de Pilar: el Enfoque 

Cognitivo y de Desarrollo Personal. Se pondrá énfasis en las siguientes estrategias, tanto en lo 

teóricos y prácticos.  

• Lectura y análisis de libros actualizados sobre ética y además:  

• Formulación y análisis de dilemas morales 

• .Debate: audiovisuales y películas 

• Investigaciones bibliográficas y documentales 

• Elaboración de representaciones referidas a la ética 

• Panel simple 

• Mapas mentales, conceptuales o redes semánticas  

 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

         Se implementara un evaluación en todas sus modalidades  como ser : pruebas orales: 

exposiciones que incluyan planteo de problemas éticos y morales, propuesta de solución, 

ponencias 
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• Pruebas escritas: fichas de investigación, mapas en sus diversas modalidades, 

interpretación y síntesis de texto, elaboración de informes 

• Prueba practica.: trabajo con la vinculación con la comunidad. 

• Cuestionario de autoevaluación  

      Se pondrá en práctica el sistema de evaluación de la carrera de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

       La extensión universitaria se abordará  gestionando una articulación con los distintos actores 

de la comunidad, relacionando los conocimientos teóricos con las experiencias, con la 

elaboración de proyectos orientados al fortalecimiento y a la capacitación de organizaciones 

productivas, comunitarias e instituciones educativas 

 

IX-   MATERIAL DE APOYO 

▪ Proyector Multimedia  

▪ Computadora  

▪ Libros 

▪ Pizarra Acrílica 

▪ Pinceles 

▪ Papel Sulfito 

▪ Internet 

▪ Materiales Audiovisuales  

▪ Presentaciones en Power Point.  

▪ Libros. 

▪ Fotocopias 

X- BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

• Código de ética profesión .instituto mexicano  de contadores publicas 

• Concepciones  de la ética. Camps, Guarigila Salmeron . España .2004 

• De la ética. Honderich, Bonete Perales. Edit. Tecnoc. 2013. 

• DUSSEL, Enrique.  ETICA COMUNITARIA. Edit. Paulinas, 1986. 

• GATTI, Guido.  ETICA. Edit. San Pablo, 1997.  

• JAROSZYNSKI, Anderson. Ética: el drama de la vida moral. 

• LORDA MORAL, Juan Luis.  El arte de vivir.  Edit. Libros MS, 1995 
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• GUTIERREZ SAENZ, Raúl .Introducción de la Ética. .Edit.Esfinge.1996  

• MORENO, Francisco.  Teología Moral desde los pobres.  Edit. COVARRUBIAS, Madrid, 

1986. 

• PIXLEY, Jorge y BOFF. Clodovis.  Opción por los pobres. Edit. Paulinas, 1986. 

• SARAT, Darío.  ETICA (Fundamental y Aplicada).  Universidad Católica “Nuestra Señora 

de la Asunción”, 1990. 

• MARCIANO, Vidal. ÉTICA PERSONAL. Edit Verbo Divino.  Pamplona, 1990. 

• MARCIANO, Vidal. MORAL DE ACTITUDES. Edit. Madrid, 1979, Tomo III Caps V y 

VII, y Tomo I Caps. I,II, IV, VII, VIII 

• RODRIGUEZ GALLON, Víctor. ETICA GENERAL .Bogotá, 2006 

• ZAMORANO GARCÍA, Enrique. Ética en las  universidades. Editorial Instituto Mexicano 

de IMCP 

      COMPLEMENTARIA  

• P, NAVARRO SUSTAETA, C.DIAZ MARTINEZ .Recursos Didácticos 4. Ética .1997  

• Hacer reforma. Temas transversales y áreas curriculares. Fernando G.Lucini. 

• Leonard Nelson .Ética Critica  

• TRILLA, Jaume. El profesor y los valores controvertidos. Paidós. Barcelona, 2003. 

• VÁZQUEZ, Carlos. Educación personalizada. Una propuesta para América Latina. Novena 

Edición. Indoamericana Press Service. Bogotá, 1994. 

• DUSSEL, Enrique.  ETICA COMUNITARIA. Edit. Paulinas, 1986. 

• GATTI, Guido.  ETICA. Edit. San Pablo, 1997. 

• LORDA MORAL, Juan Luis.  El arte de vivir.  Edit. Libros MS, 1995 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Orientación Educacional y Vocacional. 

Área Profesional 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria: 4hs 
             

Teórica: 50% Practica : 50% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 La asignatura denominada Orientación Educacional y Vocacional, es de carácter teórico 

en mayor porcentaje, y práctico en menor porcentaje. Es propósito de la Orientación 

Educacional, y por ende de la materia,  encaminar al educando a conseguir su ajuste consigo 

mismo, en la familia, la institución educativa y la comunidad, entendiendo que dicho propósito 

es de alcance mediato, dado que se requiere de un proceso que se inicia en la educación 

preescolar y culmina como sistema en la Universidad. Si bien es cierto, que la Orientación 

culmina en su forma sistemática en la Universidad, no se puede negar que el apoyo es 

necesario toda la vida. 

 En cuanto a la inserción de la Orientación Educacional en el área de las Ciencias de la 

Educación en la Universidad, es para dotar a los futuros profesionales de la educación de los 

conocimientos necesarios para que el docente desarrolle responsablemente su rol de “Docente 

Orientador  en el Aula”, teniendo en cuenta que al docente de aula, sea del nivel elemental o 

superior, le corresponde directa o indirectamente la tarea de orientar; aunque haya definidas 

responsabilidades delegadas a los especialistas de la Orientación 

 La Universidad, debe proporcionar a los estudiantes que acuden a sus aulas adecuadas 

orientaciones, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la formación de la persona.  

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Aplicar los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los 

niveles educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 

 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 
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• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos. 

 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar educativo. 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Aplicar los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los 

niveles educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos. 

• Gestionar el desarrollo institucional y del talento humano, en forma responsable y 

permanente para el logro de las metas educativas. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I: Conocimiento de sí mismo. 

• Desarrollo Personal en orientación. 

• La persona. Cualidades. Limitaciones.  

• Supuestos básicos de la persona. 

• Autoestima. 

• Emociones.  

• Actitudes.  

• Creencias.  

• Conducta. 

• Sentido de la vida. Errores básicos en la búsqueda del sentido de la vida. 
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Unidad II: Orientación Educacional y Vocacional.  

• Concepto 

• Relación entra la Orientación, la Psicología, y la Educación. 

• Objetivos generales y específicos. 

• Principios de la Orientación.   

• Enfoques de la Orientación.  

• Servicios de la Orientación.  

• Necesidades de la Orientación.  . 

• La técnica de la Orientación. Elementos. La comunicación en la Orientación. 

Unidad III. : Modalidades de la Orientación Educacional.  

• Orientación grupal. Orientación individual. 

• Desarrollo Comunitario:– Consejo de curso –  

• Unidades de Orientación –  

• Actividades complementarias.  

• Procedimientos parlamentarios.  

•  Proyectos. 

Unidad IV: El Equipo Técnico. 

• Integrantes. Funciones. 

• Funciones Del Orientador. 

• El Director y el Servicio de Orientación.  Funciones. 

• El docente Orientador. Responsabilidades.  

• El Profesor Guía. Cualidades. Funciones. 

Unidad V: Relaciones de la Orientación Educacional: 

• Relación con el Director. 

• Relación con los Profesores. 

• Relación con los Educandos. 

• Relación con las demás personas de la institución. 

• Relación con la familia. 

• Relación con la comunidad. 
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Unidad VI: Orientación Vocacional 

• Conceptos. Objetivos.  

• Principios de la Orientación Vocacional.  

• Períodos de la Orientación Vocacional. 

• Aspectos que debe integrar la Orientación Vocacional. Factores que inciden en ella. 

• El docente y la Orientación Vocacional. 

• El adolescente y el trabajo. 

Unidad VII: Técnicas utilizadas en el campo de la Orientación. 

• Conceptos, ventajas, desventajas, modo de aplicación, recomendaciones para su aplicación y 

características de cada técnica. 

➢ Observación, Entrevista., Sociometría.Cuestionario.Diarios.Fichas.Test 

psicológico.Autobiografía.Registro Anecdótico.Estudio de Casos.Otros. 

Unidad VIII: Orientación Educacional.  

• Valores. Actitudes. 

• Actitud. Concepto. Características. Elementos. Formación de las actitudes. 

• Evaluación de la Orientación. Tipos. 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

        El desarrollo de las unidades se realizarán a través de la implementación de técnicas, que 

básicamente consistirán en sesiones de exposición y discusión teórica, relativas a temas del 

contenido programático. Lo que será complementada con  clases prácticas, trabajos prácticos 

individuales y grupales sobre contenidos teóricos y prácticos 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

  La Autoestima y el desarrollo personal se desarrollarán generalmente a través de análisis de 

materiales que posean dichos contenidos, ejercitarios, etc.  

Se aplicarán técnicas grupales y trabajos individuales.  

Discusiones sobre los conocimientos adquiridos.  

Técnicas expositivas participativas.  

Investigación y exposición grupal.   

Se pondrá énfasis en la participación activa del estudiante.  

Se dirigirá el aprendizaje a través de ejercicios que posibiliten relacionar los hechos cotidianos 

de la Educación con los principios técnicos de la orientación a nivel de análisis, crítica, 

interpretación, aplicación.  

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

La verificación del aprendizaje será continua y sistemática, aplicándose la evaluación formativa 

y la sumativa. 
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 La evaluación del aprendizaje en cuanto a las habilidades intelectuales, se realizará en la clase a 

través de prueba escrita, estructurada en ejercicios similares a las administradas en las pruebas 

formativas.  

Se elaborarán trabajos prácticos individuales, además se aplicarán otros instrumentos válidos 

según las capacidades que se evaluarán durante el proceso.   

Las evaluaciones serán realizada por pruebas parciales por unidad y la el examen final que 

incluirá todos los contenidos desarrollados en la disciplina.  

Las pautas de la evaluación sumativa se ajustarán a las disposiciones del Reglamento Interno de 

la Facultad. 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

El Proyecto se presenta en el marco de las actividades de de Extensión Universitaria 

correspondiente a la disciplina Orientación Educacional y Vocacional, con los alumnos del 

Tercer curso de la Carrera Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, con el objeto de crear espacios que posibiliten estrechar vínculos entre la 

Universidad y las Instituciones Educativas del Nivel Medio de la comunidad, y especialmente 

servir de apoyo a las Instituciones Educativas del Nivel Medio en las actividades de Orientación 

brindada a los alumnos, considerando sobre todo que  la mayoría de las Instituciones Educativas 

de la comunidad no cuentan con Orientadores Educacionales que apoyen a los alumnos y 

docentes en el Servicio de la Orientación, brindando de manera especifica la posibilidad de 

desarrollar Unidades de Orientación con los educandos, desarrollando temas según las 

necesidades detectadas. 

Con este Proyecto la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a través de los 

alumnos del 3º Curso de la Carrera Ciencias de la Educación; estaría aportando a la sociedad con 

el Servicio de una necesaria Orientación, a los jóvenes del Nivel Medio. 

A través de la ejecución de este Proyecto se estaría proporcionando informaciones de manera 

directa, a los alumnos del Nivel Medio, respecto a ciertos demás de interés para ellos, y sobre 

todo de importancia para su formación integral. 

Además, la ejecución de esta actividad  estaría ayudando a los jóvenes a conocerse a sí mismo, a 

determinar sus acciones,  a mejorar sus actitudes y su conducta a través del análisis de temas que 

le ayudaran a mejorar como personas y como estudiantes. 

IX.MATERIAL DE APOYO 

• Materiales impresos que contengan los contenidos a ser desarrollados. 

• Multimedios: Proyectores, notebook, vídeos, etc. 

 

X- BIBLIOGRAFÍA  

BASICA: 

• GELVAN DE VEINTES, Silvia B. La elección vocacional- ocupacional. Edic. MARYMAR. 

Argentina.  
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• GORDON, Ira. El Maestro y su función orientadora. Edic. UTEHA. Méjico.  

• LOPEZ BONELLI, Angela. La orientación vocacional como proceso. Edit. El Ateneo. 

Argentina  

• M.E.C. La orientación en la etapa básica del nivel medio.  

• M.E.C. Programa de profesionalización docente nivel medio – Orientación.  

• NÉRICI, Imídeo. Introducción a la Orientación Escolar.  

• PERAGALLO, Juan Alberto y otros. El Profesor Orientador. Editorial MÉTODOS. 

Argentina.  

• TYLER, Leona E. La función del Orientador. Edic. Trillas. Méjico.  

• VALDIVIA SÁNCHEZ, Carmen. La Orientación y la Tutoría en los centros educativos. 

Cuestionario de evaluación y análisis tutorial. 

• Otros: libros sobre autoestima y desarrollo personal. 

 

COMPLEMENTARIA: 

• COLOMBERO, Giuseppe. De las palabras al diálogo. Edic. San Pablo. Colombia.  

• MONTANE CAPDEVILA, Josep.       Ediciones Oikos-tau.Barcelona. 

• RIMAN, José María y Pastor. La tutoría. CEAC. España. 

• RODRÍGUEZ, María Luisa. Orientación Educativa. Ediciones CEAC – España. 

• Técnicas de estudios. Aula. Edit. Interamericana. 

• VALERO GARCÍA, JOSÉ María. La escuela que yo quiero. Gran Editora. Bs. As. 

• Otros: Materiales sobre autoestima y desarrollo personal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Estadística Aplicada a la Educacion  

Área Profesional 

Curso Tercer0 Régimen: Anual 

Carga horaria:4 hs  Teórica: 50% Practica :50% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

     El propósito de esta materia es lograr la formación de educandos en un espacio de 

pensamiento, de trabajo y de investigación; ayudarlos a resolver problemas y a descubrir la 

realidad con una actitud científica 

     La Estadística es ampliamente utilizada en todas las disciplinas científicas, pues los métodos 

estadísticos poseen innumerables aplicaciones en el campo de la investigación y la educación. 

    Las necesidades y problemas de nuestra época hacen indispensable el conocimiento de esta 

disciplina que posibilita el manejo de gran cantidad de datos, así como el cálculo, tabulación y 

graficación para su fácil interpretación, comprensión, análisis y comparación  

   El estudio de esta ciencia proporciona las herramientas necesarias para establecer y uniformar 

los procedimientos científicos para evaluar situaciones, obtener conclusiones válidas y de este 

modo tomar decisiones razonables.,  

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Diseñar y dirigir proyectos de investigación educativa. 

• Participar en programas y proyectos de acción socio cultural en comunidades. 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión.  

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Realizar investigaciones en el ámbito para aplicar los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas. 

• Interpretar los conceptos básicos fundamentales que hacen de la Estadística una herramienta 

adecuada para plantear y resolver problemas. 

• Tomar una posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones 

educativas en las que se aplican los conocimientos estadísticos. 
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• Interpretar los datos obtenidos mediante el análisis y el  desarrollo estadístico. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

• El rol de la Estadística en la educación 

• Variables y representaciones 

• Organización y resumen de datos 

• Gráficos estadísticos 

• Sistemas de Representación de Gráficos 

• Uso de los recursos informáticos en el procesamiento de datos numéricos. Gráficos. Histogramas. 

Polígonos de frecuencias. Diagrama Circular. etc  

• Fundamentos de probabilidad 

• Probabilidad, concepto y aplicación en la educación 

• Probabilidad y variables aleatorias 

• Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias 

• Cálculos matemáticos. Permutación. Combinación. Variación. 

• Inferencia estadística 

• Análisis de regresión, correlación y series de tiempo 

• Distribuciones de probabilidad 

• Teoría de la decisión estadística 

• Introducción a la Lógica Matemática. 

o Proposición: Concepto – Clases. 

o Términos de Enlace. Conjunción. Negación. 

o Disyunción. Inclusiva. Exclusiva Condicional. Bicondicional. 

o Inferencia lógica. Reglas. Demostración. 

o Leyes Lógicas. 

o Tablas de certeza. Tautología. Contradicción. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLÓGICA 

Será aprovecha el método combinado de investigación y discusión, aplicados a los métodos de: 

• Exposición 

• Demostración 

• Discusión 
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• Comparación 

• Ejercicios propuestos 

• Resolución de problemas 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Las estrategias de aprendizajes a utilizar son 

• De elaboración 

• De organización 

• De comprensión 

• De apoyo 

• De monitoreo 

• Afectiva 

• De ejercitación o resolución de problemas 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Los tipos son: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativa 

Ponderaciones del proceso evaluativo 

• Evaluaciones 

• Parciales por unidad 

• Examen final 

 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

    Actividad de campo: análisis de los resultados exámenes, en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la educación 

• Formula el concepto de medidas de posición, dispersión y tendencia central. 

• Explica la analogía existente entre los conceptos de las probabilidades. 

• Considera la secuencia de ideas, uso apropiado de términos y concordancia. 

• Socializa los aportes de los resultados estadístico 

• Respeta las opiniones ajenas. 

• Participa en la presentación del trabajo. 
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IX-MATERIAL DE APOYO 

Los materiales de apoyo son 

• Paquetes de programas de estadística 

• Trabajos de campo 

• Seminario sobre los trabajo de campo 

• Las TICs con que cuenta la Facultad 

X-BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

• .Estadística. 

• Autor: Murray R. Spiegel. 

• Edición: McGraw-Hill (Colección Schaum). España. 1991. 

• Estadística en Psicología y Educación. 

• Autor: Hebry E. Garrett. 

• Edición: PAIDOS. Psicometría y Psicodiagnóstico. México. 1990. 

• Estadística Aplicada. 

• Autor: Félix Calvo Gómez. 

• Edición: Ediciones Deusto. España. 1987. 

• Estadística Elemental. 

• Autor: John E. Freund Simon.  

• Edición: Gary A. Mexico. 1992. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura:  Proyectos Educativos II 

Curso Tercero Régimen: Annual 

Area Profesional 

Carga horaria: 4 hs Teórica: 40% Práctica : 60% Requisitos: 

Obligatorio 

 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

 

 La materia Proyecto Educativo II como parte del plan de Estudio de la Carrera Ciencias 

de la Educación es considerada estratégica y de mucha importancia, pues con ella se aspira 

brindar al estudiante herramientas que les permita planificar e implementar profesionalmente  

todas sus intervenciones.  De igual modo constituye una experiencia central de formación y 

contribución cooperativa de conocimientos y alternativas pedagógicas a partir de la elaboración 

de Proyectos. 

 El Sistema Educativo Nacional , plantea la revisión del rol del docente ante los desafíos 

de un currículum abierto y flexible, para lo que se demanda un profesional creativo, innovador, 

capaz de generar conocimientos y de trabajar en equipo no sólo con otros docentes sino también 

con la comunidad educativa, y sobre todo que contemple la organización del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, integrando los diversos elementos que interactúan en él,  como la 

metodología de proyectos aplicado para el desarrollo institucional y del aula fundamentalmente. 

 El propósito de la materia Proyecto Educativos II se inscribe en el mejoramiento de la 

calidad de la educación por medio de la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, a 

través de un proceso de observación e indagación de las condiciones sociales y educativas y de 

intervención en la gestión escolar por medio de la elaboración de propuestas visibles de 

proyectos en donde se conjugan y sistematizan principios, valores y acciones educativas 

concretas a partir de una realidad. 

 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo. 

• Actuar con autonomía. 
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IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

• Impulsar la concreción de las políticas educativas con sentido crítico para generar 

innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

• Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de cambio 

en la comunidad. 

• Procesa información para la adquisición de conocimientos referidos al campo de los 

proyectos educativos. 

• Reconocer que la buena planificación contribuye a una efectiva gestión escolar. 

• Emprende acciones que favorecen el trabajo en equipo y la práctica de acuerdos y 

consensos para el logro de un pleno relacionamiento intra e interpersonal. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

 

UNIDAD I- POLÍTICA EDUCATIVA 

▪ Política y Política de la Educación.  

▪ Definiciones de política, política de la educación, políticas públicas. 

▪ Relación entre política y políticas de la educación. 

▪ Políticas educativas de cobertura, equidad, eficiencia y calidad.  

▪ Rol del Estado paraguayo en la determinación de políticas públicas orientadas a la 

educación. 

▪ La política como discurso dentro de una organización social y del sistema educativo 

paraguayo. 

▪ El sistema educativo y la Educación Pública Paraguaya 

▪ Política educativa desde diferentes ángulos 

 

UNIDAD II- PLAN EDUCATIVO NACIONAL 

 

• Marco Legal de la Educación 

• Estructura del Sistema Educativo Paraguayo 

• Marco Referencial:  Sistema Educativo Formación Estado y Sociedad 

• Política Educativa Paraguaya 
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• Desafíos de la Educación Paraguaya  

• Visión del sistema educativo nacional  

• Misión del Plan Nacional de Educación 2024  

•  Principios orientadores de la gestión del Plan Nacional  

• Objetivo general del Plan Nacional de Educación  

•  Ejes estratégicos ,Indicadores y Metas  

•  Supuestos para la concreción del Plan Nacional de Educación  

 

UNIDAD III: PLAN EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 

• Situación educativa departamental 

• Líneas estratégicas de intervención  a nivel departamental para los diferentes niveles 

y modalidades del Sistema Educativo. 

• Análisis comparativo con el Plan 2024  

• Tipos de proyectos: proyecto de inversión , proyecto económicos , proyectos 

sociales, proyectos tecnologicos 

 

UNIDAD IV: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

• Gestión Escolar y planificación. 

• PEI (importancia, evaluación de la elaboración, plan de acción/cronograma) 

• Marco situacional:  

           Análisis de la realidad institucional, Diagnóstico Institucional (etapas, técnica FODA, 

árbol de problemas, cruce de factores) 

 Síntesis del antecedente del entorno pedagógico-curricular 

• Marco referencial:  

  Visión  

   Misión 

• Marco operativo: 

  Plan operativo anual 

  Presupuesto 

  Evaluación y monitoreo participativo 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

Las sesiones de trabajo se desarrollarán con la ayuda de didácticos y audiovisuales  apoyados/as 

con guias  de trabajo, propuestas para cada momento y contenido mediante la metodología de 

trabajos presenciales teóricos y prácticos,  apoyados en: 

• Técnicas de comunicación directa. (exposición, comentarios, análisis y debate). 

• Lectura de materiales, técnicas de estudio de intercambio de ideas en el grupo y entre grupos. 
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• Análisis de experiencias y de avances en el desarrollo programático. 

• Ejercicios de planeamiento de trabajo y propuestas de programación de actividades. 

• Tutorías. 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre Sistema de Evaluación y 

Promoción vigente en la Facultad. 

 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

  

 Se procederá a la realización de actividades de extensión conforme a los datos obtenidos 

en el proceso de diagnóstico a ser realizado  y a los criterios establecidos en la Facultad. 

 

IX-MATERIAL DE APOYO 

Se utilizará  las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de modo a dinamizar y efectivizar  

el acceso a la información y el conocimiento. 

 

X-BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

 

• Diccionario Manual de la Lengua Española Vox 2007. Larousse. 

• Ministerio de Educación y Cultura.  Del Curriculum Nacional al Institucional para las 

instituciones educativas del Paraguay. 1997. 

• Ministerio de Educación y Cultura. Plan Nacional de Educación 2024. Año 2009 

• Ministerio de Educación y Cultura y otros. Kit para Directores. Año 2008 

• Ministerio de Educación y Cultura.  Proyecto Educativo Institucional para las instituciones 

educativas del Paraguay. 1997. 

• Pallares, Francesc. Las políticas públicas: El sistema político en acción. Revista de 

Estudios Políticos.   

• http://www.fcs.edu.uy/archivos/Pallares,%20Francesc%20%281988%29. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Administración y Gestión Educacional 

Área: Profesional 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria: 4hs Teórica: 40  Practica : 60 Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

            En la actualidad, la atención a aspectos tales como la innovación y la calidad en los 

servicios educativos requiere atender a las formas particulares que asume la gestión en cada una 

de las instituciones educativas. La gestión se convierte en una tarea compleja y requiere de 

profesionales de la educación con conocimientos, habilidades y actitudes de apertura e 

innovación. 

          La Administración es una herramienta de gestión del presente y un instrumento de futuros 

deseables. Un administrador es un planificador de estrategias, para lo cual deberá considerar los 

recursos humanos y financieros y los tiempos disponibles. Deberá, además, controlar la 

evolución de las acciones que propicien y expliquen las correcciones necesarias para mejorarlas. 

               Para analizar e ir incorporando cambios en la gestión educacional, debe evidenciarse, 

en cierta medida, con la participación y conformación de equipos de trabajo dentro de la 

institución que puedan generar acciones conjuntas y donde el directivo asume un rol protagónico 

como asesor pedagógico. 

              Finalmente, se presenta una selección de disposiciones legales más importantes que 

rigen la enseñanza en todos los niveles, se exponen desde una perspectiva eminentemente 

pedagógica la estructura jurídica, organización y funcionamiento de las instituciones: derechos y 

obligaciones de los diferentes estamentos involucrados en el quehacer educativo, con el 

propósito de que las normativas presentadas sean analizadas y aplicadas correctamente en 

beneficio de los derechos de las personas y de la calidad de la educación en el nivel 

correspondiente 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo. 

• Actuar con autonomía 
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IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Interpretar el fundamento teórico de la materia y su proyección en una eficiente labor 

docente, que le posibilite resolver problemas relacionados al trabajo administrativo. 

• Asumir una postura crítica hacia la labor educativa, fomentando el nivel de creatividad e 

iniciativa docente, que ayude al mejoramiento de la gestión educativa. 

• Manifestar sentimientos de autoaceptación y autorrespeto que les permitan desarrollarse 

normalmente e interrelacionarse asertivamente con los demás. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD I – ADMINISTRACIÓN 

• Administración. Origen, Concepto. 

• Proceso administrativo. Etapas del proceso administrativo. 

• Funciones del Administrador 

• Funciones Administrativas  

• Etapa de la dirección 

• La administración escolar y su relación con la organización, la 

supervisión, la legislación, el planeamiento y la política educativa. 

• Características, factores y principios de la administración. 

• Orientaciones para la organización administrativa. 

• Aptitudes administrativas. 

• Relaciones humanas en la administración 

 

UNIDAD II – LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

• Características de la institución educativa en el escenario actual 

• El concepto de “segmentación” del sistema educativo 

• El concepto de “fragmentación” 

• Elementos para pensar la dinámica de las instituciones 

• Niveles de análisis, de las instituciones. 

• El conjunto de valores, de reglas y de creencias sociales, 

• Los grupos institucionales, 

• Las organizaciones concretas 

• Los grupos de base 
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• La escuela como organización 

• Transversalidad de las instituciones 

• Estabilidad y cambio institucional 

UNIDAD III – CULTURA INSTITUCIONAL ESCOLAR 

• La institución escolar. Características  

• Elementos para pensar la dinámica de las instituciones 

• Imaginario y cultura institucional 

• Diferentes tipos de culturas en las instituciones educativas. 

• La institución escolar como una cuestión de familia. 

• La institución escolar como una cuestión de papeles o expedientes. 

• La institución escolar como una cuestión de concertación. 

• La participación y la comunicación en el contexto de la escuela 

➢ La participación 

➢  La participación real 

➢ La participación simbólica 

➢ La comunicación. La comunicación institucional 

UNIDAD IV – GESTIÓN EDUCATIVA 

• El término Gestión. Significado etimológico 

➢ Gestión educativa. 

▪  Definición. 

▪ Dimensiones.  

▪ Dimensión pedagógico-curricular 

▪ Dimensión organizativo-operacional 

▪ Dimensión administrativo-financiera 

▪ Dimensión comunitaria 

• Agenda de Gestión escolar. Importancia 

• .Gestión educativa de carácter sistémico y con autonomía relativa 

➢ Gestión educativa con carácter participativo 

➢ Gestión educativa con carácter proactivo 

➢ Gestión educativa centrada en los procesos y en los 

resultados 
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• La gestión administrativa escolar  

➢ La acción directiva de gestión en servicios pedagógicos  

➢ Los servicios pedagógicos institucionales un campo de 

gestión 

➢ Gestión, autoridad y delegación. Diferencia 

 

UNIDAD V– FUNCIÓN DIRECTIVA 

• El equipo de conducción. 

➢ Rol del equipo de gestión 

➢ La comunidad educativa. 

➢ Estilo de actuación de los directivos 

➢ Modelos de gestión. 

La toma de decisiones y la asunción y/o delegación de 

tareas 

➢  Distribución de tiempos y espacios 

➢ Herramientas de los equipos de conducción 

➢ El trabajo en equipo en instituciones 

➢ La incorporación de nuevos miembros. 

➢ Las reuniones en las instituciones  

➢ La comunicación con los padres y la comunidad 

educativa en general. 

➢ La observación, la entrevista y la encuesta como 

herramientas de gestión institucional. 

➢ La supervisión de trabajos administrativos, 

académicos. 

 

UNIDAD VI – TRABAJO EN EQUIPO 

• Trabajo en equipo.  

➢ Concepto. Características  

➢ Implicancias del trabajo en equipo 

• Redes de trabajo 

• Características de los equipos de alto desempeño 

• Potencialidades del trabajo en equipo 

• Profesionalismo colectivo 
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• Transformación de la cultura de trabajo 

• Articular el trabajo alrededor de proyectos 

• Reuniones de trabajo en equipo 

• Formación continua de los equipos de gestión educativa 

 

UNIDAD VII – LIDERAZGO 

• Fortalecimiento de las acciones de los gestores en el ámbito de la  

institución. 

➢ La jerarquía en la actualidad 

➢ La cultura de la jerarquía. Modelo clásico de la 

administración 

➢ La dirección en un entorno de incertidumbre 

➢ Rediseño de las organizaciones 

➢ La comprensión del cambio 

➢ El liderazgo y la forma de ejercerlo 

➢ .Liderazgo en tiempos de transformación 

➢ El liderazgo como factor de transformación 

• Innovación y complejidad 

• El poder de generar una creatividad colectiva 

• Prácticas de liderazgo que fortalecen la gestión educativa 

 

VII  - UNIDAD: Legislación aplicada en educación.  

• Importancia 

• La Constitución Nacional como Ley de Leyes. Concepto. Partes. 

• Prelación de las Normas Jurídicas; la pirámide de Kelsen 

• Preceptos constitucionales referentes a la Educación 

• Ley General de Educación. 

• Ley 4995.  

• Consejo Nacional de Educación Superior. Funciones 

• Carta Orgánica 
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VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

. 

En el desarrollo de la materia se implementará una metodología que promueva la 

reflexión sobre la teoría y la práctica educativa, a través de planteamientos de situaciones 

vivenciales y estudio de casos relacionados con el tema. 

Se propiciará la metodología operativa participativa en la que estimulen la capacidad 

reflexiva individual y grupal, a través del diálogo, la discusión y otras técnicas activas que 

propicien un aprendizaje cooperativo y significativo. 

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se propiciará la práctica de la autoevaluación, coevaluación y la unidireccional durante el 

proceso de clase. Al término de cada unidad didáctica se evaluará con instrumentos que permitan 

evidenciar las capacidades desarrolladas y no logrados, las informaciones recabadas permitirán 

realizar los ajustes correspondientes. 

Se evaluará sobre la base de los criterios e indicadores de evaluación propuestos para los 

aprendizajes esperados:  

- Guías de Práctica, Fichas de Trabajo, Elaboración de Proyectos. 

- Indicadores Actitudinales: demostrar predisposición para adquirir  los conocimientos y 

saberes. Se implementarán además: 

- Trabajos individuales,  desarrollo de seminario aplicando proceso de  autoaprendizaje, 

para abordar  los temas, con uso de diversos medios para el acceso a los  conceptos y 

técnicas fomentado el interés y la participación. Por otro lado,  se definirán y aplicarán   

los procesos de socialización con los /las compañeras/os.  

- En la evaluación, entendida como un elemento regulador durante el proceso del 

aprendizaje, pondrá énfasis en la evaluación de proceso en su carácter formativo, 

especialmente de las capacidades actitudinales. Se implementarán instrumentos válidos 

para evaluar con un enfoque integral. 

  

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Los alumnos transferirán las capacidades desarrolladas en la materia Administración escolar y 

Gestión Educacional,  realizando trabajos con el equipo de gestión de instituciones educativas de 

Pilar, con el fin de apoyar la gestión educativa institucional, completando datos e informaciones 

en fichas preparadas conforme a las diferentes dimensiones institucionales: Diagnóstica, 

Pedagógica, Curricular, Administrativa y Evaluativa. 

IX-MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir el 

aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

proyector multimedia, otros.  

 

X- BIBLIOGRAFÍA  

 

• AGUERRONDO, Inés y otros. La gestión de la escuela y el diseño de proyectos 

institucionales. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones. Buenos Aires. 2001. 

• AGUILERA MÉNDEZ, Raúl y Enciso Bernardo. Compendio de Normativas Legales de 

la Educación Media. Ediciones y Artes SRL Asunción. 2010. 
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2005. 

• BAEZ DE LA FE, BERNARDO, El movimiento de escuelas eficaces, en Revista 

Iberoamericana de Educación, Nº4, 1994. 

• BERNAL AGUDO, José Luis. Liderar el Cambio: El Liderazgo Transformacional. 

España: Departamento Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza. 2001 

• BLOCK, PETER, El manager fortalecido. Pautas para desarrollar una conducta autónoma 

en la empresa. Buenos Aires, Paidós, 1987. 

• BRUNER, JEROME. La educación, puerta de la cultura, Madrid, Visor Dis. 1997 

• Carta Orgánica de la U.N.P. 

• COVEY, STEPHEN, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, México, Paidós, 1995. 

• CHIAVENATO, J. Alberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá. 1994. 

• DELGADO, MANUEL LORENZO, El liderazgo educativo en los centros docentes, 

Madrid, La Muralla, 1994. 

• El Día a día del directivo escolar. MEC. 2000. 

• FRIGERIO Y POGGI. Cara y Ceca. Editorial Troquel. Buenos Aires. 1993. 

• HANNA, David P. Diseño de Organizaciones para la excelencia en el Desempeño. Edit. 

Addison – Wesley Iberoamericana. 2000. 

• GARDNER, HOWARD; LASKIN, EMMA, Mentes líderes. Una anatomía del liderazgo, 

Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1998. 

• GORROCHOTEGUI, ALFREDO, Manual de liderazgo para directivos escolares, Madrid, 

La Muralla, 1997. 

• KOTIN, María Alejandra, Nicastro, Sandra y Otros. Directores y Direcciones de Escuela. 

Miño y Dávila Editores S.R.L. Buenos Aires. 1993. 

• KOTTER, JOHN, El líder del cambio, México, Mc. Graw, 1997. 

• KOUZES, JIM; POSNER, BARRY, El desafío del liderazgo. Cómo obtener 

permanentemente logros extraordinarios, Barcelona, Granica, 1997. 

• LEMUS, Luis Arturo. Administración Dirección y Supervisión de Escuelas. Editorial 

• LEPELEY, Maria Teresa. Gestión y Calidad en Educación. McGraw Hill. Chile. 2001. 

• MARTÍN FERNÁNDEZ, Evaristo. Gestión de Instituciones Educativas Inteligentes. Mc 

Graw Hill. España. 2001. 

• MATERI, Lilia E H. Administración Escolar: Planeamiento Institucional. El Ateneo. 

Buenos Aires. 1986 

• Reglamento Interno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Curriculum Educacional 

Área Profesionaal 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria:  5hs Teórica: 40% Practica :60% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

Dentro de la estructura social todos estamos vinculados de una u otra manera al proceso 

educativo, se aprende en la vida, es decir, todos somos educando o educadores, (educación social 

informal) siendo sus principales agentes la familia, los medios de comunicación masiva, los 

centros de trabajo, etc. Se aprende también en la escuela, esta es la educación organizada y dirigida 

de manera sistemática por el Estado o sectores privados a lo que se conoce como Sistema 

Educativo Escolar (educación escolar-formal) cuyos agentes son la escuela y el maestro. 

Desde un punto de vista operativo, la influencia de los valores y de las convicciones en el 

Currículo se reduce a una política educacional y cultural resultante de una transacción entre la 

búsqueda del ideal y las realidades políticas, históricas, económicas, demográficas y 

administrativas. Lo primero que hay que hacer para elaborar un currículo, es adoptar una posición 

ideológica y filosófica respecto a los fines de la educación, sobre cuestiones sociológicas relativas 

al tipo de sociedad a la que quiere servir la educación y analizar cuidadosamente la política 

educativa que es la expresión de una selección de valores y la definición de las medidas adecuadas 

para aplicarlas. 

Estos aspectos trascendentes de la educación interesan al currículo y su estudio permite al 

educando formarse en la profesión docente. 
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III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo. 

• Actuar con autonomía 

 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones educativas, 

siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos pedagógico-

didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I: Conceptualización del currículo 

• Educación y Currículo. 

• Las teorías sobre currículo. Evolución. 

• Diferentes definiciones del Currículo. 

• La práctica pedagógica cimentada en el Currículo. 

UNIDAD II: La funcionalidad de los elementos del currículo en el nivel del aula 

• Elementos del currículo. Conceptualización. 

• Clasificación de los elementos del currículo.  

• Descripción y análisis de la implicancia a nivel de aula de los elementos del currículo: 

Orientadores. Generadores. Reguladores. Activadores. Multimedios 

• Elementos del currículo del Sistema Educativo del Paraguay. 

 

UNIDAD III: Fuentes y Fundamentación del currículo 

• Fuentes del currículo: El contexto sociocultural, El alumno, Las áreas del saber. 

• Fundamentos del currículo: Filosóficos – psicológicos – sociológicos – antropológicos.  

 

UNIDAD IV: Enfoques curriculares y modelos de planificación del currículo 

• Enfoques curriculares: Psicologista, Academicista, Tecnológico, Socio-

reconstruccionista, Dialéctico. 

• Modelos de planificación curricular: Lineales, Sistemáticos, Integradores. 

 

UNIDAD V: Planeamiento y diseño curricular 

• Concepto de planeamiento curricular. 
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• Características del planeamiento curricular: Proceso integral – participativo –

permanente – flexible. 

• Principios que rigen el planeamiento curricular: Integración – secuencial vertical – 

continuidad. 

• Coherencia horizontal. 

• Planeamiento didáctico: Pautas. Etapas. Unidades didácticas. Tipos. 

• Las características y principios curriculares e los currículos de la Educación Inicial, 

E.E.B. y Formación Docente. 

UNIDAD VI: Adecuación curricular 

• Conceptos. Objetivos. 

• Niveles. 

• Procedimientos metodológicos para adecuar el currículo en el nivel local o 

institucional: Análisis de la institución educativa. Análisis del contexto socio-cultural. 

Determinación de las necesidades curriculares. Tratamiento metodológico del 

diagnóstico hecho. 

 

UNIDAD VII: Evaluación y Currículo 

• Las finalidades y los contenidos de la Evaluación con un enfoque integrador. 

• Dimensiones básicas de la evaluación. 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

 Las clases se orientarán con Metodología Activa – Participativa, utilizándose diferentes 

técnicas individuales y/o grupales, incentivando la autoeducación, la investigación y la reflexión 

del estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, sin descuidar el acompañamiento y la 

orientación de la profesora. 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se ajustará al sistema de evaluación vigente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de Pilar; y atendiendo a los aprendizajes esperados, se 

aplicaran los instrumentos de evaluación de manera procesual, tanto de carácter escrito, práctico u 

oral. 

Se elaborarán trabajos monográficos individuales y grupales, con observaciones en 

instituciones educativas, respecto al proceso de enseñanza y aprendizajes. 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

• Elaboración y ejecución de proyectos  curriculares  referidos a la eudcacion formal y no 

formal  y comunitario. 

 

IX-MATERIAL DE APOYO 

 

El material de apoyo bibliográfico estará organizado por unidades con sus respectivos 

ejercicios de fijación y evaluación. 
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Recursos: pizarrón, pinceles, infocus, retroproyector, papel sulfito, entre otros. 

 

X- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

- AÑAZCO, Celsa y Dendia, Rosalba. Identidad Nacional. Aportes para una reforma educativa. 

CIDSEP. 1997. 

- AVOLIO DE COLS, Susana. La tarea docente. 

- BOLAÑOS BOLAÑOS, Guillermo. Introducción al currículo. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Delineamientos Curriculares. Educación 

Inicial. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Delineamientos Curriculares. Educación 

Escolar Básica. 

- MOLINAS, Zaida. Una experiencia concreta de adecuación curricular. 

- NASSIF, Ricardo. Pedagogía de nuestro tiempo. 

- PARDO, Marta. Fundamentos antropológicos del currículo. 

- PEREZ PEREZ, Ramón. El currículo y sus componentes. 

- SACRISTÁN, Gimeno. Currículo una reflexión sobre la práctica. 

- SPERB, Dalila. El currículo, su organización y el planeamiento del aprendizaje. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Práctica Profesional Docente 

Área Profesional 

Curso Tercero Régimen: Anual 

Carga horaria:4hs Teórica: 20hs. Practica: 80hs. Requisitos: 

Obligatorio 
 

II-   FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

La práctica Profesional Docente es una asignatura que constituye el eje integrador de las 

experiencias de aprendizaje que ofrece la totalidad de las áreas de conocimiento y las asignaturas 

del plan de estudio, orientada hacia la reflexión y la confrontación permanente de la teoría y de las 

prácticas escolares cotidianas. Su propósito es descubrir, crear y aplicar los saberes teóricos y 

prácticos necesarios para el desempeño docente en diversos contextos socioculturales.  

La asignatura propone un acercamiento al campo profesional sin descuidar los marcos 

referenciales sobre los cuales se construyen los diferentes discursos acerca de las prácticas, con el 

propósito de generar disposiciones hacia la profesión docente. La propuesta pedagógica tendrá 

como horizonte de posibilidad, el proceso de constitución histórica del campo científico académico 

y profesional de las ciencias de la educación. 

El Plan de Estudios contempla tres orientaciones: Didáctica, Psicopedagogía y Sociedad, 

sistema educativo e instituciones.  

En sentido general, es un conjunto de enunciados articulados que posibilitan racionalizar, dar 

cuenta de diversidad de prácticas educativas que se desarrollan en ámbitos múltiples. Los procesos 

de enseñanza constituyen un aspecto central –y tradicional- de este campo, sin perder de vista que 

en los últimos años se han sumado otras prácticas ligadas a tareas de diferente carácter que la 

enseñanza (asesoramiento, diseño, gestión e investigación, entre otras) que ingresan y contribuyen 

al desarrollo disciplinario del campo. Existen diferentes enfoques que dan cuenta de la profesión 

y profesionalización de las Ciencias de la Educación, la mayoría tiende a definir externamente la 

profesión desde la demanda de los puestos laborales y las funciones que se esperan de los 

profesionales.  

.   

La finalidad de la materia no apunta tanto al desarrollo de contenidos disciplinares sistemáticos 

–lo cual no impide que estos se desarrollen- sino tiene por objetivo la construcción de un tipo de 

andamiaje que permita la articulación y reconstrucción dialéctica entre:  

- Los saberes previos adquiridos en las asignaturas correlativas. 

 - Las prácticas educativas/profesionales  

- Las problemáticas propias del campo profesional y de los/la profesionales  

- Los saberes a adquirir para poder interpelar los campos profesionales.  

Así, la síntesis a la que se aspira recuperará los saberes ya desarrollados en las asignaturas 

previas a la presente, que estén implicados en las prácticas profesionales. Relevará los ámbitos de 
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desempeño profesional relacionados con las incumbencias profesionales. Problematizará las 

formas de acción de los/las profesionales y las demandas emergentes en el campo. Interpelará a 

los mencionados saberes previos en función de los problemas encontrados en los espacios laborales 

con la intención de reconocer los saberes por adquirir. A la luz de un nuevo “saber” generado 

desde el lugar de la interrogación a las prácticas.  

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.  

• Actuar con autonomía.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

• Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 

educativas especiales. 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES. 

 

UNIDAD I – Campo profesional de las Ciencias de la Educación:  

- Pasado y presente. 

- El trabajo Pedagógico:  

o Tipo de trabajo en que se conceptúa.  

o Campos escolares, académico y profesional.  

o El “Pedagogo profesional”:  

➢ La reconfiguración de los campos educativos.  

➢ Emergencia de la profesión en perspectiva comparada.  

➢ Casos conocidos.   

 

UNIDAD II: El campo de los profesionales en Ciencias de la Educación en el ámbito 

de la capacitación laboral.  

- Los profesionales en Ciencias de la Educación y algunos recorridos profesionales.  

- Incorporación  al mundo laboral:  

o Espacios y ámbitos de inserción. 
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UNIDAD III: Profesión y Profesionalidad de las Ciencias de la Educación:  

- El mundo pedagógico y el mundo del trabajo.  

- Pedagogía crítica   o normalizadora del trabajo.  

- Los cambios en el mundo del trabajo y en las profesiones.  

- Trabajar con/ junto a/en relación con otros (profesionales, sujetos, etc.)  

- El profesional de Ciencias de la Educación ¿trabajador/a profesional o tecnopolítico/a? 

 

UNIDAD IV: La/el profesional de las Ciencias de la Educación:  

-Introducción a las prácticas profesionales 

- Prácticas hegemónicas y emergentes en el campo de las Ciencias de la Educación: 

intervenir, actuar, asesorar, orientar, acompañar, estar.  

- El asesoramiento pedagógico como práctica genérica.  

- Asesor interno o externo.  

- El guion de asesoramiento.  

- Casos de asesoramiento pedagógico. 

 

 

UNIDAD V: Procesos de Formación para el mundo del Trabajo 

- Capacitación Laboral como Educación de Adultos en un contexto Organizacional.  

- La formación en el ámbito de trabajo:  

o Capacitación en el aula  

o Capacitación en el puesto de trabajo.  

o Desarrollo de Proyectos de Capacitación: la demanda, el diseño de propuestas de 

capacitación. 

- Análisis de caso 

- Aprender en la escuela  

- Redes que enseñan. 

 

UNIDAD VI: Organizaciones donde capacitar  

- El espacio organizacional como analizador relevante.  

- Enseñar en contextos organizacionales diversos: empresas / instituciones privadas y 

públicas/ ONG / Fábricas recuperadas.  

- El Profesional en Ciencias de la Educación y el contexto organizacional. 

 

UNIDAD VII: Experiencia pedagógica emergente en el campo de las Ciencias de la 

Educación.   

- Análisis de casos. 

- -Experiencias pedagógicas y buenas prácticas.  

- Las estrategias de los profesionales en:  

1) Empresas,  

2) Gestión Educativa y sociocultural,  

3) Políticas socioeducativas, del trabajo y la producción,  

4) Desarrollo Social,  

5) Derechos Humanos y derechos de niños/as y jóvenes,  

6) Educación Ambiental,  

7) Salud,  

8) Comunicación Social. 

 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

El desarrollo de las capacidades orientadas al logro de competencias del Perfil de egreso 

requerirá el manejo de herramientas teórico- metodológicas en instancias cumplidas en forma 
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articulada a través de estrategias definidas para clases teóricas, análisis del campo profesional, 

entornos virtuales de aprendizaje, trabajos prácticos integrados  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Clases teóricas: En las distintas unidades se llevarán a cabo investigaciones, disertaciones, 

seminarios para presentar los distintos núcleos conceptuales referidos a los ejes temáticos. Estas 

clases tendrán una carga horaria de 4 horas semanales. En este tiempo se realizarán actividades 

como: visita de graduados/as que se desempeñen en diferentes ámbitos profesionales, exposición 

sobre temas relevantes, estudio de casos de acción pedagógica, exhibición de películas y 

documentales, análisis de obras literarias que permitan inferir situaciones educativas para su 

análisis.  

Análisis del capo profesional: Centrado en la profundización de problemáticas referidas a los 

diferentes ámbitos de desempeño profesional. Se contempla observaciones y visitas a instituciones 

de diversa índole, elaboración de registro de observación, análisis de casos, elaboración de 

informes, discusión crítica sobre diferentes escenarios, elaboración de estrategias de acción 

variadas y pertinentes, se proponen talleres centrado en diseño de nuevos escenarios educativos y 

culturales.  

Entorno virtual de aprendizaje: Desarrollo de una modalidad de aula extendida con 

tecnologías digitales. Reconociendo el potencial de las tecnologías como auxilio para el 

fortalecimiento de los procesos educativos, se propone extendernos más allá de los medios 

tradicionales de enseñanza incorporando entornos virtuales de aprendizaje, Grupo Cerrado en 

Facebook y/o el uso de Blogs como diario de los/as estudiantes.   

Trabajos prácticos integrados: Con independencia de los TP que en cada taller propuesto, 

los y las estudiantes deberán cumplir con trabajos prácticos que integran los talleres. Dichos 

trabajos serás grupales y se expondrán al resto de los compañeros/as. 

Para el desarrollo de las unidades en las instancias consignadas, se prevén diferentes 

modalidades de trabajo teórico- práctico: exposiciones, talleres, debates. Todas estas modalidades 

requieren del compromiso de los/as docentes con la tarea y de los y las estudiantes para con la 

participación y la lectura.   

Todas las instancias serán concebidas como espacios de reflexión y reconstrucción de 

conocimientos y de interpelación a la realidad laboral profesional actual. Se tomará en cuenta las 

diferentes formas de acceder al conocimiento tales como: leer, mirar, escuchar, argumentar, 

indagar, preguntar, interpretar, hacer, etc.   

Para ello, se trabajará con textos, documentos, recortes periodísticos, fotos. Films, obras 

literarias; se harán encuestas, entrevistas, informes, análisis de casos, simulaciones, textos 

comunicativos y argumentativos con diferentes formatos expositivos, etc.  

Consideraremos fundamental la elaboración de producciones grupales que conformen 

comunidades de aprendizaje, que permitan sintetizar posiciones, dialogar entre diferentes 

miembros, justificar acuerdos y divergencias. Se privilegiará la presentación de conclusiones en 

forma oral y escrita, ya que sostenemos que el/la estudiante universitario/a debe desarrollar ambas 

competencias comunicativas.  

Si bien el eje principal de la asignatura es la observación e indagación sobre prácticas 

profesionales en el campo, las clases orientarán en la bibliografía sugerida por el/la docente y/o 

elegida por los/as estudiantes. Se espera que la lectura previa ayude a enriquecer las discusiones, 

evacuar dudas, proponer interrogantes que contribuyan a la construcción colectiva del saber, 

tratando de alejarse de proposiciones ancladas en el sentido común.   

Durante el desarrollo del curso se evaluarán las tareas desarrolladas por el estudiantado en 

clase, en trabajos prácticos específicos, en los espacios virtuales y en los ámbitos profesionales 

que escojan visitar y las evaluaciones previstas en el sistema de evaluación de la Carrera: 
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formativas, sumativas. Las Ponderaciones del proceso se realizarán a lo largo del desarrollo de 

cada unidad. A esto se suman las evaluaciones parciales por unidad y los exámenes finales. 

Como parte del trabajo final del curso, los estudiantes deberán presentar un trabajo a instancia 

evaluativa preparando un caso de acción pedagógica tomando como referencia una institución, una 

experiencia pedagógica, un programa de política socioeducativa, etc. En este caso podrá acercar 

al docente los materiales que haya preparado a tal fin. Se espera que realice una presentación de 

su tema, en no más de 15 minutos para realizar luego, una conversación pedagógica sobre sus 

argumentos.  

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se aplicarán variados procedimientos y formas, para evaluar. Se evaluará sobre la base de los 

criterios e indicadores de evaluación propuestos para los aprendizajes esperados. 

-Indicadores de logros Conceptuales: Clases Teóricas 

-Indicadores Procedimentales: Guías de Práctica, Fichas de Trabajo, Elaboración de trabajos. 

-Indicadores Actitudinales: Recibe  con predisposición  los conocimientos y saberes. 

Se implementarán además: 

-La exposición, con uso de medios diversos para el acceso a los  conceptos y técnicas  

principales de cada tema y capacidad a desarrollar, fomentado el interés y la participación. 

-Trabajos individuales, aplicando proceso de autoaprendizaje por parte del estudiante, para 

abordar los temas. Por otro lado, se definirán y aplicarán   los procesos de socialización con 

los /las compañeras/os empleando los momentos pedagógicos. 

 

En la evaluación, entendida como un elemento regulador durante el proceso del aprendizaje, 

pondrá énfasis en la evaluación de proceso en su carácter formativo, especialmente de las 

capacidades actitudinales. Se implementarán instrumentos válidos para evaluar las capacidades 

conceptuales y procedimentales con un enfoque integral. La evaluación está orientada a la 

formación y reflexión sobre los temas del programa de modo que el trabajo realizado sirva para 

una mejora del desarrollo profesional 

La evaluación Sumativa se regirá conforme al Sistema de Evaluación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Como actividad sugerida para la Extensión Universitaria de los/as alumnos/as del 3º curso de 

Ciencias de la Educación consiste en la ejecución de un Proyecto de investigación documental de 

carácter descriptivo, cuantitativo, teniendo como universo la comunidad educativa de la Escuela 

experimental Dr. Narciso González Romero. Específicamente los núcleos familiares de donde 

proceden los/as niños/as: Realizar una investigación de carácter descriptivo – documental, en los 

aspectos socioeconómico – cultural de los padres de alumnos de la escuela experimental Dr. 

Narcíso González Romero. A partir del análisis de las informaciones recabadas de esta 

investigación, elaborar proyectos- jornadas de capacitación, charlas educativas de acuerdo a las 

debilidades más resaltantes en la investigación destinadas a estas familias para mejorar la calidad 

de vida de los mismos.  

Este mismo trabajo reiterar en años sucesivos, pero en otras comunidades educativas de la 

ciudad, preferentemente en las ubicadas en los barrios con mayor número de NBI. 

IX.MATERIAL DE APOYO 

- Libros básicos de la asignatura 

- Guías de trabajo individual y/o grupal 
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- Proyector multimedia 

- Video 

- Pizarra 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura: Didáctica  de la Educación Superior  

Área Profesional 

Curso Tercero Régimen: Annual 

Carga horaria:5 hs Teóricas: 30% Práctica :70 % Requisito: Obligatorio  

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

      La Didáctica de la Educación Superior se ocupa del  proceso de enseñanza – aprendizaje 

sustentado en principios y teorías pedagógicas. Esta asignatura, de carácter teórico- práctico, no 

se limita sólo a su área de conocimiento que la caracteriza, sino que además propicia espacios de 

reflexión, análisis y crítica del contexto de la Educación Superior y su “delimitación como proceso 

de transformación humana de carácter profesionalizante, pero comprometida con la formación 

humana, social y cultural, que  transita por la valoración de las relaciones entre ciencia, 

investigación científica y la propia Educación Superior ( Fuentes, González,Homero. 2009).  

      La enseñanza  constituye el principal proceso intencional por el que la comunidad posmoderna 

convierte a sus miembros en herederos de su saber. Además es una tarea compleja desde la cual 

se vigorizan procesos relevantes tales como: la humanización, socialización, profesionalización y 

desarrollo personal. Por lo tanto, su implementación no debería enmarcarse en las improvisaciones 

y rutinas que podrían incidir en el proceso de formación del estudiante universitario 

        Es importante señalar también que la enseñanza universitaria implica un proceso sistemático 

en donde participan: un docente – facilitador, alumnos  comprometidos en la adquisición de 

aprendizajes significativos por medio de contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes 

apropiados tanto para el crecimiento personal como para el desarrollo científico. De ahí la 

necesidad de que los futuros profesionales desarrollen las capacidades básicas orientadas al logro 

del Perfil Nacional de la Carrera de Ciencias de la Educación.   

III.COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión. 

• Actuar con autonomía. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.. 
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IV.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas y utilizar las tecnologías de la información y comunicación, según los niveles 

educativos, ciclos, áreas del conocimiento, siguiendo los principios curriculares. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad para 

facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de cambio 

en la comunidad. 

V-CONTENIDOS 

UNIDAD I: Cultura, Ciencia y Educación Superior 

• La ciencia como fundamento de la cultura, la educación, la formación y el desarrollo 

humano.  

• El proceso de construcción del conocimiento científico (teorías del conocimiento) 

• El conocimiento como Proceso y Producto.  

• Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza.  

• La construcción del conocimiento en la educación sistemática.  

• La Educación Superior en la relación de las Ciencias de la Educación  

UNIDAD II: Principales problemas de la enseñanza universitaria 

• La búsqueda de una mayor calidad en el producto curricular previsto. 

• Los elementos para la autocrítica 

• Las consabidas resistencias 

• Las limitaciones que deberán ser tenidas en cuenta 

• Otros aspectos de análisis de los problemas de la enseñanza superior: 

▪ El profesor 

▪ Los programas de estudios 

▪ Los métodos, el equipo y los materiales didácticos 

▪ El alumno 

▪ Los métodos de evaluación 

▪ Las condiciones institucionales 
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UNIDAD III: La enseñanza universitaria  

• Importancia de la docencia en la formación universitaria. 

• Dilemas en la formación del docente universitario  

• Incorporación de las nuevas tecnologías. 

• Flexibilización del currículum universitario 

• Búsqueda de la calidad a través de la revisión de las prácticas docentes. 

 

UNIDAD IV: Proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la Educación Superior. 

• Proceso de enseñanza 

• Estrategias didácticas. Conceptualización. Clasificación 

• Tipología de actividades de enseñanza- aprendizaje catalogadas según los tipos de 

estrategias y capacidades. 

• Relación entre capacidades y estrategias metodológicas 

• Métodos y técnicas. 

• Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

• Estrategias de enseñanza según los tipos de contenidos. 

• Proceso de aprendizaje 

• Estrategias de aprendizaje. Conceptualización 

• Enfoque del aprendizaje basado en el desarrollo de competencias 

• Competencias. Concepto. Tipos. Elaboración  

• Capacidades. Criterios. Indicadores. Conceptualizaciones. Elaboración. 

• Evaluación del aprendizaje 

• Evaluación. Conceptualización. 

• Modalidades de evaluación. 

• Técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. Conceptualizaciones. Tipos. 

Elaboración 

UNIDAD V: Planeamiento y práctica docente. 

• Concepto de planeamiento. Importancia  

• Planeamiento curricular en el marco de un modelo democrático. 

• Fases  y elementos del planeamiento  

• Planificación en el ámbito de la docencia universitaria. Sustentos teóricos y elaboración.  
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▪ Plan anual 

▪ Proyecto de cátedra (enseñanza, investigación, extensión) 

VI-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 Las clases serán desarrolladas mediante técnicas activas de aprendizaje. Algunas de las 

actividades  de aprendizaje comprenderán :  el análisis de textos , discusión en pequeños grupos, 

debates, paneles, elaboración de ensayos, artículos de opinión, relatorías, monografías , análisis 

epistemológicos sobre algunas teorías, comentarios sobre materiales audiovisuales relacionados 

con los contenidos programáticos, control de lecturas, elaboración de proyectos,  de planes 

didácticos,  de instrumentos de evaluación y otras.  

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

         La evaluación del aprendizaje en la perspectiva cognitiva constructivista propicia que el 

estudiante demuestre las capacidades previstas de manera progresiva y secuencial conforme a sus 

potencialidades humanas,  

         Durante el proceso de estas clases presenciales se administrará la evaluación formativa, así 

como las evaluaciones parciales y finales con carácter sumativo.    

        Conforme a las capacidades previstas en la asignatura de Didáctica de la Educación Superior, 

desagregadas de las competencias genéricas y específicas; se aplicarán técnicas e instrumentos 

válidos tales como: .resolución de problemas, análisis de tares, diálogos, debates, exposiciones 

orales, prueba de libro abierto, ensayos, puesta en común, estudio de casos, interrogatorios, 

elaboración de redes conceptuales, producciones: planes didácticos- elaboración de instrumentos 

de medición y evaluación-muestras de estrategias de enseñanza y de aprendizajes… Observación 

de actuaciones y registros en Lista de Cotejos, Escala de Valoración, Rúbrica, entre otros.  

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/ O  EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

      El trabajo de investigación consistirá en identificar las estrategias de aprendizaje empleadas 

por los estudiantes del Tercer Curso de la Educación Media de una Institución seleccionada de la 

ciudad de Pilar.  

          El resultado de la investigación será utilizado para el diseño del  Proyecto de Extensión 

Universitaria “Aprender a aprender desde la Universidad”, destinado a la población estudiantil con 

el objetivo fundamental de fortalecer los procesos cognitivos y capacidades socio- afectivas 

consideradas en los programas de estudios del Tercer Curso, del área de Ciencias Sociales. 

       El contexto físico para la ejecución de este Proyecto será el mismo Colegio, elegido en el 

Trabajo de Investigación.  

     El marco teórico- referencial estará sustentado  en los contenidos de la Unidad 4 del Programa 

de Didáctica de la Educación Superior.  

         Las actividades de investigación y extensión universitaria previstas serán implementadas 

durante el período de desempeño profesional en la cátedra 5 (cinco) años, con la particularidad de 

determinar dentro del tamaño de la muestra de la investigación a otras Instituciones del Nivel 

Medio de la Ciudad de Pilar.  
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IX.MATERIAL DE APOYO 

• Libros básicos de la asignatura 

• Guías de trabajo individual y/o grupal 

• Proyector multimedia 

• Video 

• Pizarra interactiva   

X-BIBLIOGRAFÍA 

  BASICA  

▪ Biggs, Jhon. (2006).Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea,  

▪ Bordenave, Juan Díaz. (1982). Estrategias de enseñanza- aprendizaje. Orientaciones 

didácticas para la docencia universitaria. Costa Rica: IICA,  

▪ Lafourcade, Pedro. ( 1974) Planeamiento, Conducción y Evaluación en la Enseñanza 

Superior. Bs. As: Kapelusz. 

▪ Oteiza, Jorge (2008). Los Proyectos de cátedra. España. 

▪ Zabalza, Miguel. (2006) Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y 

desarrollo profesional. Madrid: Narcea 

▪ Zabalza, Miguel. (2004) La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. 

Madrid: Narcea 

 COMPLEMENTARIA  

▪ Paraguay. Universidad 2020.Documento de discusión sobre la Reforma de la Educación 

Superior. 

▪ Ministerio de Educación y Cultura. CONEC. Consejo de Universidades. ( 2006 ) 

WWW.une.edu.py.. 

▪ Rivarola, Domingo. (2003)  La Educación Superior en el Paraguay. Asunción: 

UNESCO/IESALC. Consejo Nacional de Educación y Cultura.MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.une.edu.py/


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO  

CURSO 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Educación Permanente 

Área Básica 

Curso Cuarto Régimen: Anual 

Carga horaria: 3hs Teórica: 40% Practica :60% Requisitos: Obligatorio  

 

II-FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

              El presente programa de estudios de la asignatura Educación Permanente como parte de 

la malla curricular de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Pilar, se constituye en un conjunto de saberes teóricos- prácticos  que orientarán y 

capacitarán  a los futuros profesionales de la carrera en  las actuaciones profesionales aposteriori 

atendiendo por sobre todo a que” La educación Permanente “es concebida  como un proyecto 

encaminado tanto a la reestructuración de los sistemas educativos como al desarrollo de todas las 

posibilidades de educación fuera de ellos, encierra la totalidad de los procesos organizados de 

educación sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales o no formales,  ya sea que 

prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuela , colegios, universidades 

y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas consideradas como adultos 

por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes , enriquecen sus conocimientos, 

mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación , y hacen 

evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 

integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e 

independiente 

        El multifacético escenario que se da en el marco de la educación permanente y en 

consecuencia del aprendizaje permanente que se puede adquirir desde esta perspectiva, hace 

hincapié también al abordaje de la educación inclusiva, concepto amplio que parte de un supuesto 

distinto , porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela 

común. Pues implica que todos los participantes de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales, o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad y para lo cual es necesaria la formación de profesionales capacitados 

para afrontar los retos de la diversidad educativa. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional. 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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• Adquirir conceptos, principios y métodos básicos de la Educación Permanentes e 

Inclusivas en el Paraguay con miras a  la realización de tareas y prácticas dentro de 

situaciones de su profesión. 

• Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 

educativas especiales. 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

• Emplear los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de la Educación 

Permanente para facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, siguiendo los 

modelos pedagógico-didácticos actuales, adecuados y pertinentes al contexto. 

• Reflexionar e identificar las diferencias entre una intervención educativa orientada 

exclusivamente a la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y 

una intervención educativa inclusiva dirigida a la participación de todos los alumnos en la 

vida del aula. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD I: EDUCACIÓN PERMANENTE 

•   Educación Permanente.  

• Aprendizaje permanente 

• Clases de aprendizaje permanente 

• Claves del aprendizaje permanente 

• El aprendizaje a lo largo de toda la vida 

• Longitud y anchura de la vida 

• Las necesidades de aprendizaje para el siglo XXI 

• Competencias clave para el aprendizaje. 

UNIDAD II: EDUCACION INCLUSIVA. 

• Definición 

• Fundamentos de la educación inclusiva 

• Principios de la educación inclusiva 

• Efectos de la educación inclusiva 

• Características de la escuela inclusiva 

• Objetivos de la escuela inclusiva 

• De la escuela tradicional a la Escuela Inclusiva. 

• El currículo en las escuelas orientadas a la inclusión  

• -Características de la enseñanza inclusiva 

• Influencias de las tendencias sociales y educativas en el currículo  

• Problema y oportunidades en las escuelas de orientación inclusiva  

• Enfoque colaborativo para apoyar al alumnado y profesorado de aulas inclusive 

• Aulas inclusivas 

• Fundamentos de la colaboración en las escuelas inclusivas 

• Implantar la resolución colaborativa de problemas en las escuelas y las aulas. 

UNIDAD III:   EDUCACION INCLUSIVA: DAR SENTIDO AL CURRICULUM 

• Tener muy presentes los objetivos generales de la educación. 

• Crear un marco curricular común 

• Ofrecer un currículo significativo. 

• Medir los resultados basándose en el rendimiento individual. 
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• Reconocer la fuerza del curriculumoculto. 

UNIDAD IV: ACTIVIDADES ESTRACURRICULARES. 

• Deficiencias de los problemas y servicios educativos. 

• Actividades extracurriculares dentro de la escuela. 

• Actividades extracurriculares a distintas edades. 

        UNIDAD V: EL CURRICULO EN LAS ESCUELAS ORIENTADAS A LA 

INCLUSIÓN 

•   Características de la enseñanza inclusiva 

• Influencia de las tendencias sociales y educativas en el currículo 

• Problemas y oportunidades de las escuelas de orientación inclusiva. 

• Posibles acciones para  facilitar la enseñanza inclusiva(macro nivel) 

UNIDADVI: LA EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS EN EL CONTEXTO DEL 

APRENDIZAJE PERMANENTE. 

• Introducción a la Educación del Adulto 

• La Evolución Estructural del Adulto 

• Función Social de la Educación de Adultos. 

• Aportaciones al Progreso Humano 

• La Educación de Adultos hoy, la posibilidad de aprender viviendo una segunda 

oportunidad. 

• Reseña histórica. Andragogía. Modelos Pedagógicos y Didácticos. 

• Concepto y caracterizaciones del adulto. 

• Educación del adulto. Clasificación 

• Optimización de las potencialidades del adulto. 

• Analfabetismo en la región de América Latina. 

UNIDAD VII: EDUCADOR DE ADULTOS 

• Educador de Adultos. Rol. 

• Perfil. Condiciones, Funciones, Cualidades, Formación. Factores. 

• Conocimiento de cómo aprende el adulto. 

• Comunicación con el educando-adulto. 

• Estructuración general de los “niveles escolares” como marco de la referencia ideal de la 

Andragogía. 

• La individualización de la enseñanza en la perspectiva de la educación de los adultos 

• Motivaciones diferenciales  

• El Aprendizaje de las personas Jóvenes y Adultas 

• El proceso de Aprendizaje de las personas adultas 

UNIDAD VIII: MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

• Métodos y Técnicas de la Educación de Adultos. 

• Diversidad de los factores condicionantes. 

• Adaptación metodológica. 

• Vías no convencionales de aprendizaje. 

• Estrategias de acción Didáctica: sistema modular. 

• Modalidad a distancia. 

UNIDAD IX: Educación Permanente en Paraguay  

• La Educación en Valores:   
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      -Los valores en el aula. 

                  -Concepto del propio ser y el cambio. 

                  -La organización escolar y la educación en valores. 

UNIDAD X: Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en Paraguay. 

• Evolución Histórica de los Centros Educativos de 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en Ñeembucú  

• Modalidades: Educación Básica Bilingüe, Educación Media, Formación Profesional 

• Marco Legal. 

• Diseño Curricular 

• Programas de estudios. 

VI-SUGERENCIA  METODOLÓGICA 

          Las clases se desarrollarán con técnicas activas de enseñanza, tales como debates, 

discusiones, panel simple, estudio dirigido individual y grupal, demostraciones, juego de roles, 

investigación bibliográfica, lectura guiada y comentada en clase, exposiciones orales e 

individuales, con plenario y conclusiones, entre otros. 

• Diálogo  

• Exposición participativa 

• Intercambio de información conjunta. 

• Panel simple e integrado 

• Interrogatorio  

• Investigación  

• Asimismo se empleará la técnica expositiva cuando las situaciones pedagógicas así  lo 

requiere.  

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

La evaluación  se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre sistema de evaluación 

y promoción vigente  en la Facultad. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos a ser aplicado durante el proceso del desarrollo de 

las capacidades es como sigue:  

Proc edimientos: Pruebas, Observaciones, Informe-Autoinformes, Análisis. 

Técnicas: Orales, Escritas- Prácticas- Abiertas- Asistemática o casual, Sistemática, Entrevistas- 

Inventarios, Asambleas de Grupos.- Proyectos- Debates 

Instrumentos: Cuestionarios-Test-EncuestasAnecdotario- Lista de Control- Escala de 

Actitudes- Cuestionarios Abiertos-Cerrados.- Grabaciones.- Diario de clase.- Agenda de notas- 

Cuadros/Esquemas.- Guías de Trabajo- Mapas Conceptuales 

Los tipos de evaluación que serán aplicadas durante el año son los siguientes: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativo 

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 
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Trabajos de investigación  

▪ Se realizarán  un trabajo de  investigación en cuanto a las dificultades académicas relacionadas 

a las asignaturas.  

IX-MEDIO AUXILIARES  
Ilustrativos, De extensión, Ambientales, Manuales 

X- BIBLIOGRAFÍA: 

 BÁSICAS: 

• -GAJARDO, M. (1983) Educación de Adulto en América Latina. Problemas y Tendencias 

(Aportes para un debate o. OREALC. Santiago de Chile.  

• -UNESCO - UNICEF. (1994) La Educación de Adultos en América Latina ante el Próximo 

Siglo. Santiago de Chile. 

• AULAS IINCLUSIVAS, Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Susan y William 

Stainback. Madrid, España 2007. 

• -Manual de la Educación Tomo 1, 2, 3, Océano. Año 2001 

• -Enciclopedia General de la Educación Océano. Año 2001. 

• MEC. EDUCACION A DISTANCIA EN PARAGUAY. Asunción- Paraguay primera 

edición. Abril 2006. 

• MEC. DISEÑO CURRICULAR, Educación Básica Bilingüe para Personas  Jóvenes y 

Adultas. Año 2011. 

• -MEC. DISEÑO CURRICULAR.  Educación Media  para Personas Jóvenes y Adultas. 

Año 2011. 

• -MEC. EXPERTO EN EDUCACIÓN DE ADULTOS. Diario Crónica. Año 2007. 

• -MEC. Desarrollo Personal y Sociolaboral. Año 2003. Asunción. 

• STAINBACK,SUSAN Y WILLAM. (2007)Madrid.Aulas inclusivas.Un nuevo modo de 

enfocar y vivir el curriculo 

COMPLEMENTARIAS: 

• -FREIRE, P. (1973) La educación como práctica de la libertad. Bs. As., Ed. Siglo       XXI. 

• -LUDOJOSKI, R. L. (1978): Antropología o Educación del Hombre. Buenos Aires. 

Guadalupe,  

• -LUDOJOSKI, Roque L. ANDRAGOGIA, 4ª. Edición. Ed. Guadalupe, Bs. As. – 

Argentina, 1986. 

• -LUDOJOSKI, Roque Luis. ANTROPOLOGÍA, ed. Guadalupe, Bs. As. – Argentina, 

1988. 

• -UNESCO - Santiago. (1999) Estrategia Regional de Seguimiento. Confitea. Documento 

Final. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. 

• USHER, R. y BRYANT, I (1992). La Educación de Adultos como teoría, práctica e 

investigaciones. El triángulo cautivo Morata. M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura TALLER DE TRABAJO DE GRADO 

Áre Profesional 

Curso Cuarto Régimen: Anual 

Carga horaria: 5hs Teórica:20%  Practica : 80% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

          Esta asignatura brinda a los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación la 

implementqación del Reglamento de Elaboración  de Trabajos de Grado de  la Universidad 

Nacional de Pilar, (Resolución N° 12/2006) conjuntamente con el Reglamento de Elaboración de 

Trabajo de Grado-Tesina de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Resolución 

N°72/2006) 

          La Universidad Nacional de Pilar alcanza su máxima expresión en los Trabajos de Grados: 

Tesina o Proyectos, su realización acredita la habilitación para ejercer la profesión. Por esta razón 

el estudiante una vez culminado su programa curricular procede al diseño y elaboración de un 

trabajo de investigación o proyecto 

           Por  lo expuesto, el presente plan de estudios pretende ser una instancia de orientación y 

práctica para la elaboración del Anteproyecto de Trabajo de Grado de la Carrera de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, destinada a brindar los elementos prácticos, metodológicos y 

técnicos necesarios para que los alumnos elaboren su proyecto de Trabajo de Grado, en el marco 

de un espacio de aprendizaje y de discusión. 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Realizar investigaciones en el ámbito educativo para aplicar los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 
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V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

PRIMERA PARTE 

Taller de Trabajo de Grado: Tesina 

Unidad I: Elaboración del problema 

• Objetivos: Generales- específicos 

• Justificación 

• Delimitación 

Unidad II: Elaboración del  Marco teórico 

• Revisión bibliográfica 

• Conceptos y funciones 

• Teorías 

• Marco conceptual 

• Marco operacional 

• Hipótesis 

Unidad III: Metodología 

• Descripción del lugar de estudio 

• Tipo y Método de estudio 

• Fuentes de datos 

• Población y muestra 

• Técnicas de recolección de datos 

• Técnicas de análisis de datos 

Unidad IV: Discusión y análisis de resultados 

Unidad V: Conclusiones y recomendaciones 

Unidad VI: Aspectos formales de presentación (Normas de Estilo) 

SEGUNDA PARTE 

Taller de Trabajo de Grado: Proyectos 

Unidad I: Conceptos básicos 

• Definición 

• Tipos 

• Modelos de formulación de propuestas 

• Planificación de proyectos 

Unidad II- Denominación 

• Elección del nombre 

• Descripción 

• Fundamentación 

Unidad III: Objetivos 

• Objetivos Generales y específicos 

•  Contenidos 

• Beneficiarios 

• Localización 

Unidad IV: Recursos 

• Recursos del proyecto 

• Calendarización 

Unidad V: Evaluación 

• Indicadores de evaluación y monitoreo 

• Condicionantes del Proyecto 

 

Unidad V: Anexos 
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Unidad VI: Gráficos  

Unidad VII: Bibliogrfía 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

   La elaboración de los trabajos es totalmente individual e independiente por cada alumno 

          El desarrollo de los contenidos programáticos de la materia de Taller de Trabajo de Grado 

será de carácter práctico, se propiciará durante todo el proceso la participación activa de los/las 

alumnos/as. 

Se utilizará la técnica de Exposición didáctica para la presentación del contenido, consultar dudas 

y clasificar conceptos. Los estudiantes reforzarán los contenidos teóricos mediante la revisión de 

la Literatura recomendada. Se desarrollarán Seminarios de los trabajos prácticos propuestos con 

el propósito de intercambiar ideas y opiniones, clasificar dudas y evaluar la presentación del 

trabajo. 

          Será requisito indispensable para el/la alumno/na la presentación de un Anteproyecto de 

Trabajo de Grado conforme a los requisitos mínimos exigidos por la facultad, y la defensa oral del 

mismo para la aprobación de la materia. Durante año lectivo los/las alumnos/as deberán ir 

realizando entregas de los avances de sus proyectos en base a un cronograma que será pautado al 

inicio del curso. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

          Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre sistema de evaluación y 

promoción vigente de la Facultad. 

Parciales por unidad 

Seminarios con fines  evaluativos de presentación oral de los Trabajos de Grado 

Examen final 

VIII- -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Se realizaran en forma individuales por cada alumno trabajos de campos y de investigación 

exploratorio en toda la comunidad. 

 

IX-.MATERIAL DE APOYO 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de hará uso de todos los elementos de 

audiovisuales como, retroproyectores, notebook con infocusect. 

X-BIBLIOGRAFÍA 

 BASICA 

• Iglesias Gabriela. (2013) Elaboración de Tésis, tesinas y trabajos finales. Ediciones 

Novedades. Buenos Aires.  

• Mercado, Salvador (2005) Cómo hacer una Tésis, Editorial Limusa. México.  

• Cáceres, Jesús Galindo, (1998).Técnicas de investigación. Pearson. México 

 

COMPLEMENTARIA 

• Altamirano A. Josè V, Raùl Z. Fernandez.(2004. Metodologîa de la investigación formal y 

procesal, Paraguay 

• Hernández, Sampieri.(1998)Técnicas de investigación. Pearson. México 

• Bisquerra, Rafael. (1998). Método de investigación Educativa. CEAC. Barcelona. 

• Tamayo Tamayo(2000) Metodología Formal de la investigación, Limusa. Colombia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura   Proyectos Educativos III 

Curso Cuarto Régimen: Annual 

Carga horaria: 4 hs Teórica: 20% Práctica : 80% Requisitos: Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

La cátedra Proyectos Educativos III, de carácter teórica-práctica dentro del currículum 

pedagógico de la carrera Ciencias de la Educación es fundamental para el logro de algunas 

competencias previstas en el perfil de egreso de los alumnos, aportando a través de sus 

unidades temáticas los insumos necesarios para plantear los grandes cambios y propiciar 

iniciativas que apunten al mejoramiento de la calidad de la educación, que son hoy en día la 

prioridad en Educación Superior, respondiendo de esta manera a una nueva concepción socio-

política, promoviendo la democratización y participando de una educación de calidad. 

El objetivo de ésta cátedra es replantear el rol del docente ante los desafíos de un 

currículum abierto y flexible para lo que se demanda un profesional creativo, innovador, capaz 

de generar conocimientos y de trabajar en equipo no sólo con otros docentes sino también con 

la comunidad educativa, y sobre todo que contemple la organización del proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, integrando los diversos elementos que interactúan en él como la metodología 

de proyectos aplicadas para el desarrollo institucional y del aula fundamentalmente. 

 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y cultural, 

atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos. 

• Gestionar el desarrollo institucional y del talento humano, en forma responsable y 

permanente para el logro de las metas educativas. 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos técnicamente 

consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

• Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de mejora en 

la comunidad. 
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V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD I: GESTIÓN INSTITUCIONAL  

• Gestión Institucional. Definición.  

• Distinciones entre Gestión Educativa y Gestión Institucional. 

• Dimensiones de la gestiones gestión  

• Acciones de la Planificación Educativa.  

• Gestión Institucional y Liderazgo.  

▪ Evaluación de la Gestión dentro de una Institución. 

UNIDAD II: PLANES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• Plan Estratégico 

- Concepto 

- Componentes 

- Diseño  

- Evaluación de la implementación  

- Informes 

• Plan de Desarrollo 

- Concepto 

- Componentes 

- Relación entre el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional 

- Diseño  

- Implementación  

- Elaboración de Informes Evaluativos sobre la implementación  

- Proceso de Autoevaluación 

• Plan de Mejora 

- Concepto 

- Componentes 

- Análisis de la relación entre el Plan de Desarrollo y el Plan de Mejora 

- Diseño  

- Implementación  

- Evaluación  

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA / ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

-APRENDIZAJE 

       El estudiante de la Carrera de Ciencias de la Educación será orientado en el proceso de su 

aprendizaje y formación mediante sesiones de exposición didáctica a fin de suministrar al 

estudiante un amplio marco teórico y conceptual actuales para que a partir de estos puedan seguir 

con el proceso de construcción de conocimientos mediante la aplicación de las técnicas tales 

como la resolución de problemas, discusión teórica, mapa mental, estudio de casos, crítica 

bibliográfica, análisis de tarea relativas a temas fundamentales del contenido programático. 
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Con miras al logro de las competencias cuyas naturalezas responden al “saber hacer”, se 

implementarán estrategias de aprendizajes prácticas a través de la elaboración de distintos tipos 

de planes que posibilitan la gestión educativa. 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

    Las técnicas didácticas empleadas tenderán a generar experiencias que conduzcan al 

aprendizaje de competencias conceptuales, procedimientos y actitudes coherentes al perfil de 

egreso previsto. Las competencias mencionadas serán evaluadas durante el proceso mediante la 

administración de evaluaciones diagnósticas que posibilitarán al docente planificar las acciones 

pedagógicas apropiadas al grupo, evaluaciones de carácter formativa para mejorar el aprendizaje 

durante el proceso de desarrollo de las unidades y evaluaciones sumativa  al término del curso 

académico cuyas calificaciones serán dadas en coherencia al Sistema de Evaluación vigente en la 

Facultad. 

 

VIII -PROPUESTA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

    Los estudiantes guiados por la docente, participarán en el diseño e implementación de un 

Proyecto de carácter educativo desarrollado en una institución educativa del Departamento.  

IX-.MATERIAL DE APOYO 

• Proyector Multimedia  

• Computadora  

• Libros 

• Pizarra Acrílica 

• Pinceles 

• Papel Sulfito 

• Internet 

• Materiales Audiovisuales  

• Presentaciones en Power Point.  

 

X- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

I- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

▪ AVOLIO DE COLS, Susana. Los proyectos para el trabajo en el aula. De la teoría 

a la acción docente. Miramar. Bs. As. 1996. 

▪ ANDER-EGG., Ezequiel y Aguilar Ibáñez, María José. Cómo elaborar un 

proyecto. Guia para diseñar proyectos sociales y culturales. Colección Política, 

Servicios y Trabajo Social. Edit. Lumen. Bs. As. 14º Edic. 1998. 

▪ Enciclopedia de Pedagogía Práctica. Escuela para Educadores. Printer 

Colombiana S.A. Edición 2004 – 2005. 

▪ MEC. Proyectos Educativos. Curso de Actualización Docente. SINAD. 2003.  



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia crítica, 

objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

▪ ANEAES. Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Parte  5: 

Criterios de Calidad para la Carrera de Ciencias de la Educación. Asunción. 2013. 

▪ ANEAES. Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional. 2014 

 

II- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

▪ BIOXIO, Cecilia. Cómo construir proyectos en la E.G.B. Los proyectos de aula. 

Qué, Cuando, Cómo. Edic. Homo Sapiens. 1999  

▪ BIOXIO, Cecilia. Cómo construir proyectos en la E.G.B. El proyecto 

Institucional. La Planificación Estratégica. Edic. Homo Sapiens. 1999  

▪ MEC. Qué son los Proyectos Educativos. Departamento de Enseñanza Superior. 

1997 

▪ MEC. Proyecto Educativo Institucional para las instituciones educativas de 

Paraguay. 1997. 

▪ STARICO DE ACCOMO, Mabel Nelly. Los Proyectos en el Aula. Hacia un 

Aprendizaje Significativo en una Escuela para la Diversidad. Edit. Magisterio del 

Río de la Plata. 1999. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura: Evaluación Institucional 

Área Profesional 

Curso Cuarto Régimen: Anual 

Carga horaria: 5hs Teórica: 30% Practica :70% Requisitos: Obligatorio  

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

           La Evaluación Institucional se concibe como un proceso integrante de los sistemas 

educacionales destinado a la mejora de la calidad de los mismos. 

Abarca un amplio espectro (visión) de temas y problemas. Ofrece una metodología 

sólidamente fundada y en permanente desarrollo que permite validar procedimientos, recursos y 

prácticas. 

      La evaluación  forma parte de los procesos educacionales como forma de conocimiento, 

análisis crítico, fundamento para el cambio y la innovación. Toda reflexión sobre los fenómenos 

educativos supone algún modo de evaluación. Las responsabilidades profesionales de los 

educadores tal como se expresan en las incumbencias del rol, demandan la puesta en juego de 

competencias para la evaluación. 

Las transformaciones operadas en el sistema educativo tales como la atención a 

la diversidad en contextos compartidos, la extensión de la escolaridad, el 

desarrollo de proyectos de investigación-acción, la capacitación permanente 

del docente y la inclusión de nuevos contenidos, requieren la preparación de los 

educadores universitarios en evaluación. 

           En el intento de ofrecer un panorama que respete la complejidad del área, la 

propuesta presenta los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación. 

Trata de atender a la óptica individual, grupal e institucional, así como a la 

evaluación centrada en el contenido y en los procesos. 

El desarrollo del programa de  Evaluación Institucional, dará oportunidades al estudiante de 

transferir sus conocimientos teóricos a la práctica. 

 

III-COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 
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• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones educativas, 

siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Analizar críticamente la teoría de la evaluación Institucional y su practicidad. 

• Valorar la evaluación Institucional  como Política de  transparentar  la gestión educativa. 

• Examinar críticamente las exigencias requerida para la Acreditación Institucional. 

 

V-CONTENIDOS 

UNIDAD I: HISTORIA. ANEAS. (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de  

Educación Superior) 

• LA Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES), Py 

• La Educación Superior en Paraguay 

• La Creación de la Aneaes 

• La Aneaes y su relacionamiento institucional 

• -Conceptos Claves: Evaluación –Eficiencia –Eficacia –Efectividad  -Acreditación – 

Autonomía –Análisis –Aprendizaje -Calidad. (Académica) -Clima Institucional- 

Comunidad Académica -Cultura Investigativa -Cultura de Calidad - Estándares de 

Autoevaluación  -Excelencia –Factor-Holístico –Indicador – Instrumentalidad –

Interdisciplinariedad –Investigación -Investigación Formativa -Investigación Científica en 

sentido estricto – Misión  -Calidad de vida en el trabajo –Capacidades –Capacitación – 

Certificación –Cliente –Competencias –Desempeño-Docente –Documentación – 

Educación – Efectividad –Egresado -Equipo Lider –Enseñanza-Estandar de calidad – 

Estrategia  -Ealuación de Calidad  -Garantía de la Calidad Educativa- Gestión de la Calidad 

Total- Gestión de Proceso- Gestión en proceso de apoyo a la Educación –Indicador -

Liderazgo para la Calidad –Mediciones -Mejora contínua-Mejoramiento de la Calidad –

Método –Misión -Modelo Educativo -Perfil de Egresado -Perfil Profesional -Personal 

Administrativo –Pertinencia -Plan Estratégico -Planificación Estratégica –Producto –

Resultado -Satisfacción del Cliente –Servicio – Sistema  -Sistema de Liderazgo  -

Sistémico.Visión. 
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UNIDAD II: AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA 

• Autoevaluación 

• Evaluación Externa 

• Acreditación. Importancia y  etapas 

UNIDAD III: ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

• La Autoevaluación y sus Agentes principales  

• Comité de Autoevaluación.  

• Unidad Técnica de Calidad 

• Procedimiento general 

• Objetivos de la Acreditación Institucional. 

• Criterios para la Acreditación Institucional. 

• Momentos de la Acreditación Institucional. 

UNIDAD IV: MOMENTOS DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

• Autoevaluación 

• Evaluación Externa. 

• Evaluación Final 

• Por qué y para qué evaluar las Instituciones Educativas 

UNIDAD V: RETOS PARA LOS CENTROS QUE ESTAN DISPUESTOS A 

AUTOEVALUARSE 

• Compromiso con la Autoevaluación.  

• Preparación, constitución y formación del Comité de Autoevaluación  

• Requisitos fundamentales antes de comenzar un proceso de Autoevaluación 

• Diseño de Plan de Autoevaluación, propuestas teóricas. Ejemplo. 

• Esquema de Componentes que se pueden incluir en una Evaluación Institucional. 

• Componentes y Subcomponentes. 

• Formulación de Indicadores 

• Desarrollo de la Autoevaluación.  

• Recogida de la información.  

• Elaboración del Informe de Autoevaluación. . 
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UNIDAD VI: ESQUEMA DE UN PLAN DE EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

• Identificación de la Institución. 

• Introducción 

• Propuesta 

• Pautas de Evaluación Institucional de acuerdo al modelo de Gestión de calidad. 

• Metodología de la Evaluación Institucional 

• Área de desarrollo  de las personas en la Institución. 

• Elementos de Gestión a ser evaluados en el área de desarrollo de las personas en la 

Institución. 

 

UNIDAD VII: MODELO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS.  

• Programa Formativo 

• Organización de la Enseñanza 

• Recursos Humanos 

• Recursos Materiales 

• Proceso Formativo 

• Resultados 

UNIDAD VIII: PROTOCOLO PARA: 

• Elaboración del Informe de Autoevaluación.  

• Tablas resumen de datos e indicadores. 

• Resumen de la documentación que se propone para evidencias 

 

UNIDAD VIII: Elaboración de Un Plan Institucional. 

VI-SUGERENCIA  METODOLÓGICA 

      Las clases se desarrollarán con técnicas activas de enseñanza, tales como debates, discusiones, 

panel simple, estudio dirigido individual y grupal, demostraciones, juego de roles, investigación 

bibliográfica, lectura guiada y comentada en clase, exposiciones orales e individuales, con plenario 

y conclusiones, entre otros. 

• Método de la organización  

• Diálogo  

• Exposición participativa 
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• Métodos individuales y grupales. 

• Intercambio de información conjunta. 

• Panel simple e integrado 

• Interrogatorio  

• Investigación y Extensión. 

• Observación, selección, recolección organización e interpretación de la  información. 

• Utilización de instrumentos simples para las presentaciones orales: diversos recursos 

didácticos como, computadora, proyector y otros.  

• Asimismo se empleará la técnica expositiva cuando las situaciones pedagógicas así  lo 

requiere. 

• Las clases se desarrollarán en teóricas y prácticas, a fin de favorecer un aprendizaje 

significativo y lograr el perfil de egresos. 

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Procedimientos, técnicas e instrumentos a ser aplicado durante el proceso del desarrollo de las 

capacidades es como sigue:  

PROCEDIMIENTOS 

• -Pruebas 

• Evaluaciones 

➢ Parciales por unidad 

➢ Examen final. 

• Observaciones 

• Informe-Autoinformes 

• Análisis 

TÉCNICAS:  

• Orales- Escritas-Prácticas- Abiertas 

• Asistemática o casual. 

• Sistemática 

• Entrevistas 

• Inventarios 

• Asambleas de Grupos. 
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• Proyectos 

• Trabajos Grupales 

• Debates 

INSTRUMENTOS 

• Cuestionarios 

• Test 

• Encuestas 

• Trabajos Prácticos /Talleres. 

• Pl Anecdotarios 

• Lista de Control 

• Escala de Actitudes 

• Cuestionarios Abiertos-Cerrados.anillas Formularios 

• Cuadros de doble entrada/Formularios 

• Cuestionarios 

• Grabaciones. 

• Diario de clase. 

• Agenda de notas 

▪ Formularios/Registros. 

• Cuestionarios 

• Cuadros/Esquemas. 

• -Planificación. 

• Guías de Trabajo 

• Mapas Conceptuales 

Observación: Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre sistema de evaluación 

y promoción vigente en la Facultad 

Los tipos de evaluación que serán aplicadas durante el año son los siguientes: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativo 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

-TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
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Se realizarán  un trabajo de  investigación en cuanto a las dificultades académicas relacionadas 

a las asignaturas.          

-PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

Dentro del Proyecto de Extensión se ejecutará Proyectos de vinculación de la carrera con el 

sector profesional, para recibir y transferir conocimiento. 

IX-MATERIAL DE APOYO 

• Proyector Multimedia  

• Computadora  

• Libros 

• Pizarra Acrílica 

• Pinceles 

• Papel Sulfito 

• Internet 

• Materiales Audiovisuales  

Presentaciones en Power Point 

 

X- BIBLIOGRAFÍA: 

 BÁSICAS: 

• KAPELUZ, Pedro D. Lafourcade. La Autoevaluación Institucional. Buenos Aires 

Argentina. Año 1993. 

• MEC, Mecanismos de Licenciamiento de Instituciones, Formadores de Docentes. 

Asunción 2007 

• ANEAES. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de  Educación Superior.  

Asunción, Año 2014 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIAS: 

• RODRIGUEZ ALONZO, Rosa Ana. Instrumentos para la autoevaluación de Instituciones 

Educativas. Santillana. Chile. 2001.  

• CASANOVA, Antonia. La evaluación. Garantía de calidad para el Centro Educativo. 2002. 

• MARTIN, Julio. Evaluación de Programas Educacionales. 2004 

• MARTIN, Julio. Módulo de Acreditación Institucional. 2007 

• TOLEDO PEREIRA, Mónica. Procedimientos e instrumentos evaluativos. 2007. 

• LARRONDO, Tito. Plan de Evaluación Institucional. 2007 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura:  Estadística  Aplicada a la Educacion II 

Área Profesional 

Curso Cuarto Régimen: Anual 

Carga horaria: 4hs Teórica:40% Practica :60% Requisitos: Obligatorio  

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La Estadística es ampliamente utilizada en todas las disciplinas científicas, pues los métodos 

estadísticos poseen innumerables aplicaciones en el campo de la investigación y Ciencias de la 

Educación no puede ser la excepción. 

El estudio de esta ciencia proporciona las herramientas necesarias para establecer y uniformar 

los procedimientos científicos para evaluar situaciones, obtener conclusiones válidas y de este 

modo tomar decisiones razonables. 

La inserción de la Estadística Aplicada a la Educación en el Plan de Estudios de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, tienen la intención de consolidar el saber y el saber 

hacer, pilares de la educación y de modo especial del docente en formación. Pues, las competencias 

y capacidades instrumentales tratadas en el Programa, le posicionarán como profesional con 

fortaleza y talento intelectual, que se impregnarán de los valores y actitudes vinculadas al saber 

ser. 

El componente cognoscitivo, juega un rol importante en este programa; de ahí la importancia 

de tener en cuenta en el programa, la lógica del razonamiento, para dar lugar al pensamiento lógico, 

al pensamiento divergente, al pensamiento crítico, a la par que a la capacidad para comunicar ese 

pensamiento. En efecto, la matemática como ciencia axiomática-deductiva requiere del 

conocimiento de los métodos de la lógica para que a través de su enseñanza los futuros docentes 

adquieran las herramientas necesarias para pensar ordenadamente, estructurar racionalmente el 

conocimiento, desarrollar destrezas en los razonamientos deductivos, discutir, hacer inferencias y 

extraer conclusiones válidas derivadas de enunciados, contextualizados en función a la realidad 

socioeconómica y cultural. 

Este Programa Formativo, se basa en el enfoque curricular de la Universidad Nacional de Pilar 

“ENFOQUE CONITIVO Y DE DESARROLLO PERSONAL”, para que los estudiantes 

construyan la comprensión, busquen el significado y tratan de encontrar una regularidad y un orden 

en los eventos del mundo, aun en ausencia de información completa. 
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III. COMPETENCIA GENÉRICAS: 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Diseñar y dirigir proyectos de investigación educativa. 

• Participar en programas y proyectos de acción socio cultural en comunidades. 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión.  

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional.  

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

▪ Interpretar los conceptos básicos fundamentales que hacen de la Estadística una herramienta 

adecuada para plantear y resolver problemas. 

▪ Comprender el alcance de una educación para la vida. 

▪ Tomar una posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones 

educativas en las que se aplican los conocimientos estadísticos. 

▪ Interpretar los datos obtenidos mediante el análisis y el  desarrollo estadístico. 

▪ Aplicar adecuadamente las distintas técnicas de muestreo. 

▪ Aplicar las distintas herramientas de la estadística en el desarrollo y análisis de programas o 

proyectos de investigación educativa-comunitaria.  

▪ Construir distintos instrumentos de recolección de datos válidos y confiables. 

▪ Valorar los indicadores estadísticos por su importancia para conocer la realidad local y nacional. 

▪ Hacer uso de la tecnología para presentar del modo más eficaz los datos numéricos reunidos en 

tablas y diagramas.  

▪ Identificar los distintos modelos probabilísticos en los procesos de toma de decisión. 

V. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

Unidad I: Conceptos y procedimientos de la Estadística. 

• Estadística descriptiva e inductiva.  

• Población.  

• Muestra.  

• Variables discretas y continuas. 
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• Distribución de frecuencias. Intervalos. Límites de clases. Tamaño y marcas de clases. 

Unidad II: Parámetros estadísticos.  

• Medidas de tendencia central: Mediana, Media, Moda.  

• Medidas de Posición. 

• Variabilidad de puntuaciones:  

o Rango 

o Desviación media 

o Desviación típica o standart. 

o Interpretación de datos 

• Distribución normal. Distribución normal con los porcentajes de área para cada desviación 

típica.  

• Puntuación Z. Puntuación directa. Puntuaciones directas interpretadas en términos de curva 

normal. 

Unidad III: Estadística Educativa 

• Importancia de la Estadística Educativa. 

• Principales variables del Sistema Educativo: Índice de Matriculación. Abandono. Deserción. 

Repitencia.  

• Transición. Resultados: aprobados y no aprobados. 

• Tipos de Razones: proporción, relación, índice, coeficiente. 

• Tasas: escolarización y rendimiento. 

• Construcción de indicadores educativos: de cobertura o de matrícula, de eficiencia interna. 

• Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

• La encuesta social. La Observación. Introducción al diseño de Cuestionarios y Entrevistas. 

Ejemplos. Desarrollo de un trabajo de aplicación. 

Unidad IV: Índices y Escalas de Medición:  

▪ Validez y Confiabilidad. 

▪ Diferencial Semántico. Escala de Osgood. 

▪ Escala de Thurstone 

▪ Escala de Likert. 

▪ Escala acumulativa de Guttman. 

▪ Escala de Bogardus. 

▪ Ejercicios de aplicación 

Unidad V: Muestreo 

▪ Elección y Tamaño de la Muestra 
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▪ Error muestral 

▪ Tipos de muestro 

▪ Técnica de muestreo 

▪ Muestreo irrestricto aleatorio 

▪ Muestreo sistemático 

▪ Muestreo estratificado 

▪ Muestreo por conglomerados 

▪ Ejemplos y ejercicios de aplicación 

Unidad VI: Etapas de muestreo 

▪ Definición de la población 

▪ Marco muestral 

▪ Definición de las personas a encuestar 

▪ El margen de error 

▪ La confiabilidad 

▪ La probabilidad 

Unidad VII: Selección de las personas a encuestar 

▪ Representatividad 

▪ Aleatoriedad 

▪ Viabilidad 

▪ Ejercicios de aplicación 

          

VI. Sugerencias Metodologicas 

▪ Será aprovechar el método combinado de investigación y discusión, aplicados a los métodos de: 

▪ Exposición oral 

▪ Exposición mixta 

▪ Demostración  

▪ Discusión 

▪ Interrogatorio. 

▪ Comparación 

▪ Planeamiento y resolución de problemas/ejercicios 

VII. Metodologia de la Evaluacion  

Se ajustará a los criterios establecidos en el Reglamento sobre Sistema de Evaluación y Promoción 

vigente en la Facultad.  
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Además se aplicará la investigación bibliográfica, mini investigaciones en donde se recogerán datos 

para la aplicación de los recursos informáticos en el procesamiento de los mismos. 

VIII. Extensión universitaria y/o investigación 

Se diseñarán y desarrollaran proyectos educativos o estudios de casos, en donde se aplicarán los recursos y 

las  herramientas de la estadística para el diseño y la recolección, procesamiento y análisis de los datos; que 

permitirán sacar  conclusiones y tomar las decisiones pertinentes. 

IX. Material de Apoyo 

▪ Pizarra 

▪ Marcadores 

▪ Recopilaciones de Internet 

▪ Temarios 

▪ Libros 

▪ Retroproyector 

▪ Medios Audiovisuales 

▪ Bibliografía de apoy  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I-IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Práctica Profesional Docente 

Área: Profesional 

Curso: 4 Régimen: Anual 

Carga horaria:4hs Teórica: 20hs. Practica : 80hs. Requisitos: 

Obligatorio 

 

II-FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA. 

La práctica Profesional Docente es una asignatura que constituye el eje integrador de las 

experiencias de aprendizaje que ofrece al estudiante espacios de reflexión y la confrontación 

permanente entre la teoría y la práctica docente. Su propósito es descubrir, crear y aplicar los 

saberes teóricos y prácticos necesarios para el desempeño docente en diversos contextos 

socioculturales.  

La asignatura propone un acercamiento al campo profesional sin descuidar los marcos 

referenciales sobre los cuales se construyen los diferentes discursos acerca de las prácticas, 

con el propósito de generar disposiciones hacia la profesión docente. La asignatura  

propiciara, en primer lugar, un espacio para la reflexión y sistematización sobre el proceso 

de formación que acontece en el estudiantado. En segundo lugar, los ámbitos y contextos de 

desempeño laboral atendiendo a las incumbencias profesionales del título de Profesor/a y 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación y a las nuevas interpelaciones que la sociedad 

realice a un profesional de la educación. En tercer lugar debe identificar la multiplicidad de 

prácticas profesionales que demanden los diferentes ámbitos tanto en su dimensión técnica 

cuanto en las consecuencias éticas derivadas de la misma. La propuesta pedagógica tendrá 

como horizonte de posibilidad, el proceso de constitución histórica del campo científico 

académico y profesional de las ciencias de la educación. 

El Plan de Estudios contempla tres orientaciones: Didáctica, Psicopedagogía y Sociedad, 

sistema educativo e instituciones.  

En sentido general, es un conjunto de enunciados articulados que posibilitan racionalizar, 

dar cuenta de diversidad de prácticas educativas que se desarrollan en ámbitos múltiples. Los 

procesos de enseñanza constituyen un aspecto central –y tradicional- de este campo, sin 

perder de vista que en los últimos años se han sumado otras prácticas ligadas a tareas de 

diferente carácter que la enseñanza (asesoramiento, diseño, gestión e investigación, entre 

otras) que ingresan y contribuyen al desarrollo disciplinario del campo. Por esta razón 

podemos hablar de prácticas profesionales hegemónicas, residuales o emergentes (Williams, 

1980) en la medida en que “en toda profesión concurren elementos y roles emergentes que 

demandan nuevos desafíos y competencias. Cuando el Licenciado en Ciencias de la 

Educación asume procesos de formación de docentes, tareas de asesoramiento institucional, 

de diseño curricular, de capacitación laboral, entre otras, desarrolla a su vez una práctica 

sostenida desde un discurso que traduce supuestos epistemológicos acerca de la profesión y 

la profesionalidad. Existen diferentes enfoques que dan cuenta de la profesión y 

profesionalización de las Ciencias de la Educación, la mayoría tiende a definir externamente 

la profesión desde la demanda de los puestos laborales y las funciones que se esperan de los 

profesionales.  

La constitución de las profesiones modernas se da a partir de lo que Weber denomina 

“racionalización de las prácticas y racionalización del saber” en tanto conjunto de 

competencias que se encarnan en forma unitaria en un sujeto. Así, las profesiones son 

solidarias con el momento de especialización, institucionalización y especificación del saber 

y son consecuencia del papel que han jugado las instituciones educativas en la legitimación 

del capital cultural institucionalizado.   
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III-COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes 

a la profesión. 

• Actuar con autonomía. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes 

IV-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 

educativas especiales. 

• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos educativos 

técnicamente consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

V-CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES. 

UNIDAD I – Conocimiento colectivo y capacitación   

• Conocimiento colectivo  

• Aprendizaje colectivo.  

• Comunidades de Práctica: características  

• Puentes entre comunidades de práctica.  

• Comunidades y aprendizaje  

• Generación de capacidades colectivas. 

 

UNIDAD II: El campo profesional de las y los profesionales de ciencias de la 

educación en escenarios educativos, culturales y sociales.   

• Educadores y educación socio-cultural 

• El rol pedagógico y político de los educadores en escenarios sociales y culturales.  

• Educación no formal, informal y formal.  

• Criterios de demarcación, definiciones y relaciones mutuas.  

• Categorías de análisis técnicas, históricas y sociopolíticas.  

UNIDAD III: Escenarios y agenda de la educación cultural y social  

 

• Escenarios: museos, clubes, organizaciones barriales, bibliotecas, colonias de verano 

y campamentos, plazas, parques, espacios públicos y espacios abiertos para el tiempo 

libre.  

• Agenda: memoria, identidad y derechos humanos. Acción cultural, recreación y 

tiempo libre. Cultura científica y popularización de las ciencias. Educación urbana y 

patrimonial. 

 

UNIDAD I V: Prácticas profesionales en escenarios educativos, culturales y sociales.  

• Diseño y evaluación de proyectos y propuestas pedagógicas, materiales educativos 

impresos y equipamientos interactivos.  

• Criterios de lectura y elementos de diseño de espacios educativos y culturales.  

• Diálogos entre pedagogía y arquitectura.   

• Asesoramiento, investigación y evaluación en escenarios educativos, sociales y 

culturales.  

• Gestión educativa, social y cultural participativa y comunitaria. 

 

UNIDAD V: La educación como campo profesional y como práctica en el Estado:   

• La gestión social entre la acción, la intervención y la operación.   

• Lógicas de acción y prácticas profesionales.  
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UNIDAD VI: Proyecciones y desafíos para los educadores y la educación cultural y 

social 

 

• Los desafíos de la profesionalización de los educadores socio-culturales: 

institucionalización de la formación, sistematización de las experiencias pedagógicas, 

cantidad y calidad de la producción académica, trabajo en equipo y fortalecimiento 

de redes de educadores e instituciones, evaluación e investigación. 

 

UNIDADVII: Campo profesional: las ciencias de la educación, saberes y prácticas. La 

educación como campo profesional y como saber de Estado:   

• Configuraciones, escenarios, sujetos y prácticas en perspectiva socio - histórico. 

• Estado, profesiones, comunidad y conocimiento:  

o historia de una relación. Intelectuales, ingenieros sociales, analistas 

simbólicos  

• Los procesos de profesionalización y el campo pedagógico: campo científico y campo 

discursivo.  

• La cuestión social y la pedagogía. 

 

 

VI-SUGERENCIA METODOLOGICA 

Esta materia contempla diversas instancias de trabajo, las que se desarrollaran en forma 

articulada:  

Clases teóricas: En las distintas unidades se realizarán investigaciones, disertaciones, 

seminarios para presentar los distintos núcleos conceptuales referidos a las distintas unidades. 

Estas clases tendrán una carga horaria de 4 horas semanales. En este tiempo se realizarán 

actividades como: visita de graduados/as que se desempeñen en diferentes ámbitos 

profesionales, exposición sobre temas relevantes, estudio de casos de acción pedagógica, 

exhibición de películas y documentales, análisis de obras literarias que permitan inferir 

situaciones educativas para su estudio.  

Análisis del campo profesional: Centrado en la profundización de problemáticas 

referidas a los diferentes ámbitos de desempeño profesional. Se contempla observaciones y 

visitas a instituciones de diversa índole, elaboración de registro de observación, análisis de 

casos, elaboración de informes, discusión crítica sobre diferentes escenarios, elaboración de 

estrategias de acción variadas y pertinentes, se proponen talleres centrado en diseño de 

nuevos escenarios educativos y culturales.  

Entorno virtual de aprendizaje: Desarrollo de una modalidad de aula extendida con 

tecnologías digitales. Reconociendo el potencial de las tecnologías como auxilio para el 

fortalecimiento de los procesos educativos, se propone extenderse más allá de los medios 

tradicionales de enseñanza incorporando entornos virtuales de aprendizaje, Grupo Cerrado 

en Facebook y/o el uso de Blogs como diario de los/as estudiantes.   

Trabajos prácticos integrados: Con independencia de los TP propuestos en cada taller, 

los y las estudiantes deberán cumplir con trabajos prácticos que integran las unidades. Dichos 

trabajos serás grupales y se expondrán al resto de los compañeros/as. 

 

Para el desarrollo de las unidades en las instancias recién consignadas, se prevén 

diferentes modalidades de trabajo teórico- práctico: exposiciones, talleres, debates, 

entrevistas. Todas estas modalidades requieren del compromiso del docente con la tarea y de 

los y las estudiantes para con la participación y la lectura.   

Todas las instancias serán concebidas como espacios de reflexión y reconstrucción de 

conocimientos y de interpelación a la realidad laboral profesional actual. Se tomará en cuenta 

las diferentes formas de acceder al conocimiento tales como: leer, mirar, escuchar, 

argumentar, indagar, preguntar, interpretar, hacer, etc.   
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Para ello, se trabajará con textos, documentos, recortes periodísticos, fotos. Films, obras 

literarias; se harán encuestas, entrevistas, informes, análisis de casos, simulaciones, textos 

comunicativos y argumentativos con diferentes formatos expositivos, etc.  

Consideraremos fundamental la elaboración de producciones grupales que conformen 

comunidades de aprendizaje, que permitan sintetizar posiciones, dialogar entre diferentes 

miembros, justificar acuerdos y divergencias. Se privilegiará la presentación de conclusiones 

en forma oral y escrita, ya que el/la estudiante universitario/a debe desarrollar ambas 

competencias comunicativas.  

Si bien el eje principal de la asignatura es la observación e indagación sobre prácticas 

profesionales en el campo, las clases orientarán en la bibliografía sugerida por el/la docente 

y/o elegida por los/as estudiantes. Se espera que la lectura previa ayude a enriquecer las 

discusiones, evacuar dudas, proponer interrogantes que contribuyan a la construcción 

colectiva del saber, tratando de alejarse de proposiciones ancladas en el sentido común.   

 

VII-METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso se evaluarán las tareas desarrolladas por los alumnos en 

clase, en trabajos prácticos específicos, en los espacios virtuales y en los ámbitos 

profesionales que hayan escogido visitar y las evaluaciones previstas en el sistema de 

evaluación de la Carrera: formativas, sumativas. Las Ponderaciones del proceso se realizarán 

a lo largo del desarrollo de cada unidad. A esto se suman las evaluaciones parciales por 

unidad y los exámenes finales. 

Como parte del trabajo final del curso, los estudiantes deberán presentar un trabajo a 

instancia evaluativa preparando un caso de acción pedagógica tomando como referencia una 

institución, una experiencia pedagógica, un programa de política socioeducativa, etc. En este 

caso podrá acercar al docente los materiales que haya preparado a tal fin.  

 

VIII-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Los conocimientos  teoricos desarrollados para su mejor comprensión y asimilación 

los/as alumnos/as del 4º curso de la carrera de  Ciencias de la Educación como actividad 

sugerida para la Extensión Universitaria se propone en la ejecución de Proyectos de 

investigación documental de carácter descriptivo, cuantitativo, teniendo como universo 

empresas locales (de producción micro empresarial, organizaciones civiles, de trabajadores, 

de cooperativas, etc.): Realizar una investigación de carácter descriptivo – documental, en 

los aspectos socioeconómico – cultural de sus actores. A partir del análisis de las 

informaciones recabadas de esta investigación, elaborar proyectos- jornadas de capacitación, 

charlas educativas de acuerdo a las debilidades más resaltantes en la investigación destinadas 

a los grupos de trabajadores para mejorar la calidad de vida y mejor desempeño de los 

mismos.  

Este mismo trabajo reiterar en años sucesivos, con distintas instituciones o entes públicos 

y/o privados. 

 

IX-MATERIAL DE APOYO 

Los materiales a ser utilizados son Libros, revistas de consulta, folletos, fotocopias, 

equipos audiovisuales, computadoras, y otros que contribuyan al logro de los objetivos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura   Taller Literario. 

Área Plan Optativo 

Régimen: Modular 

Carga horaria: 60 hs.  Pedag. Teórica: 50 Práctica :50 Requisitos:Optativo  

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

La Literatura, puede enseñarse como sucede con otras disciplinas artìsticas,  

acompañando a quienes desean hacer Literatura a travès de cursos teòricos-pràcticos 

impartidos a la manera de Talleres Literarios y desde ese àmbito, dirigir a los estudiantes 

hacia el desarrollo de micro y macro habilidades linguìsticas,  vivenciando de este modo, una 

forma holística de implementar el taller   

Un taller desde un punto de vista pedagògico, supone una forma de enseñar y sobre 

todo de aprender mediante la realizaciòn de algo, que se lleva a cabo conjuntamente. Es un 

aprender haciendo en grupo. 

En funciòn a lo expresado en lìneas precedentes, el Mòdulo Taller Literario, de 

caràcter eminetemente Teòrico-Pràctico incorporado dentro del Plan Optativo de la Carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Educaciòn se justifica en razòn de su pretenciòn de dotar 

y potenciar en el alumnado de las tècnicas pertinentes para el disfrute del hecho de plasmar 

en un escrito, su todo, su universo interior y describir el ambiente exterior, asimismo 

desarrollar en los mismos la capacidad de interpretaciòn y valoraciòn  de variados gèneros  

literarios. Es decir, pretende acercar al alumnado a la lengua para adquirir y /o desarrollar 

habilidades de expresiòn, comprensiòn y disfrute de expresiones literarias. 

Estas habilidades linguisticas y metalinguìsticas a ser desarrolladas se constituiràn en 

instrumentos màs que valiosos en el ejercicio de su futura profesiòn Docente, pues si educar 

desdes una perspectiva conceptual general, es desarrollar las potencialidades del hombre; 

desarrollar habilidades y sensibilidades literarias es humanizar al hombre. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes 

a la profesión 

• Actuar con autonomía 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

• Utilizar metodologías que propicien la   interacción comunicativa bilingüe 

(Castellano-Guarani) en el contexto del accionar pedagógico. 
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• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad 

social y cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes 

contextos 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para 

la formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en 

contextos complejos. 

• Aplicar metodologías activas – lúdicas para favorecer el disfrute en la 

producción e interpretación de diversos géneros literarios. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad I  

• Introducción a la Literatura y la Narrativa 

• Reflexiones generales sobre la Literatura y el Género 

•  Modelo de análisis semiológico-Nociones sobre el canon literario. 

Unidad II 

• Recursos Expresivos del Lenguaje Literario 

• De tipo gramatical: Polisíndeton, Asíndeton, Elipsis, Hipérbaton, Anáfora. 

• De tipo léxico: Adjetivo (modalidades), Comparación, Metáfora, Metonimia y 

Sinécdoque, Hipérbole, Antítesis. 

• De tipo fonético: Alteración, Rima. 

• Actividades Prácticas 

Unidad III 

• Lenguaje Artístico y Lúdico: Tratamiento didáctico del lenguaje artístico y lúdico- 

Descripción y Narración- 

•  Recitación y Declamación- Dramatización. 

• Actividades Prácticas. 

Unidad III 

• Introducción al cuento 

•  Estructura de la narrativa breve  

• Análisis de sus rasgos 

•  Historia o fábula, discurso o trama 

•  Espacio, tiempo, personajes, estilos. 

• Actividades Prácticas. 

Unidad IV 

• Proceso lecto- escribano 

•  Actividades de Lectura 

• Actividades de expresión escrita. 

• Producción oral y escrita 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

En el presente Módulo, el alumnado profundizará el sentido literario y cultural de los 

géneros narrativos, podrá efectuar el análisis estético de los mismos y estará capacitado en 

principio para incursionar por su cuenta en la escritura creativa de cuentos o guiones 
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narrativos, así como en la valoración objetiva de aquellos productos literarios de estos 

géneros con los que tenga contacto. El Módulo Taller Literario tiene una distribución de 

clases teóricas y prácticas orientadas a favorecer el aprendizaje y lograr el cumplimiento 

del perfil de egreso.  (ANEAES, 2013)  

Se combinarán las clases presenciales con el desarrollo del trabajo autónomo por 

parte del alumno y habrá también tutorías individualizadas para que los alumnos puedan 

reforzar los contenidos del curso. 

A) Clases presenciales 

• -Explicaciones teóricas acompañadas siempre de supuestos prácticos. Dado el 

carácter de taller que tiene la asignatura, la parte práctica tiene una enorme 

importancia. 

• -Resolución de dudas y sesiones de debates sobre las lecturas que hacen los 

alumnos semanalmente, así como sobre las actividades encargadas. 

• -Análisis y comentario de material bibliográfico, informático y audiovisual. 

• -Realización de las actividades para la explicación y evaluación de las lecturas, así 

como prácticas de producción escrita y oral. 

B) Trabajo autónomo 

• -Lectura, resumen y comentario de artículos y libros. 

• -Lectura de novelas, poemarios, obras de teatro. 

• -Búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos. 

• -Organización de la información disponible. 

 

          La Educación Bilingüe implementada en nuestro país hace referencia a un proceso 

planificado de enseñanza en dos lenguas: castellano y guaraní. Ello implica, 

necesariamente, la utilización   de ambas lenguas en el desarrollo de este Módulo, en 

concordancia a lo dispuesto en la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas Nº 4251.  Si 

las lenguas oficiales tienen recursos propios para denominar o expresar un concepto o una 

denominación, se deben recurrir a esos recursos. Pero cuando no se cuenta con una 

denominación precisa, se aceptará el préstamo. 

 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

        Los procesos de aprendizajes de los estudiantes en el Mòdulo: Taller Literario se 

valorarán en el salón de clases a través de actividades lúdicas, didácticas y dinámicas, para 

realizar seguimiento, aplicar y generar conocimientos, desarrollar competencias: 

interpretativas, argumentativas, propositivas y habilidades comunicativas, utilizamos la 

evaluación como una valiosa herramienta de motivación permitiéndole al estudiante que 

realice su proceso evaluativo a través de diferentes estrategias, respetando sus ritmos y estilos 

de aprendizajes,  acompañando este proceso con una reflexión y toma de  conciencia, de su 

proceso aprendizaje a través de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, 

generando en ellos actitudes positivas ante el proceso evaluativo,  logrando una vinculación 

efectiva de los estudiantes a su proceso evaluativo, siendo ello los protagonistas. Además se 

valoraràn los trabajos y/o actividades extramuros. 

        El proceso de evaluación debe considerar los siguientes aspectos del aprendizaje de cada 

estudiante:  

-  Aprendizaje de conocimientos.  

- Aprendizaje de procedimientos.- 

- Aprendizaje de actitudes. 

Algunos instrumentos propuestos para ser utilizados en el Mòdulo: 
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✓ Registro de secuencia del aprendizaje (RSA):  

Este instrumento evaluativo contiene un listado de indicadores, en el cual se constata en 

diferentes momentos, la presencia o ausencia de los mismos mediante la actuación del 

alumnado. Para ello se debe especificar el resultado final de acuerdo con la frecuencia de 

logros o no logros. 

✓ Portafolio: 

 Consiste en archivar en una carpeta las producciones más representativas  y significativas 

como aquellas evaluaciones parciales de clase de los alumnos y las alumnas. El portafolio 

tiene como fin documentar el proceso de construcción de los aprendizajes.  

Es importante recordar que se debe establecer el criterio de inclusión dentro del portafolio, 

es decir qué tipo de trabajos se incluirán en él, los mapas conceptuales, las síntesis, los test 

parciales, los borradores corregidos, los cuadros comparativos, las gráficas, etc. pudiendo ser 

solo uno de ellos o algunos, esto queda a la decisión del o la docente. 

✓ Lista de cotejo: 

 Es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en 

un solo momento, la presencia o ausencia de éstos mediante la actuación del estudiante.  

Las evaluaciones de los logros se realizarán de forma procesual. En las evaluaciones de 

los aprendizajes se otorgará un peso de 50 % al aspecto Teórico y un 50 % al aspecto 

Práctico. Las calificaciones se calcularán en una escala del 70%. Debiendo el cursante 

obtener la calificación mínima de 2 (Dos) para aprobar el Módulo.  

 

VIII - PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

     Entendida la Extensión Universitaria como un espacio de participación colectiva, 

sustentada en el diálogo de saberes a través de prácticas asociativas, académicas, 

pedagógicas y territoriales, tendiente a la transformación social, se presenta la siguiente 

propuesta a ser abordada en este Marco de  extensión desde el  Módulo: Taller Literario. 

✓   Talleres Literarios Itinerantes a cargo de  estudiantes y docentes:  

 

-Posibles Destinatarios: A todos los que quieren participar y realizar actividades de 

Aprendizaje-enseñanza en forma colectiva, sin importar edad o estudios previos. 

-Posibles Espacios de aplicación: En barrios, escuelas, bibliotecas, centros culturales, 

clubes, asociaciones, cooperativas, sindicatos, y centro municipal de Pilar.  

-Certificación: se gerenciaràn para todos los participantes del taller. 

✓ Concursos de variados géneros literarios: destinado a niños y jóvenes de los 

diversos Centros Educativos de la Ciudad de Pilar. 

 

IX – MATERIAL DE APOYO 

 Para el desarrollo de las Unidades Temáticas se requerirán los siguientes recursos: 

-Proyector. 

-Speaker. 

-Notebook 

- WIFI 

-Fotocopias de materiales informativos y guías de trabajo. 

-Marcadores y pinceles de diversos colores.  

-Libros de cuentos, poesías y de obras teatrales (Castellano- Guarani) 

-Hojas de oficio cuadriculado. 

-Papeles sulfito. 

-Tijeras. 

-Plasticolas. 
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-Cartulinas. 

-Pendrive 

-Diccionarios de Lengua Española y Guarani. 

 

X- BIBLIOGRAFÍA  

➢ BÀSICA 

• García Padrino, Jaime  y Medina, Arturo (1989) Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, Madrid. Anaya. 

• Ander-Egg, Ezequiel (1991) El taller una alternativa de renovación 

pedagógica, Buenos Aires, Editorial Magisterio del Río de la Plata.  

• Flannery O’Connor(1993)  “El arte del cuento”, en Leopoldo Brizuela 

(comp.), Cómo se escribe un cuento, Buenos Aires, El Ateneo 

• Salgado Hugo. (1981) “Cómo enseñamos a leer y a escribir”, Bs As. Plus Ultra 

• Claire Boistard de Lugo(1999) “Redacción y ortografía lúdica”, Bogotá, Lavel 

S.A 

• Félix Giménez Gómez (Félix de Guarania): 

 a)  Tojevy kuarahy, 1989: en guaraní.  Curso práctico de idioma guaraní, 1992.  

 b) Diccionario Mitamî (Niñito), 1995: diccionario guaraní-castellano castellano-

guaraní para niños.  

 c) Che irûnguéra (Compañeros), 1997.  

d) El Cristo de Collar y otros cuentos, 1997: narrativa en edición bilingüe.  

 e) Diccionario Ñe'ê aty mirî, español-guaraní guaraní-español, 1997.  

f) Gran diccionario Katygara, 1998.- 

 

➢ COMPLEMENTARIA 

• Mijail Baitin. (1991) “Teorìa y Estètica de la Novela”, Madrid, Taurus. 

• Carlos Gispert (2003.) “Estructura Narrativa del Cuento”, Barcelona, Ocèano,  

• Harold Bloom, (1997) Antologìa de la Literatura Fantàstica”,Barcelona, Anagrama,  

• Emst Juger ( 1996)“El autor y la Escritura”,Barcelona, Gedisa 

• Furio Jesi ( 1992) “Literatura y Mito”, España 

• Julio Correa: 

a) Cuentos clandestinos, 2000.  

 b) De la sabiduría popular, 2000.  

  c) Scapin poromoñuhangue. Kuña jejapo ñeñembohoryha. Mbaretepegua 

ñemonenda, 2000: Moliere en guaraní.  

d) Paraguay Cultural, 2000: texto de historia utilizado en la cátedra en la cual daba 

clases dentro del Instituto Superior de Bellas Artes, de Asunción.  

 e) Tekoa’anga: obra de teatro popular en guaraní, 2001.  

              f)Martín Fierro traducido al guaraní, 2001 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moliere
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Fierro


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia 

crítica, objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

CARRERA  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

ASIGNATURA Educación para la Seguridad Vial. 

ÀREA Plan Optativo 

 Régimen:  Modular 

CARGA HORARIA: 60 

hs.pedagogicas  

TEÓRICA:  50 % PRÀCTICA: 50% REQUISITOS: 

Obligatorio  

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DEL MÒDULO 

          La problemática del tránsito y los incidentes viales, aunque negada en su gravedad y 

profundidad, es cotidiana y permanente en los medios y en los contextos sociales de los que 

formamos parte. Estos incidentes trágicos, estas pérdidas y desastres sociales que 

constantemente se producen, encuentran explicaciones y argumentos que los relacionan con 

el azar o el destino, se naturalizan los accidentes como hechos naturales e inevitables. En 

consecuencia nuestras acciones son pensadas con las mismas claves argumentativas, por lo 

cual parece que no existe la posibilidad de pensar otra realidad circulatoria por los espacios 

comunes. Pensar el abordaje de esta problemática muchas veces nos hace caer en el dilema 

de “control o educación vial”. Definir estos aspectos como opuestos es tener una mirada 

atomizada de los mismos, de la sociedad y del problema vial. 

             El Módulo de “Educación para la Seguridad vial” inserto como Plan Optativo dentro 

del diseño curricular de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación se justifica en 

razón de que hace tiempo  el rol protagónico de la educación en materia vial es de 

fundamental importancia, tanto para la promoción de conciencia del riesgo vial, como en su 

rol de educadora, transmisora de normas, leyes y generadora de procesos reflexivos y críticos 

en relación a los hechos viales como hechos sociales.  

          El Módulo de  Educación para la Seguridad Vial, de carácter Teórico – Práctico, se 

constituye al mismo tiempo, en un aspecto básico de la formación integral del educando- 

ciudadano, que no se limitará al mero conocimiento de unas normas y señales de circulación, 

sino se constituirá  en un medio para la formación de la conciencia moral y social, 

especialmente en aquellos espacios que conciernen  a su actividad como usuario en las vías 

públicas y  en el medio ambiente, ya sea como peatón, como viajero o como conductor, y a 

los aspectos de responsabilidad de las conductas viales, la madurez del comportamiento vial 

y al respeto a otros usuarios de la vía. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

• Implementar estrategias metodológicas que propicien la   interacción comunicativa 

bilingüe (Castellano-Guarani) fluida en el contexto del accionar pedagógico. 

• Desarrollar de manera interdisciplinaria una competencia lingüística básica en lengua 

extranjera (Inglés) para abordar los requerimientos viales de una sociedad 

multicultural y plurilingüe.  



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia 

crítica, objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

• Impulsar la pràctica las normas de seguridad vial con miras al cuidado de su propia 

vida y la de los demás. 

V-  CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES. 

       Unidad I - Introducción a la Educación para la seguridad vial.  

• Educación vial: Concepto  

• Bases Fundamentales de la Educación Vial  

• Finalidad 

• Propósitos de la Educación Vial. 

• Importancia de la Educación Vial. 

• Abordaje Didáctico de  la Educación Vial: En niños, pre-adolescentes y jóvenes.  

 

   Unidad II: Clima conductual en la vía pública 

• Positivas: Solidaridad, tolerancia, respeto, responsabilidad, confianza, y cuidado del 

medio ambiente. 

• -Negativas: Producción de Ruidos molestos, falta de respeto a las normas de tránsito. 

Unidad III   Ciudadanos como actores del escenario vial. 

• -Usuarios de la vía pública: Peatones, Pasajeros y Conductores 

• Normativas legales relacionadas con la seguridad del tránsito en el Paraguay: 

Leyes, Decretos Leyes, Decretos Leyes, Resoluciones, Ordenanzas. 

  Unidad IV- El vehículo en el sistema vial. 

• Vehículo automotor, Motocicleta y Ciclomotores: Diferencias conceptuales. Normas 

que reglamentan su circulación por el sistema vial (Uso de elementos protectores – 

Elementos de seguridad del vehículo – Postura correcta de pilotaje- Uso de frenos y 

luces- Conducción)  

  Unidad V- Vía pública y Sistema vial. 

• -Vía pública y Sistema vial: Diferencia conceptual 

• Elementos que conforman la vía pública: Acera, Calzada, Brocal, Carril, Carril de 

Estacionamiento, Separadores, cruce, alcantarilla, paso peatonal, Reductor de 

velocidad,…otros. 

• Tráfico Vial: Concepto- Elementos del tráfico vial (personas, vehículos, vía pública)-  

Reglas esenciales para una conducción segura. 

 

Unidad VI- Seguridad vial en el transporte terrestre 

• Coontrol de tránsito: 

• El policía de circulación 

• El Semáforo 

• Señales Viales de tráfico: Concepto- Funciones- Clasificación: Señales 

reglamentarias, Señales verticales, Señales preventivas- Señales informativas- 
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Señales transitorias- Señales horizontales- Señales luminosas- Señales sonoras- 

Señales anuales) 

• Las demarcaciones 

VI-  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

              En el abordaje metodológico del Módulo: Educación para la Seguridad Vial se debe 

tender a promover una interacción constante entre el planteamiento de situaciones 

conflictivas y la reflexión sobre las mismas, entre las normas establecidas y la práctica 

cotidiana, propiciando un feedback (retroalimentación) continúo con los estudiantes. Es 

bueno recordar que se aprende más reflexionando, percibiendo, analizando, opinando, 

experimentando, sacando conclusiones, y tratando de buscar soluciones a problemas 

concretos de la realidad más próxima. Por lo expuesto, se sugiere:  

• Presentar la modalidad y práctica de circulación como una construcción social e 

histórica. 

•  Promover la identificación, a partir de la observación y análisis de casos, de las 

situaciones reales de tránsito en la vía pública. 

•   Propiciar oportunidades de abordaje y comprensión del fenómeno desde diferentes 

perspectivas 

•   Poner en relación los derechos y las obligaciones de los actores del tránsito.  

                 Las técnicas o métodos a ser implementados para el desarrollo de este Módulo, se 

sustenta básicamente en sesiones de exposición y discusión teórica, relativas a temas 

fundamentales del contenido programático de Educación para la Seguridad Vial, 

complementada con clases prácticas, trabajos prácticos individuales y grupales sobre 

contenidos. El Mòdulo tiene una distribución de clases teóricas y prácticas orientadas a 

favorecer el aprendizaje y lograr el cumplimiento del perfil de egreso.  (ANEAES, 2013) 

➢  -WEBQUEST. 

            Este recurso es muy valioso, pero requiere de ciertos cuidados para ser utilizado con 

fines educativos y aprovechar efectivamente su lado positivo.  

      Una webquest consiste básicamente en presentarle al estudiante un problema o tarea, 

una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos accesibles a 

través de la web. Dicho trabajo se aborda en pequeños grupos, donde los alumnos deben 

elaborar un trabajo (en papel o en formato digital) utilizando los recursos ofrecidos en 

Internet, favoreciendo principalmente el aprender a aprender.  

             Las actividades nunca deben circunscribirse solo en “copiar y pegar” la información 

(si fuera así, no sería webquest). Por tanto, además de procesar la información, se hace 

algo con ella: se crea algo (un afiche, un tríptico, un ensayo, un discurso, se elabora un 

elemento concreto, etc.), se redacta una conclusión, se resuelve un problema. 

2-Resolución de problemas. 

 

          Las diversas situaciones que se presentan en la vida diaria constituyen excelentes 

medios      para el abordaje didáctico de los problemas relacionados con la seguridad vial 

en el aula. 

 3-Juegos de Simulación. 

         La potencial utilidad de los juegos de simulación, lo que en la enseñanza de la 

educación vial se refiere, se puede señalar como hipótesis de partida la conveniencia de 

que los procesos educativos recurran y combinen distintos tipos de experiencias para 

reforzar el aprendizaje de los conocimientos y las destrezas que se pretenden abordar. 

Estos pueden ser realizados en una sala de informática o por medio de juegos en una sala 

de clase. Desde el punto de vista pedagógico, el objetivo final de la simulación es 
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provocar la reflexión de los estudiantes respecto a las temáticas abordadas. La 

connotación social del juego es complementada con la inclusión de conceptos de 

seguridad vial. 

                La Educación Bilingüe implementada en nuestro país hace referencia a un proceso 

planificado de enseñanza en dos lenguas: castellano y guaraní. Ello implica, 

necesariamente, la utilización   de ambas lenguas en el desarrollo de este Módulo, en 

concordancia a lo dispuesto en la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas Nº 4251.  

Si las lenguas oficiales tienen recursos propios para denominar o expresar un concepto 

o una denominación, se deben recurrir a esos recursos. Pero cuando no se cuenta con una 

denominación precisa, se aceptará el préstamo. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

   La evaluación indica cómo se sabrá que el aprendizaje ha sido logrado, indicar 

características de, los instrumentos /herramientas y el contexto de realización de la 

evaluación. Se evaluará sobre la base de los criterios de evaluación propuestos para los 

aprendizajes esperados. La práctica evaluativa adquiere un gran interés en el quehacer 

pedagógico, atendiendo que esta se constituye en un medio indispensable para elevar y 

asegurar que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades en pos de su 

formación integral. Por ello, se hace imprescindible el empleo de estrategias de evaluación 

transformadoras. 

Evaluar los logros de los estudiantes es conocer el grado de apropiación de que los 

mismos tienen de las competencias y capacidades.  

La evaluación por competencias establece rigores mínimos que se deben cumplir para 

acceder al logro de las capacidades. El proceso de evaluar debe realizarse mediante 

indicadores claros y pertinentes para ser constatables, demostrando de esa forma el grado 

de logro de las capacidades exigidas a los alumnos en cada etapa.  

El proceso de evaluación debe considerar los siguientes aspectos del aprendizaje de cada 

estudiante:  

-  Aprendizaje de conocimientos.  

- Aprendizaje de procedimientos 

- Aprendizaje de actitudes. 

Algunos instrumentos propuestos para ser utilizados en el Mòdulo: 

✓ Registro de secuencia del aprendizaje (RSA):  

Este instrumento evaluativo contiene un listado de indicadores, en el cual se constata en 

diferentes momentos, la presencia o ausencia de los mismos mediante la actuación del 

alumnado. Para ello se debe especificar el resultado final de acuerdo con la frecuencia de 

logros o no logros. 

✓ Portafolio: 

 Consiste en archivar en una carpeta las producciones más representativas y significativas 

como aquellas evaluaciones parciales de clase de los alumnos y las alumnas. El portafolio 

tiene como fin documentar el proceso de construcción de los aprendizajes.  

Es importante recordar que se debe establecer el criterio de inclusión dentro del portafolio, 

es decir qué tipo de trabajos se incluirán en él, los mapas conceptuales, las síntesis, los test 

parciales, los borradores corregidos, los cuadros comparativos, las gráficas, etc. pudiendo ser 

solo uno de ellos o algunos, esto queda a la decisión del o la docente. 

✓ Lista de cotejo: 

 Es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata, en 

un solo momento, la presencia o ausencia de éstos mediante la actuación del estudiante.  
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✓ Elaboración y/o interpretación de datos estadísticos:  

El análisis de datos estadísticos es una prioridad debido a la gran cantidad de cifras que 

pueden ser procesadas.  

Las evaluaciones de los logros se realizarán de forma procesual.  

En las evaluaciones de los aprendizajes se otorgará un peso de 50 % al aspecto Teórico y un 

50 % al aspecto Práctico. Las calificaciones se calcularán en una escala del 70%. Debiendo 

el cursante obtener la calificación mínima de 2 (Dos) para aprobar el Módulo.  

VIII -PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

-Concurso de proyectos de Educación Vial y de Teatro: el objetivo de potenciar la  

Educación Vial en los Proyectos Educativos de los Centros Escolares en Educación 

Infantil, E.E.B, Nivel Medio y Educación Especial: con  una modalidad de Teatro para 

Personas con Discapacidad, dentro del ámbito de la Ciudad de Pilar. 

-Concurso de elaboración de afiches de concienciación para la seguridad vial: el 

objetivo de potenciar la concienciación para la seguridad vial  en los Proyectos Educativos 

de los Centros Escolares en Educación Infantil, E.E.B, Nivel Medio y Educación Especial: 

con  una modalidad de Teatro para Personas con Discapacidad, dentro del ámbito de la 

Ciudad de Pilar. 

IX.MATERIAL DE APOYO 

Para el desarrollo de las Unidades Temáticas se requerirán los siguientes recursos: 

- Proyector multimedia  

- Notebooks 

- Speaker 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Fotocopias de informaciones varias y de las guías de trabajos.  

- Papeles sulfito. 

- Diccionarios de Lengua Española y Guarani. 

X- BIBLIOGRAFÍA  

➢ Básica. 

-Nancy G, Zacarías de Funes – (2011) Educación para la seguridad vial. Bachillerato 

Científico de la Educación Media- Paraguay.  

-Ministerio de Educación y Cultura (2011). Cartilla de apoyo para promotores de 

Educación Vial: saberes para la circulación y el tránsito en la vía pública. Asunción: 

MEC.  

-Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1999). Defendamos la vida. 

Educación Vial. Ediciones La Llave S.A. Buenos. Aires 

-Violeta Manso Pérez –Manuel Castaño- 1995. Educación para la seguridad vial- 

Editorial Anaya – Madrid  

           - David, Eliane; Berber, Marlei María (2001). Acompañamiento del Curso de 

Educación para la Tránsito. Detran/PR. 

  

-Goig Martínez, María (2009). Guía didáctica del material digital: Aprende 

Educación Vial. Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Salamanca. 

             - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2007). Educación Vial. Un camino 

hacia la vida. Buenos Aires.  
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➢ Complementaria 

Sitios WEB: 

http://vejaabril.com.br/especiais/jovens_2003/sumário 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura: Educación Artística.  

Área:  Plan optativo 

Curso: Régimen: Modular  

Carga horaria: 60hs 

pedagogicas 

Teórica: 30 Practica :70 Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

          El Área Educación Artística tiene fundamentos generales como campo 

epistemológico y está conformada por diferentes lenguajes/disciplinas que tienen su propia 

especificidad (Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Artes Audiovisuales). Se debe 

garantizar una Educación Artística de calidad para todas/os las/os alumnas/os propiciando 

la construcción de saberes de los diferentes lenguajes tendientes a desarrollar capacidades 

que impactan fuertemente en la educación integral de los jóvenes. 

            La Educación Artística constituye un campo de conocimiento, productor de 

imágenes ficcionales y metafóricas en donde convergen aspectos sociales, culturales, 

éticos, políticos y económicos, cuyos procesos de producción, circulación y difusión 

promueven capacidades de interpretación artística. Todo hecho artístico, materializado en 

diferentes lenguajes, es producto de procedimientos de jerarquización, selección, 

interpretación, comprensión y simbolización. 

Actualmente la Educación Artística tiene un enfoque participativo, respetuoso de las 

diferencias y relacional, ya que considera a las prácticas artísticas como un derecho de 

todos y no como una manifestación superior del espíritu humano, ni privilegio de unos 

pocos, y prioriza las relaciones que se establecen entre quienes lo realizan y los sujetos a 

quienes se dirige. 

          La producción artística es portadora de sentidos sociales contextualizados y modos 

de comprender e interactuar en el ámbito social, cultural y político. Esto conlleva a superar, 

en educación, el paradigma tradicional basado puramente en la transmisión de técnicas, en 

la libre expresión, en la utilización del arte como apoyo de otras asignaturas o como 

aprendizaje destinado sólo para alumnos considerados talentosos o con condiciones para el 

arte. 

            La experimentación con diversos materiales, herramientas, procedimientos técnicos 

y soportes, la realización de producciones simbólicas en las que se manifiesta la 

subjetividad y se expresa la particular manera de ver y relacionarse con la realidad, 

permiten desarrollar procesos cognitivos, de planificación, realización e interpretación que 

involucran capacidades relacionadas con la selección, la categorización, la abstracción, la 

síntesis y la simbolización. Además integra las capacidades propias de la gestión grupal de 

proyectos, fuertemente ligada a la resolución de problemas, la reflexión sobre las decisiones 

asumidas, el debate, la argumentación, la participación responsable y la transferencia de 

conocimientos. 

          El contacto de los jóvenes con diferentes manifestaciones artísticas situadas, con sus 

creadores y sus circuitos de producción y circulación, propician el conocimiento y la 

valoración del patrimonio artístico cultural. El análisis contextualizado de las producciones 

permiten realizar múltiples interpretaciones del hecho artístico y promueve el desarrollo de 
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capacidades de percepción, recepción y de pensamiento crítico que impactan fuertemente 

en todas las dimensiones de la vida, puesto que tienden a fortalecer en los jóvenes la 

construcción de identidad y la generación paulatina de criterios de valoración y juicio 

crítico. 

             La Educación Artística a través del desarrollo de las capacidades específicas de 

cada disciplina contribuye, a la formación de ciudadanos capaces de interpretar 

críticamente la realidad socio-histórica, para intervenir y participar plenamente en la 

sociedad actual, realizar producciones culturales  identificadas en la contemporaneidad y 

contribuir a la distribución democrática de los bienes materiales y simbólicos. Además por 

su inherente capacidad de operar desde la diversidad cultural, promueve la calidad 

educativa y la igualdad de oportunidades, brindando a los jóvenes la oportunidad de 

apropiarse y transformar el patrimonio cultural, sus saberes y las formas de producción 

artística con un sentido local, regional, nacional, latinoamericano y global. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Gestionar el desarrollo institucional y del talento humano, en forma responsable y 

permanente para el logro de las metas educativas. 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades  educativas específicas en diferentes contextos 

• Expresa ideas y sentimientos a través del desarrollo creativo de los lenguajes básicos 

musicales, plásticos y corporales dentro de un marco ético. 

• Valora las manifestaciones artísticas nacionales americanas y universales como 

testimonios de una época y una identidad cultural. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD 1. La educación artística en la cultura contemporánea. 

• -La cultura contemporánea. 

• El arte contemporáneo 

• La educación en contexto. 

• Educación y revolución cognitiva 

• -La escuela en la frontera. 

• -La educación artística ante los retos del nuevo milenio 

 

UNIDAD 2. Las artes en el currículo escolar 

• Una mirada a la educación artística actual en algunos países iberoamericanos. 

• Encuentros y desencuentros. 

• Razones para la presencia de las artes en los procesos educativos 

 

UNIDAD 3. Arte, enseñanza y comunidades: tejiendo relaciones. 

• -El arte en la educación 
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• La idea de comunidad 

• Arte, educación y comunidad 

 

UNIDAD 4. Generalistas, especialistas y artistas: algunas ideas sobre el perfil de los 

educadores. 

• Del currículo al aula: la educación artística en la práctica 

• -Generalistas, especialistas y artistas., 

• Competencias para los docentes de arte 

 

UNIDAD 5. Educación visual y plástica en la escuela: alternativas desde la cultura 

visual. 

• -Los fundamentos: cultura visual, experiencia estética y mirada relacional. 

• Las prácticas de producción visual en la escuela. 

• Las nuevas tecnologías. 

• La relación con el patrimonio 

• La formación de públicos como posibilidad de la educación artística 

UNIDAD 7. Expresión corporal, dramatización y danza en la escuela: propuestas para una 

práctica corporal en artes escénicas. 

• -Propuestas corporales para el aula. 

• -Ejercicios preparatorios de rítmica corporal. 

UNIDAD 8. Proyectos multimodales 

• -De la teoría a la práctica. 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

         El área de Educación Artística plantea, a los alumnos y las alumnas, la posibilidad de 

conocer los códigos de las distintas disciplinas que la integran: música, danza, plástica y 

teatro, que le permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión. 

Para ello es importante la intervención oportuna del docente, para crear situaciones que 

propicien en los jóvenes experiencias significativas que lleven a nuevos aprendizajes y a 

producciones creativas donde expresen sus sentimientos e ideas a través de las múltiples 

manifestaciones artísticas. 

          Para el logro de las capacidades propuestas para el alumnado se expresan a 

continuación las siguientes estrategias: 

 Tener en cuenta la creatividad en las producciones artísticas y la expresión 

libre de ideas, emociones y sentimientos. 

 Considerar el proceso de reconstrucción del pensamiento del alumno 

teniendo en cuenta: la cultura experiencial del niño, jovenes y adultos, crear 

espacios compartidos con sus pares, teniendo en cuenta que el arte, en sus 

más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social. 

 Considerar al “arte” como un medio específico de “conocimiento” con el fin 

de conocer, analizar e interpretar producciones estéticamente comunicables 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia 

crítica, objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales) 

y los procesos enseñanza- aprendizaje. 

 Entender que “el conocimiento” no es un reflejo del mundo sino una 

construcción elaborada por el sujeto en la que participan sus experiencias 

previas, la ideología y los saberes acumulados.  El acceso al conocimiento, 

su producción y comunicación se extiende al hacer en todas sus 

manifestaciones. 

 Promover la idea de que la “Educación Artística” no es un espacio dedicado 

al ocio, al entretenimiento, un área de apoyo a través del desarrollo de la 

motricidad, sino aquella que debe brindar a los alumnos/as la posibilidad de 

conocer y aplicar los códigos artísticos de las distintas disciplinas que la 

integran (música, danza, plástica y teatro) para acceder a las distintas 

experiencias creativas existentes y ser capaces de disfrutarlas.  Además, el 

aprendizaje de los lenguajes artísticos permiten desarrollar capacidades en el 

alumnado como la construcción de un pensamiento crítico, valores 

culturales, etc. 

 Propiciar actividades lúdicas grupales, pues las posibilidades de aprendizaje 

pueden ser elevadas como consecuencia de la relación social.  

 Promover espacios de actividades artísticas (festivales, concursos, 

exposiciones, etc) en donde el alumnado  demuestre su creatividad y sus 

habilidades adquiridas en las distintas disciplinas que comprende el área. 

 Desarrollar proyectos que apunten a la integración de los lenguajes artísticos 

y al fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

VII- SUGERNCIA METODOLOGICA 

• Presentación de trabajos prácticos, seminarios, pruebas parciales, monografías 

 

VIII-  METODOLOGÍA DE EVALUACION 

          El proceso de enseñanza aprendizaje, requiere de una evaluación que contenga 

constantes reflexiones sobre la acción de la enseñanza, en donde los alumnos y alumnas 

desarrollen plenamente las capacidades propuestas para el grado. 

          La evaluación, históricamente ha cumplido el papel de auxiliar en la tarea 

administrativa de las universidades, medir los conocimientos a través de la asignación de 

calificaciones. Es importante replantear dichas prácticas y proponer métodos de evaluación 

pedagógica innovadores necesarios en toda acción educativa.  

         La evaluación en el área de Educación Artística, implica una tarea amplia y compleja 

por el hecho de tener que fusionar las disciplinas que la comprende, y porque poseen la 

particularidad de que dichas disciplinas son prácticas y teóricas, por ello se deben tener en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

 Plantear situaciones evaluativas teniendo en cuenta el proceso de las 

producciones artísticas. 

 Formular los indicadores en forma clara y precisa teniendo en cuenta las 

actividades propias de cada disciplina que comprende el área. 

 Proponer instrumentos evaluativos en los que se pueda comprobar el logro de 

los indicadores con respecto a las capacidades propuestas para el grado. 

 Evaluar teniendo en cuenta las diferencias individuales y las particularidades de 

cada alumno y alumna en cuanto a sus preferencias artísticas. 
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 Adaptar al grupo de alumnos y alumnas los instrumentos propuestos de tal 

manera a obtener la información pertinente y en lo posible objetiva de los logros 

esperados. 

 Además de los instrumentos tradicionales (pruebas escritas), proponer técnicas 

evaluativas en donde se visualicen el proceso y el aprendizaje de las 

producciones artísticas. 

Teniendo en cuenta las sugerencias expuestas, se detallan a continuación algunos 

instrumentos evaluativos que en el área de artística pueden ser utilizados para evidenciar los 

aprendizajes de las capacidades requeridas para el grado: 

 La observación. 

 La rúbrica. 

 Proyectos. 

 Portafolio de datos. 

 Pruebas escritas. 

IX- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

   Se implementará un  proyecto comunitario relacionado con actividades artísticas 

(festivales, concursos exposiciones) de vinculación con la comunidad, y con el sector 

profesional para recibir y transferir conocimientos adquiridos con la implementación del 

módulo 

(canto, teatro,danza,mímicas ) 

 

X- MATERIAL DE APOYO 

• Indumentarias 

• Instrumentos musicales 

• Filmaciones 

• Audio 

• Textos especializados 

 

XI- BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

• JIMENEZ LUCINA Y OTROS. Educación Artistica, cultura y ciudadana. 

(2010)Editorial Santillana. 

• GIRALDEZ ANDREA Y OTROS. Educación Artistica, cultura y ciudadana.De la 

teoria a la practica. (2010)Editorial Santillana. 

• La Ecorregion del Ñeembucú. UNP 2010 

• Los Pueblos Guaraní en el proceso de formación del Paraguay. UNP 2010 

• GIMÉNEZ, FRANCISCO. 2002 Sociología y Antropología Cultural. Asun. CEPAG. 

Enciclopedia general de la Educación.Volumen 2.Oceano  

• Enciclopedia general de la Educación.Volumen 3.Oceano  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura: Educación Superior Universitaria en América Latina    

Área: Electiva u optativa 

Curso: Régimen: Anual 

Carga horaria: 60 hs 

pedagogicas 

Teórica: 40 % Práctica :60% Requisito: obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En la Carrera de Ciencias de la Educación adquiere relevancia el estudio comparativo 

de las realidades educativas, específicamente de la Educación Superior Universitaria en 

América Latina, con el fin de detectar los rasgos comunes, las maneras diferentes con las que 

en cada país se han vivido las crisis de expansión, los desafíos y las oportunidades de la 

educación superior en América Latina 

Esta asignatura, de carácter teórico- práctico, propiciará además el estudio minucioso 

mediante la reflexión y la crítica sobre los diferentes acontecimientos desarrollados en 

América Latina, encarando los espacios de discusión y debate con la participación activa de 

diferentes actores de la comunidad académica. 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

IV-  COMPETENCIA ESPECÍFICA 

• Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar 

educativo. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

Unidad 1: Tendencias de la Educación Superior en América Latina 

• Crecimiento de la matrícula estudiantil. 

• Aumento del número de docentes. 

• Multiplicación y diversificación institucional 

• Desconocimiento de la calidad y pertinencia institucional 

• Disminución relativa de la inversión pública 

• Internacionalización de la educación superior  

• Evaluación y acreditación de programas de grado y postgrado 

Unidad 2: Problemática de la Educación Superior en América Latina 

• Caracterización de la universidad latinoamericana 

• Universidad y desarrollo económico 
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- El subdesarrollo como objeto de estudio 

- Maneras de concebir el subdesarrollo 

• Momentos característicos del “desarrollo latinoamericano” 

- El desarrollo hacia afuera (1800- 1930) 

- El desarrollo hacia adentro (1930- 1960) 

- El desarrollo mixto (de 1960-70 en adelante) 

- Planteo actual (desde fines de la década de 1980 hasta nuestros días ) 

• Necesidad de pensar la universidad latinoamericana sobre bases diferentes de las del 

esquema del desarrollo y subdesarrollo 

• Investigación, enseñanza e idea de universidad  

Unidad 3: Lineamientos de políticas 

• Establecimiento de sistemas de información. 

• Aumento de cobertura y democratización del acceso 

• Mejora de la formación y aumento de la dedicación de los profesores.  

• Multiplicación y diversificación de las instituciones 

• Incremento del personal docente y de los graduados 

• Ampliación de la participación del sector privado 

• Política y desafíos en la Educación Superior Latinoamericana. El contexto regional 

y nacional 

Unidad 4: Tentativas de cambio 

• Una nueva pauta de cambio 

• Planes integrales de reforma 

  -La reforma chilena y sus efectos 

  -La nueva ley colombiana de educación superior 

  -Las políticas de reforma en México 

  -El proyecto de ley argentino 

  -Tentativa de cambio en Brasil 

  -Contratos de racionalización en Bolivia. 

• Reformas impulsadas desde el sistema  

         -  Casos de Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Nicaragua 

• La Educación Superior Universitaria en el Paraguay  

- Diagnóstico  

- Marco legal 

- Misión y principales tareas de la educación superior  

VI-  SUGERENCIA METODOLOGICA  

 Las competencias genéricas y específicas requieren el uso de estrategias 

metodológicas eminentemente activas de tal forma que el estudiante sea protagonista de su 

aprendizaje. 
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 Las técnicas que facilitarían el desarrollo de las capacidades son: exposición 

didáctica, investigación bibliográfica, resolución de problemas, estudio de caso, discusión, 

debate, ensayos, informes ,mapa conceptual, resumen, búsqueda de informaciones en 

diversas fuentes( bibliografía, consulta en internet), elaboración de síntesis, relatorías, 

artículos de opinión, textos argumentativos, etc.  

 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

La evaluación de carácter formativo se aplicará en forma continua y sistemática con el 

propósito de mejorar la tarea del docente y del estudiante empleando diferentes 

instrumentos evaluativos como: portafolio de evidencia, rúbrica, pruebas orales, escritas y 

prácticas en concordancia a las capacidades y competencias.  

Para el buen aprovechamiento de las oportunidades formativas del Programa se deberán 

aplicar autoevaluaciones, coevaluaciones y evaluaciones unidireccionales.  

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

       Se realizará una investigación documental basada en la recopilación de datos e 

informaciones sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria en América Latina. 

      Este trabajo tiene el propósito principal de contribuir a la construcción de 

conocimientos referidos a la Unidad 1 del Programa de Educación Superior Universitaria 

en América Latina. 

        Los resultados de esta investigación, entrevistas realizadas por los alumnos a actores 

claves de la comunidad epistémica de la Universidad Nacional de Pilar y producciones 

escritas serán difundidos a la población departamental a través de la Radio Comunitaria de 

la UNP. 

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

• Libros básicos de la asignatura 

• Guías de trabajo individual y/o grupal 

• Proyector multimedia 

• Video 

• Pizarra interactiva  

 

X-  BIBLIOGRAFÍA BASICA 

FERNANDEZ LAMARRA, Norberto. GINES MORA, José (2005). Educación Superior. 

Convergencia entre América Latina y Europa. Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bs. 

As.  

Ley N° 4995. Educación Superior en el Paraguay 

SARUBBI Zaldivar, Vicente. Un sistema de Educación Superior para el Paraguay 

Democrático. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

CASASSUS Juan. ARANCIBIA, Violeta.  (1997).Claves para una Educación de Calidad. 

Bs. As: Kapelusz. 

BRUNNER, José Joaquín (1999).Los Nuevos Desafíos de la Universidad.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura Educación Para la Salud 

Área Plan Optativo 

Curso Régimen  Modular  

Carga Horaria: 60 hs 

pedagógicas   

Teórica:30 Práctica: 70 Requisitos: Obligatorio,  

 

II- FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

Educación Para la Salud, hoy día constituye una asignatura muy solícita para las personas que 

conviven en una sociedad donde no existe aún una concienciación acerca de que la Salud de las 

personas en un 80% depende de la persona individual, del abordaje holístico desde los distintos 

ámbitos en que un individuo pueda responsabilizarse por su propia salud y de qué manera es 

también responsable de la salud colectiva al ser miembro de una comunidad. Esta asignatura será 

abordada en un 80% de manera teórica, incorporando un 20% de la modalidad práctica para 

comprender los casos en el campo de acción, mediante la ejecución de proyectos según las 

propuestas planteadas.  

La materia servirá para que el estudiante de la carrera de  Ciencias de la Educación, adquiera 

una formación general acerca de la manera de encarar la Educación para la Salud, en su comunidad, 

así mismo permitirá dotar de las herramientas pertinentes para asumir un rol protagónico en el 

campo de la promoción de la  salud, que incluya levantamiento de datos para diagnosticar la 

realidad de la salud de la comunidad en la que se hallan inmersos, y a partir de ahí puedan encarar 

proyectos pertinentes considerando que en el ámbito de la salud, ésta se halla muy  descuidada 

desde las instancias gubernamentales, lo que exige un apoyo por parte de los profesionales de la 

Educación. Esta materia dotará de las herramientas necesarias para poder ejercer protagonismo en el 

ámbito de la prevención, promoción y desarrollo de la salud integral de la población. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

• Demostrar compromiso con la calidad. 

• Promover el desarrollo sustentable del ambiente. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

➢ Reflexionar acerca de las implicancias de la Educación para la Salud, para el 

reconocimiento del compromiso individual en la salud colectiva.  

➢ Analizar los campos emergentes hoy día en la Educación para la Salud. 

➢ Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos que interfieren hoy día en la calidad de vida de las personas. 

➢ Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 

educativas especiales y /o discapacidad,  en ámbitos laborales de la sociedad.  
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➢ Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos 

➢ Interpretar las implicancias de la Educación Ambiental en la salud individual y 

colectiva de las personas.   

➢ Diseñar proyectos educativos relacionados con la concienciación acerca del cuidado 

del ambiente como medidas para preservar la salud de las personas.  

➢  Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de 

cambio en la comunidad. 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I. Bases y Justificación de la Educación Para la Salud en la sociedad actual 

• Qué es la educación para la Salud 

• Salud y educación en las culturas 

• Factores que determinan el nivel de salud enfermedad en el mundo actual 

• Salud y desarrollo humano sostenible: las competencias de la Educación  

UNIDAD II.  Salud del individuo y de la comunidad 

• El derecho a la salud 

• Proceso de salud-enfermedad 

• Historia natural de la enfermedad: huésped, hospedero, agente causal, medio ambiente, 

periodos de la historia natural de la enfermedad, niveles de aplicación de las medidas 

preventivas.  

• Organización de los servicios de salud y participación de la comunidad en la resolución 

de los problemas de  salud. Atención médica, salud pública, asistencia social.  

 

UNIDAD III.  Campos emergentes en Educación Para la Salud.  

• La escuela como medio para la promoción y Educación para la salud 

• Integración curricular de la Educación para la Salud, importancia de los estilos de vida. 

• La EpS y la educación de personas adultas 

• La salud en el ámbito laboral 

• El entorno comunitario 

• La calidad de vida en las personas mayores 

UNIDAD IV.  Pautas éticas para la comunicación promocional en discapacidad. 

• Objetivos legítimos: Objetivos finales e instrumentales  

• Argumentos consistentes: escamoteos simbólicos, compensación corporativa,  

• Calidad técnica: lo que no se debe hacer, qué hacer 

• Sin daños colaterales: dos casos de discapacidad, el debate de las ONGs para el 

desarrollo.  

UNIDAD V.  Ecología y Salud. 

• Ecosistema humano 

• Contaminación ambiental: tipos de contaminantes (atmosférica, del agua , del suelo,  de 

los alimentos). 

• Medidas para resolver el problema ecológico: abastecimiento y potabilización del agua, 

higiene del suelo, medidas preventivas para evitar la contaminación de los alimentos.  

 

VI- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Se plantean clases expositivas, miniconferencias, discusiones y debates grupales y colectivos, 

estimulando permanentemente la creatividad de los participantes, con relación al conocimiento, 

producción y aplicación de estrategias para la optimización de su desempeño actual como alumno 

del programa de conocimiento de la Educación para la Salud y como profesional de la educación. 

Talleres grupales: como una herramienta didáctica consistente en la experimentación y 

aprendizajes que permitan abordar, de manera eficaz y efectiva, los desafíos que surgen para y del 

trabajo colaborativo y participativo, a través de: 

 Estudios de casos.            

 Exposiciones grupales.                 

 Dinámicas grupales. 
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 Controles de lectura 

 Metodología de proyectos    

 Lectura de documentos                

Se plantea además el involucramiento de los alumnos para la ejecución de los proyectos de 

extensión direccionadas hacia las instituciones educativas de la comunidad, a fin de realizar 

campañas de concienciación acerca del cuidado de ambiente, de la responsabilidad individual en el 

mejoramiento de la salud colectiva.  

  

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los aprendizajes se implementarán procedimientos integradores de proceso y de 

producto, que permitirán complementar el proceso en sus tres funciones: diagnóstica, formativa y 

sumativa. El procedimiento más sistemático, que otorga un espacio de reflexión sobre el propio 

aprendizaje lo constituye el Portafolio de Evidencias, tanto del alumno como del profesor; por lo 

que este será el procedimiento aglutinador por excelencia que se utilizará en este módulo, para el 

control de lectura eficaz de los alumnos. Así mismo, se enfocará la metodología de proyectos, para 

las modalidades de trabajos de investigación y prácticos, que se describirán en indicadores 

pertinentes para evidenciar el logro de las competencias propuestas en este programa.  

Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados en las respectivas 

guías del portafolios, y una evaluación final que englobe todo lo aprendido, pudiendo ser a través de 

una monografía y /o prueba final integradora.  

• Evaluaciones parciales de cada trabajo práctico presentado 

•  Evaluación final consistente en una prueba escrita y otra que ha sido evaluada en el 

proceso según indicadores estipulados, durante el proceso de ejecución del proyecto de 

extensión. 

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Las posibles actividades de Extensión universitaria que podrán ser ejecutadas, según el 

espacio concedido y un diagnóstico previo, se describen a continuación.  

1. Promoción de la salud integral de la población, tratamiento del adulto en situación de 

riesgo de depresión  

2. Charlas en los colegios acerca del manejo de residuos como medio de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad 

3. Charlas en los hospitales acerca del manejo de una preservación de la salud del adulto       

 

IX-  MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir el 

aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

proyector multimedia, otros. 

  

X- BIBLIOGRAFIA 

• CZERESNIA, D. MACHADO DE FREITAS, C. (2006). Promoción de la salud. 

Conceptos, reflexiones tendencias. Bs.As.: Lugar Editorial. S.A.  

• FLORES, R.C. REYES,LH. HERNÁNDDEZ, V.D.(2006). Ecología y medio 

Ambiente. México: THOMSON. 

• HIGASHIDA HIROSE, B.Y. (2005). Educación para la Salud. 2° ed. México: Mc 

Graw Hill. 

• PEREA QUESADA, R. (2004). Educación para la Salud. Madrid. Díaz de Santos. 

S.A.  

• SERRANO, Ma. I. (2002).  La Educación para la Salud del siglo XXI. 

Comunicación y salud. 2° ed. Madrid. Díaz de Santos. S.A.  

• TESTA, M. et.al. (2006). Pensar en Salud. 1° ed. 3° reimp.Bs. As.: Lugar Editorial. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura Gestión Académica Universitaria  

Área Plan Optativo 

Curso Régimen    

Carga Horaria: 60hs pegagogicas Teórica: 2h Práctica: 3h  Requisitos: obligatorio  

 

II- FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

La Gestión Académica Universitaria es el conjunto de acciones emprendidas desde el ámbito 

universitario que con esfuerzos mancomunados de la comunidad académica se dirigen hacia una 

transformación positiva de la institución con espíritu de progreso e investigación –acción. 

Profundos cambios se han desarrollado en los distintos ámbitos de lo político, económico y 

sociocultural con el devenir de la sociedad de la información y comunicación; por ello hoy día la 

enseñanza en la Educación Superior constituye todo un reto que involucra a actores políticos, 

académicos, empresarios y otros que ofrecen sus servicios a las distintas áreas dependientes del 

conocimiento.  

Esta materia abordará temas relativos a esta situación cambiante hoy día en relación a la 

gestión académica, y la modalidad será más teórica, con abordajes de talleres de lectura, en la que  

los estudiantes tendrán la oportunidad de aprovechar los espacios para reflexionar acerca del 

enfoque actual, de una universidad comprometida con la sociedad, que  hoy día atraviesa con 

devenires inciertos, con magros recursos presupuestarios por parte del estado y con cada vez más 

exigencias hacia la calidad de la educación impartida en las mismas.  

De ahí la importancia del abordaje de este módulo para el estudiante de la Carrera ciencias de 

la Educación, ya que le permitirá desde una perspectiva teórica, conocer las legislaciones vigentes 

del ámbito de las gestiones universitarias a las cuales éstas se hallan supeditadas; para que a su vez, 

puedan emprender acciones de manera práctica, que conlleven a difundir en otros espacios, los 

conocimientos relacionados con esta realidad. El módulo también permitirá desarrollar habilidades 

de aprendizaje del uso de la tecnología de la información y comunicación, para que estos se 

afiancen en la capacidad de resolución de problemas emergentes en el medio en que se 

desenvuelven.  

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

2.  Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

3. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

4. Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

5. Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos. 

2. Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de 

cambio en la comunidad. 

3. Analizar la complejidad de la gestión académica en la especificidad correspondiente al 

nivel universitario. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 
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UNIDAD I. La gestión académica-institucional en la Universidad: conceptualización, problemas 

claves.  

• El ordenamiento legal vigente: Ley de Educación Superior, Ley 4995/2013. Ley 

2529/2006 (Ley Marcos). Ley 2072,  de creación de la ANEAES. 

• Procedimientos Administrativos. Análisis crítico. Relación entre ese ordenamiento 

legal y la autonomía universitaria. Relación entre las autoridades centrales de la 

Universidad y cada una de las Unidades Académicas. 

UNIDAD II. El Currículum formativo en la Universidad 

• La aprobación de carreras, planes de estudio y programas.  

• Las reglamentaciones de la vida académica. 

•  Las reglamentaciones referidas a estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Innovación curricular en la Universidad 

• Intercambios entre instituciones y universidades. 

UNIDAD III.  La administración de instituciones educativas de nivel superior. 

•  El Presupuesto Nacional de Gastos y el Presupuesto Universitario.  

• Mecanismos de asignación y distribución.  

• Mecanismos de control y publicidad del presupuesto.  

• Los programas, partidas e incisos que conforman el presupuesto.  

• La gestión presupuestaria. El sistema de escalafonamiento en los cargos docentes. 

 UNIDAD IV. La gestión en el ámbito de Ciencia y Técnica.  

• El Saber como tecnología del poder.  

• Relaciones entre la Universidad, el CONACIT y el sector productivo.  

• Convenios interinstitucionales.  

• El reto de la internacionalización.  

• Los programas en vigencia respecto a Becas y Subsidios de Investigación.  

• La investigación científica uno de los ejes de la actividad universitaria. 

UNIDAD V.  La gestión en el ámbito del Postgrado. 

•  Características de las Especializaciones, Maestrías y Doctorados.  

• Los sistemas personalizados y los sistemas estructurados.  

• Características que deben tener las Tesis y Jurados.  

UNIDAD VI. La gestión en Extensión Universitaria. 

•  Universidad y medio social.  

• La difusión cultural y la gestión de extensión.  

UNIDAD VII. La formación y capacitación de profesionales para la gestión universitaria.  

• La formación de los equipos de trabajo.  

• Innovación en la gestión académica 

• La multidimensionalidad y multidisciplinariedad de la función académica 

 

VI- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Se proponen metodologías que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos complejos en 

los estudiantes, considerando el nivel académico. Por ello se harán controles sistemáticos de 

lecturas de textos seleccionados relativos a los temas ya expuestos, de artículos, de ponencias 

relacionadas con la asignatura. Así mismo se desarrollarán clases teóricas expositivas del docente, 

direccionadas a establecer un diálogo con la experiencia propia de los alumnos, realización de 

trabajos prácticos en temas vinculados al marco legal, el control presupuestario, y todas las 

unidades de este programa de estudios. 

Se plantea además el involucramiento de los alumnos para la ejecución de los proyectos de 

extensión direccionadas hacia las instituciones educativas de la comunidad, a fin de realizar 

capacitaciones y permitir así una apertura hacia el conocimiento de la realidad de las funciones 

universitarias en el común de la gente.  

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los aprendizajes se implementarán procedimientos integradores de proceso y de 

producto, que permitirán complementar el proceso en sus tres funciones: diagnóstica, formativa y 
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sumativa. El procedimiento más sistemático, que otorga un espacio de reflexión sobre el propio 

aprendizaje lo constituye el Portafolio de Evidencias, tanto del alumno como del profesor; por lo 

que este será el procedimiento aglutinador por excelencia que se utilizará en este módulo, para el 

control de lectura eficaz de los alumnos. Así mismo, se enfocará la metodología de proyectos, para 

las modalidades de trabajos de investigación y prácticos, que se describirán en indicadores 

pertinentes para evidenciar el logro de las competencias propuestas en este programa.  

Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados en las respectivas 

guías del portafolios, y una evaluación final que englobe todo lo aprendido, pudiendo ser a través de 

una monografía y /o prueba final integradora.  

a) Evaluaciones parciales de cada trabajo práctico, mediante el seguimiento sistemático del 

portafolio de evidencias 

b) Evaluación final consistente en la preparación de una monografía sobre un tema acordado entre 

el docente y el alumno 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Las posibles actividades de Extensión universitaria que podrán ser ejecutadas, según el espacio 

concedido y un diagnóstico previo, se describen a continuación.  

Capacitación de estudiantes universitarios de otras unidades académicas acerca del 

funcionamiento de una universidad (legislaciones, reglamentos, funciones de la universidad, entre 

otros). 

Capacitación a estudiantes de tercer año de la media sobre el reto de las universidades públicas 

hoy día, la necesidad de escoger una carrera, las ofertas educativas que propone la Universidad 

Nacional de Pilar, y otros temas que pudieran interesar a los estudiantes.  

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir el 

aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

proyector multimedia, otros.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura Educación Sexual y Reproductiva 

Área  

Curso: Régimen    

Carga Horaria: 3 h semanales por 

5 meses 

Teórica:30% Práctica: 70%  Requisitos: obligatorio, 

pero optativo 

 

II- FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

Hoy día, para esta sociedad cada vez más compleja, se requiere de herramientas científicas, 

que permitan hablar con propiedad acerca de temas de Educación Sexual y Reproductiva; por ello, 

esta disciplina se encara de manera optativa, para discriminar bien los conceptos relativos a Sexo, 

sexualidad, sensualidad, y otros relacionados,  muy discutidos hoy día, en distintos estamentos de la 

sociedad actual.   

Esta materia además dotará a los estudiantes de esta carrera conocimientos en relación a la 

prevención del abuso sexual en niños y niñas, abordaje indiscriminado de opciones sexuales 

diversas, conocimiento del cuidado e higiene de los órganos sexuales reproductivos, todo ello 

dentro de un marco de respeto y ética profesional adecuados.  

En cuanto al modo de abordad dichos temas se proponen clases teóricas y prácticas.  

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia 

la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Analizar los campos emergentes hoy día en la Educación Sexual y Reproductiva. 

• Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos 

complejos que interfieren hoy día en la calidad de vida de las personas. 

• Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de 

cambio en el abordaje de género en las instituciones educativas. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I. Generalidades sobre la Educación Sexual y Reproductiva 

• Educación sexual. Conceptos básicos. 

• Salud sexual. 

• Salud reproductiva.  

• Sexo. Género. Sexualidad. Sensualidad 

• Derechos sexuales y reproductivos. 

• Prevención de abuso sexual en niños y niñas.  
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Tipos de conductas sexuales (desviadas): 

- Homosexualidad 

- Bisexualidad 

- Lesbianismo 

- Travestí o transformista 

UNIDAD II. La Educación Sexual como educación para el amor 

• Definiciones del amor, naturaleza 

• Práctica del amor. Importancia. 

•  Integración del amor y conducta sexual 

• Sexo vs/sexualidad. 

• Inicios de la Educación Sexual 

UNIDAD III.  Aspectos biológicos de la sexualidad humana. 

• Aparato Reproductor Femenino. Anatomía. Funciones, cuidados e higiene.  

• Aparato Reproductor masculino. Anatomía. Funciones, cuidados e higiene.  

UNIDAD IV.  Enfermedades Sexualmente transmisibles. Características, síntomas, tratamiento. 

• Chancro  

• Clamidia  

• Verrugas genitales  

• VIH SIDA  

• Gonorrea  

• Hepatitis B  

• Herpes  

• Virus del papiloma humano (VPH)  

• El molluscum contagiosum  

• Enfermedad pélvica inflamatoria  

• Piojos púbicos (ladillas)  

• Sarna  

• Sífilis  

• Tricomoniasis  

UNIDAD IV.  Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral  de la Sexualidad. 

• Legislación vigente acerca de la inclusión 

• Análisis sobre el documento 

• Realidad sociocultural acerca del abordaje del Marco Rector. Investigación 

departamental. 

 

VI- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Para el abordaje de los temas se plantean talleres grupales, investigaciones individulaes, 

control de lecturas, análisis de casos, entre otros, que se irá registrando según un portafolio de 

evidencias que tendrá cada alumno. Así mismo se gestionarán clases prácticas para dar un espacio 

de mayor comprensión acerca de algunos ejes temáticos que así lo requieran.  

 Se trabajará con el monitoreo constante del docente en relacion a las lecturas de 

documentos, con guías respectivas para una mejor comprensión de los mismos.   

Se plantea además el involucramiento de los alumnos para la ejecución de los proyectos de 

extensión direccionadas  hacia las instituciones educativas de la comunidad, a fin de plantear a 

docentes y alumnos la realidad de la Educación Sexual y reproductiva. Se realizará además 

investigaciones en relación a la aceptación del Marco  Rector  Pedagógico para la Educación 

Integral  de la Sexualidad. 

http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/chancro
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/clamidia
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/verrugas-genitales
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/vih-sida
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/gonorrea
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/hepatitis-b
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/herpes
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/virus-del-papiloma-humano-vph
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/el-molluscum-contagiosum
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/enfermedad-pelvica-inflamatoria
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/piojos-pubicos-ladillas
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/sarna
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/sifilis
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual/tricomoniasis
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VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los aprendizajes se implementarán procedimientos integradores de proceso y de 

producto, que permitirán complementar el proceso en sus tres funciones: diagnóstica, formativa y 

sumativa. El procedimiento más sistemático, que otorga un espacio de reflexión sobre el propio 

aprendizaje lo constituye el Portafolio de Evidencias, tanto del alumno como del profesor; por lo 

que este será el procedimiento aglutinador por excelencia que se utilizará en este módulo, para el 

control de lectura eficaz de los alumnos. Así mismo, se enfocará la metodología de proyectos, para 

las modalidades de trabajos de investigación y prácticos, que se describirán en indicadores 

pertinentes para evidenciar el logro de las competencias propuestas en este programa.  

Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados en las respectivas 

guías del portafolios, y una evaluación final que englobe todo lo aprendido, pudiendo ser a  través 

de una monografía y /o prueba final integradora.  

• Evaluaciones parciales de cada trabajo práctico presentado 

•  Evaluación final consistente en una prueba escrita y otra que ha sido evaluada en el 

proceso según indicadores estipulados, durante el proceso de ejecución del proyecto de 

extensión. 

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Antes del planteo de extensiones, los alumnos realizarán pequeñas encuestas que se 

integrarán en una investigación acerca del abordaje del Marco Rector Pedagógico para la 

Educación Integral  de la Sexualidad, establecido para el Sistema Educativo Paraguayo. En base 

a dicho diagnostico se elaborará el proyecto de extensión que apuntará a las necesidades e 

intereses de los estudiantes y de las instituciones de la EEB y Nivel Medio.  

 

IX- MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir el 

aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, 

proyector multimedia, otros.  
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Montevideo: Facultad de Psicología/ Psicolibros. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Contextos de Intervención Educativa 

Área:  

Curso: Régimen: Anual 

Carga horaria: 60 hs  

pedagogicas 

Teórica: 30% Practica : 70% Requisitos: Obligatorio 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

Una de las características de la intervención educativa actual es su preocupación por 

garantizar a los más pequeños las mejores condiciones de vida posibles; esta preocupación 

se traduce unas veces en apoyo a las familias para que cumplan con su función y su 

responsabilidad respecto a sus hijos y otras en la creación de servicios educativos que 

atiendan directamente las necesidades de los alumnos, al tiempo que potencian su 

desarrollo integral. 

En ese contexto, la materia Contextos de Intervención Educativa de carácter teórico-

práctica, tiene como propósito, desarrollar acciones para prevenir o corregir aspectos o 

circunstancias individuales o colectivas insatisfactorias, utilizando recursos y prácticas de 

tipo educativo y si es posible en diferentes entornos o situaciones. Para que la intervención 

alcance las consecuencias deseadas, se debe adecuar o ajustar al contexto de dicha 

intervención. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

- Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

- Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo. 

- Actuar con autonomía 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

▪ Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

▪ Aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y 

procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

▪ Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución. 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES  

UNIDAD I – Contextos de Intervención Educativa 

- Significados de los conceptos: Contextos, intervención.  

- La Intervención como satisfacción de necesidades. 
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- Intervención educativa. 

- Los servicios de atención a la infancia. Criterios 

     UNIDAD II - Influencia de los elementos organizativos en la escuela 

- Características de las familias actuales 

- Participación de los miembros de la comunidad educativa 

- Tipos de Educación. Características. 

- Implicación de las familias 

            UNIDAD III – Los centros escolares 

- Los componentes del centro escolar 

- Naturaleza y características de los centros 

- Áreas o ámbitos de actividad  

- Tipos de centros 

- Concepto de organización escolar y ámbito de estudio 

- Teorías y modelos de la organización educativa 

- Enfoques para el análisis de las organizaciones educativa 

- Modelo integrador 

            UNIDAD IV – Las directrices institucionales 

- La compleja tarea de establecer acuerdos. 

- El proyecto educativo de centro 

- El proyecto curricular de centro 

- Los instrumentos de planificación y control institucional. 

- El reglamento de régimen interno. 

            UNIDAD V- Variables organizativas 

- La planificación. 

- La toma de decisiones. 

- La resolución de conflictos. 

- El seguimiento de los acuerdos 

- La metodología de trabajo en grupo. 

- La colaboración. 

- El liderazgo. 

- La participación. 

UNIDAD VI – La organización del profesorado y del alumnado 

- La necesidad de coordinación de los docentes en las instituciones educativas´ 

- Criterios de agrupamiento del alumnado. 

- La organización vertical del alumnado. 
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- La agrupación horizontal del alumnado. 

- Los grupos flexibles. 

- La importancia del tamaño de la clase. 

- La necesidad de dividir el trabajo en las instituciones educativas. 

- La función Directiva. 

- El papel de la dirección en los procesos de cambios de innovación. 

UNIDAD VII – La organización del tiempo y de los espacios escolares 

- El tiempo disponible 

- La jornada escolar. 

- La construcción del horario escolar. 

- Factores decisivos en la organización del tiempo. 

- La gestión del tiempo en el Curriculum escolar. 

- La utilización del espacio. 

- Los edificios escolares. 

- Las áreas, las zonas y los servicios. 

- La organización de los materiales de uso didáctico. 

UNIDAD VIII - Marco legislativo  

- Código de la niñez y la adolescencia. Algunos artículos relacionados 

directamente con la actividad educativa 

 

VI- SUGERENCIA METODOLOGICA 

En cuanto a las estrategias pedagógicas, EL QUÉ el estudiante va a lograr 

(conocimiento) y la metodológica es EL COMO el estudiante lo va a alcanzar ese 

conocimiento en el desarrollo de las capacidades, se proponen las pedagogías activas que 

es la corriente pedagógica de mayor influencia en el campo de la educación en esta 

disciplina, Contextos de Intervención Educativa, el aprendizaje se centra en las necesidades 

del estudiante, a través de experiencias y vivencias, que le permiten la construcción de 

conocimiento. En ésta se propicia el trabajo en equipo, colaborativo. Mediante la 

implementación de técnicas activas como: Lectura guiada, Plenaria, Seminario, Panel, 

Mesa redonda, Debate, Estudio de casos, Juego de roles, Sociodrama, Simulaciones, Mapa 

conceptual, Método de proyectos,  Talleres, Dilemas. 

VII- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Los contenidos planteados como medios para el desarrollo de las capacidades 

previstas, se realizarán a través de una metodología participativa. Esto implica partir de los 

saberes previos de los estudiantes; plantear actividades y con la orientación de la profesora 

en los diferentes momentos didácticos de la clase. 

Las actividades sugeridas son: Exploración de la realidad educativa de las diferentes 

instituciones educativas de Pilar, elaboración de fichas, informes, consulta en biblioteca, 

debate dirigido al interior de la clase, elaboración de mapas conceptuales, síntesis o 

resúmenes, elaboración y discusión de ensayos, entrega de reportes de lectura, exposición 

didáctica de los alumnos, investigación de obras y textos pedagógicos, mesa redonda, paneles 
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de discusión, trabajo en equipos de discusión sobre las diferentes corrientes de pensamiento.  

 

VIII- METODOLOGÍA DE EVALUACION 

Se aplicarán variados procedimientos y formas, para acercar al/la estudiante las 

informaciones, conocimientos, y técnicas necesarias en situaciones concretas  para el 

desarrollo de las capacidades previstas de la materia. Se evaluará sobre la base de los 

criterios e indicadores de evaluación propuestos para los aprendizajes esperados:  

- Indicadores de logros Conceptuales: Clases Teóricas 

- Indicadores Procedimentales: Elaboración de informes, Guías de Práctica, Fichas de 

Trabajo. 

- Indicadores Actitudinales: Recibe  con predisposición  los conocimientos y saberes  

de parte de su profesor para facilitar su adaptabilidad  al Mundo Informatizado.  

Se implementarán además: 

- La exposición, con uso de medios diversos para el acceso a los  conceptos y técnicas  

principales de cada tema y capacidad a desarrollar, fomentado el interés y la 

participación. 

- Trabajos individuales, aplicando proceso de  autoaprendizaje  por parte del 

estudiante, para abordar  los temas. Por otro lado,  se definirán y aplicarán   los 

procesos de socialización con los /las compañeras/os empleando los momentos 

pedagógicos. 

- En la evaluación, entendida como un elemento regulador durante el proceso del 

aprendizaje, pondrá énfasis en la evaluación de proceso en su carácter formativo, 

especialmente de las capacidades actitudinales. Se implementarán instrumentos 

válidos para evaluar las capacidades conceptuales y procedimentales con un 

enfoque integral. La evaluación Sumativa se regirá conforme al Sistema de 

Evaluación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

VIII - PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Realizar trabajos con los directivos de instituciones educativas de Pilar, con el fin de 

apoyar la gestión educativa institucional, completando en fichas datos e informaciones en 

fichas de las diferentes dimensiones: Diagnóstica, Pedagógica, Curricular, Administrativa y 

Evaluativa. Los alumnos transferirán las capacidades desarrolladas en la materia,  a fichas 

propuestas llevarán los alumnos 

IX- MATERIAL DE APOYO 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, proyector multimedia, otros.  

 

X-   BIBLIOGRAFÍA (BASICA-COMPLEMENTARIA) 

- Aguerrondo, Inés. El planeamiento Educativo como Instrumento de Cambio. 

Edit. Troquel. Argentina. 1995. 

- Aguilera Méndez, Raúl. Catálogo de Normas Legales Vinculadas a la Educación 

Superior. Ediciones y Arte S.A. Paraguay 2010. 

- Bassedas y otros. Intervención Educativa y Diagnóstica Psicopedagógico. 

Ediciones Paidós Ibéricas S. A. Barcelona. 1993. 

- Cazden, Courtney B. El discurso en el Aula. El lenguaje de la enseñanza y del 

aprendizaje. Temas de Educación. Edic. Paidós. Ibérica. Barcelona. 1991. 

- Chance, Paul Aprendizaje y Conducta. Edit. El Manual Moderno, S.A. de C.V. 

México. 1995. 
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- Enciclopedia General de la Educación. Èdit. Océano. Grupo Editorial. S.A. 

Barcelona. España. 1997. 

- Fernández, Lidia M. Instituciones Educativas. Dinámicas Institucionales en 

situaciones críticas. Edic. Paidós. Argentina. 1996. 

- Gordillo. María Victoria. Manual de Orientación Educativa. Edit. Alianza. 

Madrid. 1993. 

- Jaume Sureda, Antoni J. Colom. Pedagogía Ambiental. Edit. CEAC. Barcelona 

España. 1989. 

- Loughlin. C.E. y Suina J.H. El ambiente de aprendizaje: Diseño y Organización. 

Ediciones Morata, S.L. 1997. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD  DE  HUMANIDADES  Y  CIENCIAS  DE  L A  

EDUCACIÓN 

PROGRAMA  DE  ESTUDIO 

 

 

I –  IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Diseño Curricular 

Área: Profesional 

Curso: Régimen: Anual 

Carga horaria: 60 Teórica: 40 hs Practica : 20 hs Requisitos: Optativo 

 

 

II-  FUNDAMENTACIÓN 
 

 El Profesional Docente  revisa o cambia sus prácticas pedagógicas fundadas en las 

teorías y técnicas actualizadas sobre la Educación, que las analiza y las critica 

reflexivamente. Es decir, es primordial que justifique el “para qué”, el “qué”; el “cómo”, 

“con qué”  puede mejorar continuamente la calidad educativa. 

 

 En este proceso de actualización continua se manejan un marco semántico cada vez 

más complejo y hasta aparentan ciertas contradicciones o ambigüedades en el manejo de 

los conceptos. Uno de esos conceptos que irrumpió en el hacer pedagógico es el de 

currículum. 

 En este Programa de Estudio se intenta clarificar el marco referente sobre el 

concepto de Currículum y los elementos sustantivos que definen la propuesta y el 

desarrollo curricular orientado a producir aprendizaje de calidad, razón prioritaria en los 

paradigmas que  permitan interpretar la complejidad que entraña  el hecho educativo. 

 En ese afán se ofrece una síntesis de  los contenidos que intentan sistematizar y 

organizar una propuesta curricular, incluyendo los elementos que la integran, rigurosamente 

fundada.  

Finalmente, se indica que, la necesidad de crear situaciones de aprendizajes, que 

posibiliten la transferencia de los “saberes” en el  “saber hacer” y en la demostración de los 

principios y valores previstos en las competencias genéricas. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Aplicar la teoría y la metodología curricular para desarrollar y orientar acciones 

educativas, siguiendo los paradigmas y enfoques educativos actuales. 

• Implementar estrategias de gestión educativa que respondan a la diversidad social y 

cultural, atendiendo necesidades educativas específicas en diferentes contextos. 

 

V- CONTENIDOS 
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UNIDAD  I- CURRICULUM 

• Implicancias de la concepcion del curriculum 

• Ambitos de la concepción del curriculum 

• El curriculum como:  Contenido, experiencia, sistema y disciplina 

• Principios básicos de la implementación del currículo 

• Práctica de la responsabilidad y de la investigación de informaciones actualizadas. 

• Práctica de levantamiento de datos del contexto sociocultural. 

 

UNIDAD  II .MODELOS EDUCATIVOS DEL CURRICULUM  

• Tradicional 

• Tecnología educativa 

• Didáctica critica  

• Diagnóstico de las necesidades educacionales 

• Formulación de objetivos educacionales. 

• Selección de contenidos  

• Organización y estructuración  de los contenidos 

✓ Plan Lineal  

✓ Plan Modular 

✓ Plan Mixto 

 

UNIDAD III- DISEÑO CURRICULAR 

• Conceptos , características  

• Elaboración de Programas de Estudios 

• Organización de experiencias para aprender 

• Los medios en el currículum 

• Evaluación curricular 

• Práctica de la responsabilidad y de la investigación de informaciones actualizadas. 

• Diseño de un proyecto curricular  educativo nivel institucional. 

 

VI-  SUGERENCIA  METODOLÓGICA 

 Las competencias establecidas para este Programa de Estudio, son algunos de los 

componentes del Perfil de Egreso, y como  tal constituyen elementos reguladores de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

El currículo al estar centrado en el aprendizaje del estudiante, las actividades se 

seleccionarán y diseñarán  a fin de que generen conocimientos, habilidades y actitudes  en la 

interacción entre los alumnos, profesor y el ambiente. 

Las experiencias de aprendizajes, deben estar secuenciadas en las distintas fases  

propias de un diseño curricular a nivel de aula: las de iniciación, con el propósito de una 

revisión de los saberes previos y de incentivación; las de  desarrollo a fin  de analizar, elaborar 

las conceptualizaciones y otros tipos de abstracciones que implican las competencias; las 

actividades de transferencias de tal modo que logre desarrollar las habilidades, el “saber 

hacer”, sin descuidar las prácticas educativas que posibiliten el “ser”; las actividades de cierre 

o postinstruccionales que posibilitarían una actividad integradora en función a las 

capacidades desagregadas de las competencias. 

Es necesario vivir estas situaciones didácticas a fin de que el estudiante experimente 

el significado del diseño curricular del proceso de la enseñanza y del aprendizaje y que 

mediante la evaluación formativa y formadora infiera la importancia de la coherencia interna  

y la secuenciación de los componentes de un diseño curricular, en este caso, a nivel de aula. 

 

VII- MATERIALES DE APOYO 

 Es fundamental que los futuros profesionales de la Educación valoren la 

importancia de contar y emplear didácticamente los recursos. 
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 Al implementar el presente Programa de Estudio, se posibilitarían la confección de 

algunos elementos didácticos a ser usados tales como: carteles, preparación de esquemas y 

otras redes semánticas. 

Así mismo se posibilitarían el uso de la computadora y del proyector como medios 

de enseñanza; informaciones obtenidas a través de internet además de los libros sugeridos 

en la bibliografía. 

Sería muy apropiado el estudio de proyectos curriculares provenientes de las 

instituciones educativas, siempre que estén autorizados. 

 

 

IX – BIBLIOGRAFÍA 

 

• DÍAZ –BARRIGA ARCEO, Frida…(et al) (2006) Metodología de diseño 

curricular para educación superior. Trillas: México 

• GIMENO SACRISTAN, José (1991) El Currículum: una reflexión sobre la 

práctica. Morata. Madrid. España. el 

• BOLAÑOS BOLAÑOS, Guillermo - MOLINA  B. Zaida. (s/d) 

Introducción al Currículo. Educación Universitaria Estatal a Distancia.  

• SPERB, Dalilla C. (1973) El Currículo. Su organización y el planeamiento 

del aprendizaje. Kapeluz. Buenos Aires. Argentina. 

• PÉREZ PÉRZ, Ramón (1994) El currículum y sus Componentes. Hacia un 

modelo integrador. Oikos-tau., S.L. Barcelona. España. 

• TABA, Hilda. (1991) Elaboración del currículo. Troquel. S.A. Buenos 

Aires. Argentina. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FECULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN:  

Carrera:  Licenciatura en  Ciencias de la Educación 

Asignatura Educación Ambiental 

Área:  

Curso: Régimen: Anual 

Carga horaria: 60 Teórica: 30% Practica : 70% Requisitos: Obligatorio 

  

II-     FUNDAMENTACION 

     El programa de esta asignatura es de vital importancia para el cuidado y tratamiento 

del ambiente. Se enfatiza el aprendizaje de los educandos a partir del tratamiento de 

contenidos de niveles conceptual, procedimental y actitudinal. La principal finalidad de la 

asignatura es que los educandos logren desarrollar habilidades y actitudes necesarias para 

lograr una convivencia en armonía con su medio ambiente circundante, logrando satisfacer 

sus necesidades presentes pero respetando las necesidades de las generaciones futuras.  

El conocimiento de los procesos naturales por la cual atraviesa el ambiente, son 

fundamentales para la compresión del medio natural. 

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje. 

• Identificar y resolver situaciones problemáticas. 
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• Tomar conciencia de la diversidad de recursos disponibles sobre el planeta y de su Medio 

Ambiente.  

• Desarrollar el espíritu observador y crítico, despertando su interés hacia el cuidado y 

conservación del medio ambiente.  

• Reconocer la importancia que posee para el desarrollo de la vida humana, el respeto al 

medio ambiente. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Analizar la problemática socio-ambiental regional y local. 

• Asesorar la implementación de acciones educativas que impulsen los procesos de cambio 

en la comunidad 

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

Unidad I: Educaciòn Ambiental 

• Concepto.  

• Antecedentes de la educación ambiental: conferencia mundial de medio 

ambiente 1972. Programa internacional de educación ambiental, Eco 92, 

agenda 21. 

 

• Objetivos de la educación ambiental. Concienciación. Conocimiento. 

Comportamiento. Competencia. Capacidad de evaluar. Participar. 

Responsabilidad. 

 

Unidad II. Finalidades 

• Características de la educación ambiental, permanente y continua, vivencial, 

creativa, analítica, integral e interdisciplinaria. Respeto por los demás y por uno 

mismo. Hábitos operativos positivos en la educación ambiental. 

• La Educación ambiental del respeto y la responsabilidad. Actividades al aire 

libre para la educación ambiental. 

• Finalidades de la educación ambiental. Formas de difusión ambiental. Aspectos 

fundamentales de la educación ambiental. 

• El camino de la escuela hacia la educación ambiental. La evaluación para la 

educación ambiental. El rol de las ONGs en la educación ambiental. La actitud 

del educador. 

 

Unidad III: Legislaciòn ambiental 

• Cambios que pueden darse con la educación ambiental.  

• Temas a desarrollar en la educación ambiental. La educación ambiental de 

acuerdo al nivel de edades de participantes. 

• Legislación ambiental. Introducción a la educación ambiental, el medio 

ambiente y el mundo. Sustento legal. Leyes paraguayas y medio ambiente. 

Principios rectores sobre medio ambiente  en la Constitución Nacional 

Paraguaya. Disposiciones para la protección y gestión ambiental. 
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Unidad IV: Proyectos ambientales 

• Diversidad biológica. Valoración de la diversidad de Paraguay: flora y fauna. 

Suelo. El aprovechamiento de los Recursos Naturales. Uso racional. Desarrollo 

sostenible y sustentable. Problemas del uso racional de los recursos. Desastres 

naturales. Cambio climático. 

• Proyectos ambientales. Qué es un proyecto ambiental. Como implementar un 

proyecto ambiental. Estudio de casos.   

 

VI- SUGERENCIA METODOLÓGICA. 

La metodología propuesta es eminentemente activa propiciando la autogestión para el 

aprendizaje a través de la aplicación de los contenidos y la elaboración de diversos 

documentos tales como: monografías, informes y proyectos. Se utilizaran técnicas tales 

como: discusiones dirigidas, dinámicas grupales, investigaciones bibliográficas y de 

campo, elaboración guiada, clases expositivas, seminarios entre otros. 

En teoría se empleara una metodología con clases expositivas y lluvia de ideas. Las 

prácticas, tanto de gabinete como de campo, son clases totalmente aplicadas, que 

tendrán un fundamento teórico previo. 

En clase se explicarán y desarrollarán los puntos principales del temario y se resolverán 

las dudas, será necesaria la lectura previa de parte de los manuales recomendados en la 

bibliografía. Se usarán las tutorías como elemento de apoyo a la docencia. 

Las prácticas de campo y gabinete también son elementos fundamentales del 

aprendizaje, las cuales tienen como base una cierta carga teórica. 

De acuerdo con las competencias planeadas y teniendo en cuenta las limitaciones -sobre 

todo de orden temporal- de la estructura docente concreta, este curso pretende seguir 

una metodología en donde el carácter práctico tenga un lugar destacado. Así, las 

actividades de campo constituirán una aplicación (sobre problemas reales y cercanos a 

nivel local) de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso. 

Conocimientos teóricos que (en lo posible) ilustrarán con ejemplos observados en el 

campo. 

 

VII- METODOLOGÌA DE EVALUACIÒN. 

Se aplicará la evaluación unidireccional modular, con un sistema independiente, con 

calificación mínima de dos para aprobar cada módulo y que estará ajustada a los criterios 

establecidos en el sistema de evaluación y promoción vigente en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, en las pruebas parciales, de recuperación y 

final. 

No obstante, durante todo el proceso se propiciará la práctica de los diferentes tipos de 

evaluación: la autoevaluación para determinar logros y limitaciones en la realización de 

las diferentes tareas  asignadas; la coevaluación para recabar sugerencias que permitan 

mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; y la evaluación 

unidireccional para valorar el nivel de logros en la aplicación de los conocimientos a la 

realización de tareas y a la resolución de ejercicios de verificación. 

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

Ejecución de proyectos socio-ambientales en los diferentes barrios de la ciudad de Pilar, 

a propuesta de los educandos. 

IX- MATERIAL DE APOYO. 

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir 

el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, proyector multimedia, otros.  
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X- BIBLIOGRAFÌA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA 

I- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura:  Lengua Extranjera Inglés 

Área:  Lengua 

Curso:  

Carga Horaria: 60 HORAS 

PEDAGÒGICAS 

Teórica:  30% Práctica:   

70% 

Requisito: 

 

II- FUNDAMENTACIÓN  DE LA ASIGNATURA  
La asignatura optativa de  Lengua Extranjera en el Plan de Estudio de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación será de carácter teórica – práctica.  El desarrollo 

de las relaciones internacionales, cada día más numerosas  entre  los distintos países, 

impone a los estudiantes y docentes  la necesidad  de mejorar   uno  de los principales 

obstáculos  para el buen relacionamiento de los pueblos: las barreras lingüísticas 

El avance de  la tecnología de la información y la comunicación exigen estrategias  

pedagógicas  de calidad  para que los estudiantes adquieran  los conocimientos   necesarios 

en beneficios  propios  y de la sociedad. 

Desde el  punto de vista individual, la capacidad de  manejar otro idioma tiene un claro 

sentido utilitario, ya que  figura entre uno de los elementos  más eficaces  para ingresar en 

el mundo del que hacer  laboral, profesional e investigativo. 

El propósito de la enseñanza del inglés  es que los estudiantes obtengan los 

conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales del lenguaje oral y escrita  

mediante competencias específicas . En otras palabras, por medio de competencias que 

implican la producción e interpretación de diversos textos orales y escritos –de naturaleza 

cotidiana, académica y literaria–, los alumnos serán capaces de satisfacer necesidades 

básicas de comunicación en diversas situaciones cotidianas, familiares y conocidas. Por 

ello, es preciso que aprendan a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su 

discurso, analizar y resolver problemas, y acceder a diferentes expresiones culturales 

propias y de otros países. Asimismo, es esencial que reconozcan el papel del lenguaje en la 

construcción del conocimiento y de los valores culturales, además de que desarrollen una 

actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo.  

 La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación otorga al aprendizaje  de la 

Lengua  Extranjera Inglés  una carga horaria importante  con un enfoque modular dentro 

del Plan  Optativo de la Carrera de Ciencias de la Educación de tal manera a brindar a sus 

estudiantes una formación  integral  en pos de la calidad educativa. El mismo  posee en 
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valor  instrumental  preeminente, convirtiéndose, a partir  de una integración  con las demás 

áreas o disciplinas, en un vehículo  de ampliación  de horizontes culturales, con todos los 

beneficios  que aporta  para la realización  de la persona. 

 

III- COMPETENCIAS GENÈRICAS 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÌFICAS 
✓ Comprendan y produzcan diferentes tipos de textos orales y escritos argumentativos, 

periodísticos e instrumentales   de modo a afianzar el desempeño comunicativo y social. 

✓ Adquieran habilidades en el  manejo  del idioma inglés como herramienta del trabajo para  

el acceso  a nuevas fuentes de bibliografía científica  y literaria 

Habilidades lingüísticas 

 (Compresión  auditiva)  Listening  

✓ Interpreta expresiones corrientes y básicas referidas a temas cotidianos e informaciones 

sencillas. 

✓ Comprende mensajes trasmitidos en forma oral mediante 

• Preguntas  acerca de la vida cotidiana 

• Ejecuta ordenes TPR 

• Extrae  informaciones específicas de un diálogo  

• Reconoce  la idea central de un texto  

• Reconoce las expresiones  fijas o rutinarias de una conversación o una 

frase. 

• Interpreta  y comprende  párrafos, descripciones, diálogos y textos 

instrumentales   

Producción Oral   ( Speaking) 

✓ Produce  textos diálogos , párrafos  ensayos  en forma oral  a través de  

• Utiliza vocabulario  aprendido  para  construir  freses  y preguntas  en 

diferentes tiempos verbales  

• Contesta  preguntas  simples  

• Actúa en situaciones variadas ( diálogos, juegos de roles,  

dramatizaciones y discursos ) 

• Intercambia informaciones con diferentes actores educativos  

Comprensión Lectora (Reading) 

✓ Interpreta  mensajes   transmitidos  en textos  escritos  mediante  

• Vocablos  aprendidos  en un texto escrito  

• Lectura y comprensión de textos literarios, argumentativos e 

instrumentales  

• Identificación de  ideas principales  de textos (skimming) 

• Identificación y extracción de informaciones de textos ( scanning) 

•  

• Interpretación de  agenda de actividades y calendarios 

Expresión Escrita ( Writing) 

VIII- CONTENIDOS  CURRICULARES  

UNIDAD 1: Comprensión y Producción de textos  

➢ Classroom language: 

- Asking for permission: Can I be excused? Can we work together? Can we hand the 

homework in next time?... 

- Offering help: Shall I clean the board? Shall I call the invigilator? Shall I wait for 

Tomás?... 

- Asking for repetition: Again, please. Can you say that again, please?... 

- Asking to be called upon: Me, please. 
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- Asking for spelling: How do you spell 'DEBT'? Can you spell , please? 

- Asking for the meaning of a word:What's 'ingeniero' in English? What's the English for 

'programador'? How do you say 'archivo' in English? 

- Asking about the pronunciation of a word: How do you pronounce engineer'?... 

- Asking for help: Can you help me, please? I can use some help... 

- Talking about an activity: Ready. Wait, please. Is this for homework? When's the test?... 

 

➢ Personal information: 

 

➢ Information about people, animals and objects: 

 

UNIDAD 2 : Introductions 

-This is Mr. Kent, your new teacher of Physics. This is John Kent speaking. Can I introduce 

you to Mr.Germain, the new French teacher?... 

➢ Identification of people and objects: 

-My father is a taxi driver. That's a basket ball, not a football. Who's that?...This province 

here is Mendoza. A village is a small city... 

➢ Greetings:  

-Hi, there. Good evening. Good night... 

Offers (food, drinks,...): Would you like some coke? Here, take my pen, I'm not using it...  

Acceptance and refusals:Yes, please. No, thank you. 

➢ Lack of comprehension: 

-Sorry. I don't understand... 

-Thanks:Thank you... 

-Shopping:Can I help you? I'd like a pair of sneakers. Can I have a pair of those in black?... 

-Regrets:What a pity! I can't speak German... 

-Excuses and apologies: I'm sorry I'm late... 

-Likes and dislikes: I love swimming in the sea. My brother didn't like cats when he was a 

baby. My favourite hobby is reading ghost stories... 

-Invitations: Would you like to go dancing? Come home, and we can spend the afternoon 

together... 

-Suggestions:Let's play a game. What about listening to some music? How about going to 

the movies?... 

-Polite requests:Can you open the door, please? Can I speak to Mr. Smith, please? Could I 

borrow your pencil?... 

-Feelings and emotions: I love you. I'm very happy. I love swimming in the sea, but I don't 

like snorkelling. I get angry  when people tell lies... 

 

-Reports and stories:This is a picture of a boy called Rolly. He's a nice boy. He lives near 

the river, so he goes to school by boat. Robin Hood was a nobleman. He didn't like the 

Sheriff of Nottingham, so he started a special type of   battle... 

-Advice: Careful! Hurry up! Don't open the window, it's cold. Don't smoke, it's very bad for 

your health. Do you want to be fit? You should do gym. You should do something about 

Maths, your marks are very low... 

-Complaints: My new walkman doesn't work, and I must take it to the shop. You're never 

on time. Tommy is telling me I'm dumb... 

-Wishes and Hypotheses: I want to become an opera singer because I can sing very well. I'd 

like to be famous...  

-Points of view and opinions: I think classical music is nice, but I prefer rock music. In my 

opinion, this book is excelent... 

-Instructions and directions: Turn the hi-fi on, insert a blank cassette, and press the Play 

button; adjust the volume as necessary. Take the number 27 bus. Walk along Cabildo 

Avenue and turn left at Echeverría St.. 

 

UNIDAD 3:  Modality:  

-Possession: have/has got; possessive adjectives; possessive case; possessive pronouns; 

Whose?... 

-Existence: there is/are; there was/were (all forms, countable and uncountable nouns). 

Modality:  

- Ability: can, could (all forms). 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Visión: Con prestigio académico, científico, social, tecnológico, vinculado   a la realidad sociocultural  local, regional y nacional. 

 
Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia 

crítica, objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

- Volition: want + to infinitive; likes and dislikes + noun or gerund; Going to Future 

(intention)... 

- Obligation and prohibition: must, mustn't, should (all forms). 

-Substitution: demonstrative adjectives and pronouns; personal pronouns (subjective and 

objective case). 

-Time and Aspect: When? How often? 

-Simple Present Tense; Simple Past Tense; Present Continuous Tense; frequen 

cy adverbs; prepositions of time; conjunctions of time; time sequencers: first, then, after 

that...; time divisions; the time... 

-Reason, Consequence and Purpose: Why? What for? because; so, infinitive of purpose... 

-Place: Where? prepositions of place and direction; adverbs of place... 

-Quantity: quantifiers: much, many, a lot (of); some, any; countable and uncountable 

nouns; How much/many? 

-Manner: How? adverbs of manner... 

-Answers to questions: Yes, of course. Sure! Yes, indeed. Of course not.. 

 

IX-  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

 

Las capacidades lingüísticas se irán desarrollando con la adquisición de destrezas y      

habilidades que se constituirán en herramientas básicas para el desenvolvimiento del 

estudiante a través de diferentes actividades funcionales tales como: 

➢ Comprensión oral 

 Las actividades sugeridas 

El  método de Asher RFT (Respuesta Física Total), 

Las conversaciones entre alumnos- profesor,  

Ejercicios de comprensión, tales como: películas, audición de canciones, juegos de 

memoria, instrucciones, entre otros, para luego desarrollar las diversas actividades de 

interpretación: completamiento de ideas, frases, juegos de adivinanzas, responder 

cuestionarios, tomar notas, etc. 

 

➢ Expresión oral  

 *Dramatización: Crea situaciones imaginarias o artificiales que estimulan a los 

alumnos a actuar asumiendo un papel propio o de otra persona. La interacción que se 

produce entre los participantes no es solo lingüístico sino también emocional, muy 

próximas a las que se pudiera ve en la vida real. Al mismo tiempo que se persigue obtener 

la eficacia comunicadora del lenguaje también se consigue momentos de diversión o 

entretenimientos. 

*Juegos de roles: Consiste en hacer interpretar al alumno/a el papel de un determinado 

personaje en una situación imaginaria tomada de la vida real- proporcionándole unos 

datos y ayudas muy precisos referente a lo que se espera de ellos- los mismos reciben 

instrucciones, normalmente escritas. El profesor reparte unas cartulinas con distintos 

personajes.  

*Juegos de descubrimientos: Se trabaja en pareja o en grupos, cada uno tiene una parte 

de la información, los mismos debe averiguar la parte que le falta para completarla. 

* Solución de problemas: Los estudiantes no solo deben transmitir una información sino 

que también discutir y evaluar dicha información a fin de resolver el problema que se le 

ha planteado. 

*Show and Tell: Consiste en mostrar algo, al mismo tiempo que se explica, tales como 

demostración de arte culinario, arreglos artesanales, etc. Entre otras actividades podemos 

citar: exposiciones, entrevistas, dominó de palabras. Pedir al estudiante que responda 

sobre un texto leído o sobre las actividades cotidianas . El trabajo en pareja y en grupo es 

preponderante para la realización de estas actividades y para que cada uno de ellos tenga 

la oportunidad de interactuar. 

➢ Comprensión escrita se desarrollará la habilidad del estudiante de comprender y extraer 

objetivos concretos. Dentro del estudio de la lengua existen dos estrategias distintas, 

dependiendo de los objetivos propuestos: 

 Skimming: cuya finalidad es averiguar la idea general del texto. 
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 Scanning: en este tipo de lectura el lector busca una determinada información que 

previamente se propuesto investigar. 

Una manera práctica de iniciar a los estudiantes en la comprensión escrita es utilizando 

un material de texto que sea del interés de los mismos. 

➢ Expresión escrita 

Se pretende que los estudiantes realicen redacciones sencillas o descripciones a través de 

diferentes actividades tales como: redactar cartas, tarjetas de invitación, solicitud de 

empleo, diario, memos, mensajes, entre otros.  ( Orientaciones Pedagógicas de MEC)  

 

X- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación es un factor determinante para conocer cuáles han sido los logros 

obtenidos por los alumnos durante el proceso de aprendizaje así también, para 

comprobar la eficacia de las técnicas empleadas por el profesor durante la enseñanza. 

El progreso de los/as alumnos/as se podrá conocer a través de indicadores relacionados 

a las capacidades y habilidades que permitan el desarrollo de dichas capacidades. Los 

indicadores serán elaborados por los profesores, los mismos deben ser claros, precisos y 

relevantes, de modo que existan unos parámetros claros de lo que se espera de cada 

estudiante. 

Se aplicarán diferentes tipos de evaluación  durante  todo el desarrollo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje tales como: 

Diagnóstica, para determinar  el nivel  de competencia  en que  se encuentra  el alumno 

y establecer  la base  desde la cual  se inicia  el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Formativa, destinada  a reunir  información  durante  un periodo  de tiempo para 

determinar  el nivel de aprendizaje  y aprovechamiento  del alumno  y ayudar  al 

profesor a determinar  estrategias de retroalimentación  o cambio  en su metodología  y 

técnicas de enseñanza. 

Sumativa, utilizada para evaluar  nivel de logro y promover  al alumno, cumpliendo  así  

con funciones  administrativas  y de promoción. 

Atendiendo a estas  funciones  y lo establecido  metodológicamente  para la  

implementación efectiva del programa  de lengua extranjera “inglés”  se aplicarán  

TEST OBJETIVOS  o Examen de Ubicación  que evalúen  solo  lo receptivo  en su 

primer comienzo. 

A continuación, se presentan algunas sugerencias que serán aplicados para recoger datos 

del rendimiento  de los alumnos: 

➢ Observación: La observación es un método para captar la realidad a través de 

diferentes instrumentos. Este procedimiento es útil para monitorear el 

comportamiento, el estilo de aprendizaje, interés, actitud y conocimiento del 

estudiante. Se puede observar a través de: 

➢ Registro Anecdótico: Es un instrumento en el cual el profesor describe 

comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. 

➢ Registro de secuencia de aprendizaje: l registro de secuencia de aprendizaje 

contiene un listado de indicadores en el que se registra en diferentes momentos la 

actuación del estudiante. 

➢  Prueba escrita: Que requieren identificar la respuesta correcta y/o que requieren 

la elaboración de respuesta, con diferentes grados de libertad conforme a la 

consigna. 

➢  Prueba oral: Que requieren por parte del estudiante dar respuestas en forma verbal 

conforme a un planteamiento solicitado por el docente. 

➢ Análisis de tarea: En el los estudiante presentan sus trabajos, y el docente, según 

indicadores preestablecidos analiza las tareas de sus estudiantes, considerando los logros y 

dificultades de las producciones. 

➢ Se recomienda también el uso del Portafolio, como alternativa de evaluación. Se le 

llama también carpeta de evidencia. En él se guardan las producciones más 
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representativas y significativas de acuerdo con criterios de calidad. Su finalidad es 

documentar las capacidades adquiridas en todo el proceso de aprendizaje. 

Las Ponderaciones  del proceso evaluativo serán ajustados de acuerdo a las normativas  de 

la institución teniendo en cuenta que   las capacidades en el programa están dispuestas en 

forma modular. 

 

XI-  PROPUESTA  DE ACTIVIDADES  DE EXTENSIÓN  UNIVERSITARIA 

Las actividades de Extensión Universitaria  propuesta desde la Cátedra de Lengua 

Extranjera Inglés son:  

Realizar convenios con  la organización local de AFS (American Field Service ) de modo a 

que los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación investiguen la procedencia de 

los estudiantes  de intercambio que visitan nuestra comunidad. 

Actividades:  

➢ Entrevistas  

➢ Guías turísticas 

➢ Encuentros  

Esta propuesta será plasmado en un proyecto de Extensión. 

  

XII-  MATERIAL DE APOYO  

Los materiales didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y conducir 

el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, proyector multimedia, otros.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura Investigación Educativa 

Área Plan Optativo 

Curso: Régimen    

Carga Horaria: 60 HORAS 

PEDGÒGICAS 

Teórica 30% Práctica: 

70% 

Requisitos: 

obligatorio  

 

II- FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

La investigación educativa constituye todo un reto para el Sistema Educativo Paraguayo, en 

todos los niveles de la educación. Esta es una cultura que debe instalarse en los profesores y 

maestros para que se tenga producciones en relación al desarrollo de la educación en este país; de 

tal modo a proponer  políticas viables para el contexto educativo.  

Esta materia, abordada como un plan optativo, servirá para que los estudiantes, futuros 

profesionales de la educación puedan comprender la epistemología de la investigación educativa, 

sus paradigmas, tradiciones de investigación y modalidades para encararla en su proceso de 

desarrollo como profesional dentro del campo de acción. Estas teorías a su vez, servirán para que el 

estudiante,  durante su carrera diseñe proyectos de investigación viables en el campo educativo.  

Estos temas muy solícitos hoy día para el desarrollo del futuro profesional, servirán como 

herramientas pertinentes para la ejecución durante sus prácticas, es la única manera que el docente 

de cualquier nivel de educación sea capaz de abordar la investigación como una tarea impregnada a 

su labor, esa cultura es la se desea desarrollar hoy día en los profesionales de la educación. Y a 

través de este módulo, se podrá reflexionar acerca de esta dimensión del docente tan fundamental 

para el mejoramiento de la práctica educativa.  

 

III- COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

•  Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

IV- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

•  Aplicar las teorías educativas y otras que fundamentan la educación, con solvencia 

haciendo uso crítico de ella en diferentes contextos para la mejora del accionar 

educativo. 

• Comprender la fundamentación teórica y epistemológica de la investigación 

educativa 

• Interpretar los paradigmas de la investigación educativa.  

• Valorar la investigación educativa como una herramienta para el desarrollo 

profesional de educador.  

 

V- CONTENIDOS CURRICULARES. UNIDADES 

UNIDAD I. Naturaleza de la investigación 

• Investigación y educación  

• El conocimiento científico 
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• Investigación y método científico 

• La investigación educativa 

• Concepciones de la educación en investigación educativa 

• Metodologías, métodos y técnicas de obtención de la información en la 

investigación educativa.  

UNIDAD II. Fundamentación teórica y epistemológica de la investigación educativa.  

• El conocimiento científico en educación  

• Paradigmas  e investigación educativa 

• Perspectivas teórico epistemológicas en la investigación educativa 

UNIDAD III- La investigación en el desarrollo profesional del  profesorado.  

• Teoría educativa, filosofía y práctica, investigación acción.  

• Enseñanza e investigación. Una nueva relación 

• La enseñanza como actividad técnica 

• La enseñanza como actividad investigativa 

• Investigación y autodesarrollo profesional 

• La discusión paradigmática en la investigación educativa 

• Reflexión en la acción. La epistemología de la práctica educativa 

UNIDAD IV.  Fundamentos teórico-metodológica de la investigación cualitativa en 

educación 

• Bases conceptuales de la investigación cualitativa 

• Tradiciones de la investigación cualitativa 

•   La investigación -acción. 

• Modalidades de la investigación – acción  

• El proceso de Investigación-acción 

• Modelos del proceso de  investigación – acción.  

• La Etnografía educativa 

• Investigación ex-post – facto 

 

VI- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo de este módulo, se prevén investigaciones, controles de lectura, talleres 

grupales, que servirán de medios para la incorporación sustantiva de conocimientos relacionados al 

cómo hacer y desarrollar la investigación dentro del campo educativo. Los talleres servirán para 

diseñar proyectos de investigación-acción educativa, que se llevarán a cabo como trabajos de campo 

que apunten a la investigación en la escuela experimental dependiente de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Este espacio servirá para que el aprendizaje sea 

significativo y a la vez, pueda instalarse esta cultura investigativa ya en el proceso de formación  del 

profesional. Se plantea además el involucramiento de los alumnos para la ejecución de los proyectos 

de extensión direccionadas  hacia las instituciones educativas de la comunidad, a fin de real 

Los resultados de esta investigación realizada podrá servir a los mismos estudiantes para 

realizar extensiones universitarias en las aulas del nivel de educación donde se haya realizado la 

investigación; de tal modo que estos se afiancen en el cómo hacer una investigación y cuyo resultado 

puede implementarse en proyectos de extensión útiles para el accionar y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

VII- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
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Misión: Potenciar la política institucional asumiendo el liderazgo del conocimiento y la educación sobre la base de una conciencia 

crítica, objetiva y participativa      fomentando el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

En este módulo, se implementará la evaluación en sus tres funciones, considerando que es 

fundamental conocer el diagnóstico en cuanto a los conocimientos de  investigación que tienen 

incorporados  los estudiantes. Así mismo, para evaluar los aprendizajes se implementarán 

procedimientos aglutinadores tales como el portafolio de evidencias, que permitirá evaluar el avance 

de los trabajos realizados  de proceso y de producto. 

 Así mismo, se enfocará la metodología de proyectos, para las modalidades de trabajos de 

investigación y prácticos, que se describirán en indicadores pertinentes para evidenciar el logro de las 

competencias propuestas en este programa.  

Se realizarán además, evaluaciones parciales de los trabajos encarados  con enfoques de 

diseños de investigación, y su seguimiento respectivo se hará mediante lista de cotejo.  

La evaluación final consistirá en la presentación de la investigación realizada y la propuesta 

de proyecto de extensión en base a los resultados de la investigación.  

 

VIII- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Más que una propuesta de extensión, estos alumnos a través de esta materia lo que harán es 

una investigación en el campo educativo, utilizando como lugar de investigación la Escuela 

Experimental Narciso González Romero.  

Si hubiere tiempo realizarán una propuesta de proyecto de extensión en base a los 

hallazgos de su investigación.   

 

IX-  MATERIAL DE APOYO 

Los materiales de apoyo didácticos que serán utilizados por los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as son: libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, proyector multimedia, otros.  
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