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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 41/2011 

ASIGNATURA  : COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA                     CASTELLANA  
 

 CÓDIGO   : COM 101 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General. 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 3 

 HORAS MENSUALES : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 31 

 HORAS PRÁCTICAS  : 65 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos 

textos pertenecientes a los campos del conocimiento, la reflexión sobre procesos 
de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la lengua y las 
características y procedimientos prototipos de los distintos géneros discursivos 
orales y escritos, así como la reflexión meta cognitiva cuidadosamente 
desarrollada y consolidada de los saberes con que los futuros comunicadores 
cuentan con el punto de partida de su trayectoria formativa. (Retóricos, 
lingüísticas, enciclopédicos literarios), ejercicios de análisis y observación e 
interacción con otros, a través de la escritura, de textos, y el análisis de 
discusiones, entre otros. 

Requerirá el esbozo de un marco teórico que permita introducir aspectos 
de interdisciplinariedad que propician las ciencias lingüísticas en los últimos años. 

Los lineamientos de lingüística textual posibilitarán la apropiación de la 
técnica de la escritura y su función específica (redacciones variadas). 

La metodología del curso contemplará en todo momento, aspectos 
prácticos, para lo cual deberá trabajarse en un régimen tipo taller, a fin de 
posibilitar un adecuado ejercicio para la comprensión y producción de textos por 
parte de los estudiantes. El plan de estudios para la formación de profesionales 
de la comunicación debe ser concebido desde la perspectiva de la alfabetización 
académica, atendiendo al conjunto de nociones, y estrategias necesarias para 
participar de la cultura discursiva en diferentes disciplinas, así como actividades 
de producción y análisis de textos requeridos en la profesión. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos 
pertenecientes a los campos del conocimiento, la reflexión sobre procesos de 
lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la lengua y las 
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características y procedimientos prototipos de los distintos géneros discursivos 
orales y escritos, Comprensión oral, Comprensión lectora 
 
 

3. COMPETENCIAS  
 

El Perfil Profesional es definido en términos de las competencias que se 
describen a continuación: 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 
potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 
de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 
social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de 
distintas formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y 
multimedia, con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 
comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en 
forma autónoma. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 Adquiere capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Analizar con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado, según el pensamiento humano. 

 Inferir de las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la 
realidad. 

 Razonar apropiadamente para argumentar con solidez los contenidos. 

 Relacionar  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 

 Interpretar apropiadamente conceptos filosóficos. 

a. Comprender las razones que impulsan el acto educativo. 
b. Asumir postura crítica  ante las inferencias obtenidas sobre el medio 

ambiente. 
c. Analizar la realidad educativa con criterios racionales 
d. Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 
e. Generar actividades que sustenten el medio ambiente 
f. Reflexionar sobre la problemática educativa y social.  
g. Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados 

convenientes 
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h. Utilizar la reflexión para como medio para proponer alternativas 
i. Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  
 

j. Aprender los planteamientos de la lógica 
k. Reconocer el significado de concepto 
l. Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos 
m. Adquirir habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 
n. Comprender la importancia que tienen  los distintos planteamientos 

lógicos en el desarrollo humano 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 
UNIDADES 

 
HORAS 

UNIDAD I.Comprensión de textos científicos, apelativos y poéticos. 
 

22 

UNIDAD II 
Comprensión y producción de textos informativos y emotivos. 
 

25 

UNIDAD III 
Ensayos y dinámicas de grupos. 
 

22 

UNIDAD IV 
Narraciones y debates. 

21 

 
PRUEBAS Y EXAMENES FINALES.   
                          

6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas 

 Trabajo en equipo. 

 Elaboración de monografías. 

 Estudio de casos. 

 Trabajo de campo. 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Uso de Laboratorio  de informática. 

 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento interno vigente. 
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8. BIBLIOGRAFÍA   
 
1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA       

 Moreno Franco, Concepción. (2010). Manual de Castellano 1 y 2, Asunción 
(Sólo para consultas) 

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Edición 
Actualizada). 

 Real Academia Española. Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua 
Española  (Edición Actualizada). 

 Larousse. Diccionario de Dudas e Incorrecciones  de la Lengua Española  
(Edición Actualizada). 

 

2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 AÑORGA, Joaquín  (1999). Composición, La Escuela Nueva, Madrid. 

 BALLESTEROS, A. y otros (1998) Mapas Conceptuales. Una técnica 
para aprender, Narcea, Madrid. 

 CHÁVEZ PÉREZ, Fidel (1998). Redacción Avanzada. Un enfoque 
lingüístico. Addison  Wesley Longman, México. 

 FUENTES, Juan Luis. Comunicación. Estudio del Lenguaje, 
Bibliográfica Internacional, Santiago de Chile. 

 FUENTES, Juan Luis.  Comunicación Moderna. Comprensión y 
Expresión, M. Larousse, Madrid. 

 FUENTES, Juan Luis.  Gramática Moderna, M. Fernández y Cía., 
Larousse, Madrid. 

 FUENTES, Juan Luis.  Ortografía Práctica de la Lengua Española, 
Larousse- Bibliográfica, Bs. As. 

 GILI Y GAYA, Samuel. Curso Superior de Sintaxis Española, Vox,  
Barcelona. 

 Grupo Editorial Océano (1994). El Mundo de la Gramática. Curso 
Teórico-Práctico, Tomos I- II-III-IV, Barcelona. 

 Larousse. Ortografía Práctica, Larousse, México. 

 LÁZARO, Fernando y Tusón Vicente.  Lengua Española. Ciclo de 
Lengua y Literatura, Anaya,  Madrid.  

 MAQUEO, Ana María. Ortografía, Limusa, México. 

 MAQUEO, Ana María. Redacción, Limusa, México.  

 Metz M.L. Redacción y Estilo. Trillas, México. 

 NASSER, Emina  y  Natalizia Rolando. Lenguaje 2 y 3, El Molise, 
Asunción.  

 Norma.  Domine su Lenguaje. Autoaprendizaje,  Editorial Norma. 
Santafé de Bogotá. 

 PAREDES, Elia.  Ejercicios Léxicos y Ortográficos, Limusa, México. 

 ROSAS, Rosa María. Ortografía. Ejercicios, Prentice Halla, México. 

 SECO, Manuel. Manual de Gramática Española. Espasa-Calpe, 
Madrid.  

 VACCA PULIDA,  Juan. Redacción, Correspondencia. Documentación 
y Archivo.  
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 VIVALDI, Martin. Curso Práctico de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

 ZAYAS BAZÁN, Eduardo, Ferreiro Pilar. Colección La Secretaria 
Eficiente.  Norma,  Santafé de Bogotá. 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 43/2011 

 

 

ASIGNATURA  : LOGICA Y FILOSOFIA 

 

 CÓDIGO   : COM 103 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica.  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
  

Abarca el análisis y la interpretación de nociones básicas de la lógica, 
instrumento necesario para una reflexión seria y sistemática para que uno piense 
por sí mismo.  

Así también como la comprensión de la historia del pensamiento filosófico, 
en cuanto a disciplina que se ocupa del estudio sistemático y cronológico del 
conjunto de doctrinas que se han desarrollado, como respuesta a las diversas 
cuestiones planteadas a través del tiempo. 

Se incentivará a los estudiantes a iniciar una reflexión sistemática y crítica 
sobre la construcción social del conocimiento. (Epistemología de las Ciencias de 
la Comunicación). 

Se presentarán resultados de investigaciones en ciencias de la 
comunicación, con el propósito de analizar los métodos usados para obtenerlos y 
reflexionar acerca de la justificación, alcance y validez, relacionadas con las 
Teorías de la Comunicación. 

Procurar que los estudiantes adquieran conocimientos y se familiaricen con 
los tópicos fundamentales de la indagación de la metacientífica, particularmente la 
discusión actual de métodos científicos y teorías al respecto (Positivista, 
Falsacionista, de paradigmas y programas de investigación y las alternativas por 
las ejemplificadas por Feyeraben y Rorty). Brindar elementos para reflexión de 
carácter ético acerca de las condiciones de investigador o profesional muy valiosa 
para las personas que actuarán en medios de gran influencia social, que es objeto 
de estudio teórico por la misma ciencia. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

a. Comprender los principales problemas filosóficos que se han tratado a 
lo largo de la Historia. 

b. Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y 
responsable, desde un punto de vista ético, técnico y crítico. 

c. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, 
raza, creencias u otras características individuales y sociales. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la 
realidad y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y 
comprometida con las necesidades del país, ante los hechos 
relevantes que se producen diariamente, para cumplir a cabalidad su 
papel de orientador  de la opinión pública. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Analizar con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado, según el pensamiento humano. 

 Inferir de las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la 
realidad. 

 Razonar apropiadamente para argumentar con solidez.los contenidos. 

 Relacionar  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 

 Interpretar apropiadamente conceptos filosóficos. 
 

a. Comprender las razones que impulsan el acto educativo. 
b. Asumir postura crítica  ante las inferencias obtenidas sobre el medio 

ambiente. 
c. Analizar la realidad educativa con criterios racionales 
d. Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 
e. Generar actividades que sustenten el medio ambiente 
f. Reflexionar sobre la problemática educativa y social.  
g. Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados 

convenientes 
h. Utilizar la reflexión para como medio para proponer alternativas 
i. Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  
j. Aprender los planteamientos de la lógica 
k. Reconocer el significado de concepto 
l. Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos 
m. Adquirir habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 

la  comunicación. 
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n. Comprender la importancia que tienen  los distintos planteamientos  
lógicos en el desarrollo humano 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas 

 Trabajo en equipo. 

 Elaboración d monografías. 

 Estudio de casos. 

 Salidas al terreno para levantar datos e informaciones. 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Uso de Laboratorio  de informática., internet  y otros. 

 

 

 

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Pensar Filosófico de la Educación. Filosofía de la Educación 
 

11 

UNIDAD II 
El sentido y el valor del conocimiento en la Educación Concepto Juicio 
y razonamiento 
 

11 

UNIDAD III 
Dimensión Etico-Política  de las Teorías  y Práctica Educativa 
 

11 

UNIDAD IV 
Educación  y  Diversidad 
 

11 

UNIDAD V 
Educación y Valores. Fines de la Educación Paraguaya. 
 

11 

UNIDAD VI 
El conocimiento y sus Métodos   Teorías del Conocimiento y Lógica 
 

10 

 
PRUEBAS Y EXAMENES                            

6 
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7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento interno vigente. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 

 BUCAY JORGE. 2008. CAMINO DE LA AUTODEPENDENCIA. 
SUDAMERICANA, BUENOS AIRES – ARGENTINA.  

 BUCAY JORGE. 2009. LAS TRES PREGUNTAS. EDITORIAL DEL 
NUEVO EXTREMO, BUENOS AIRES – ARGENTINA. 

 CULLEN CARLOS, 1997 CRÍTICA DE LAS RAZONES DE 
EDUCAR. TEMAS DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. BS. AS. 
PAIDÓS.  

 CULLEN CARLOS, 2.004. PERFILES ÉTICO-POLÍTICOS DE LA 
EDUCACIÓN.  . BS. AS. PAIDÓS.  

 DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA 

 FINES DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA. 

 FULLAT  OCTAVI, 1992 FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN. 
PAIDEIA. BARCELONA.CEAC. CAP. 2.FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN.  

 FRANKL, VIKTOR, EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO, 
HERDER, BARCELONA, 1986. 

 JOSTEIN GAARDER. EL MUNDO DE SOFIA. 2000. EDICIONES 
SIRUELA.  

 KRISHNAMURTI, JIDDU, EL VIVIR Y EL MORIR, KIER, BUENOS 
AIRES, 1999 

 SAVATER FERNANDO, ETICA PARA AMADOR, ARIEL, 
BARCELONA, 2000. 

 VERA HELIO. EN BUSCA DEL HUESO PERDIDO  

 VERA SARO, UN HOMBRE FUERA DE SU MUNDO. EL LECTOR. 
ASUNCIÓN.1996. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 47/2011 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA GENERAL  
 

 CÓDIGO   : COM 107 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria  

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Presentará diferentes corrientes de la Psicología y la Comunicación de masas 
(social), algunos de sus objetos de estudio, comportamientos, actitudes, mitos, 
etc. 

En esta asignatura se presentará: 

 El análisis del papel de la comunicación humana en la construcción de la 
subjetividad.  

 El papel de la comunicación en los vínculos y en la interacción grupal.  

 El estudio y la comprensión de las características diferenciales de la 
comunicación de masas y de otras formas de comunicación y análisis funcional, 
para determinar sus efectos sociales, analizando instituciones (familia, sistema 
educativo, la asociación comunitaria, etc.). 

 El estudio de fenómenos colectivos y la psicología de masas, en forma 
cualitativa y cuantitativa de los contenidos de las comunicaciones masivas sus 
objetivos y funciones.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
El estudiante debe conocer diferentes corrientes de la Psicología y la 

Comunicación de masas (social), algunos de sus objetos de estudio, 
comportamientos, actitudes, mitos, etc así como el estudio de fenómenos 
colectivos y la psicología de masas, en forma cualitativa y cuantitativa de los 
contenidos de las comunicaciones masivas sus objetivos , funciones., 
características diferenciales de la comunicación de masas  y  análisis funcional, 
para determinar sus efectos sociales, analizando instituciones (familia, sistema 
educativo, la asociación comunitaria, etc.). 

 

3. COMPETENCIAS. 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
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necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen diariamente, 
para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión pública. 

 Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación en el 
sentido más adecuado a los intereses colectivos.  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

a. Conocer  concepto  y  objeto de estudio e importancia de la Psicología 
b. Reconocer  proceso de formación e importancia de la autoestima, 

autoconocimiento y autocontrol para el crecimiento personal y 
profesional 

c. Establecer paralelismo entre emociones, sentimientos y pasiones 
d. Reconocer como los aspectos cognitivas, intelectivas, volitivas y 

memoria se da en el ser humano  
e. Comprender las estrategias de la comunicación positiva y negativa 
f. Reconocer la importancia de la comunicación en las relaciones 

humanas y la comunicación de masas. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: 
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA: concepto- objeto e importancia 
de su estudio, corrientes o escuelas psicológicas. 
 

10 

UNIDAD II: 
LAS INFLUENCIAS SOCIALES SOBRE LA CONDUCTA : Cultura- 
estructura social-actitudes- grupos sociales-liderazgo 
 

11 

UNIDAD III: 
CONDUCTA HUMANA: Autoconocimiento- Autoestima- motivación-
conflictos 
 

11 

UNIDAD IV: 
CONDUCTA AFECTIVA: 
Emoción-Sentimiento y Pasión 
 

11 

UNIDAD V: 
EL HOMBRE Y SUS NECESIDADES SOCIALES: La motivación social- 
interés social y la comunicación 
 

11 

UNIDAD VI: 11 
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LA COMUNICACIÓN HUMANA Y DE MASAS Los medios de 
comunicación social-opinión pública-modo de manipular la verdad- las 
reacciones de la audiencia en sus diferentes formas 
 

 
PRUEBAS PARCIALES  Y EXAMENENES FINALES.                          

6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Trabajo de equipo. Metodología de proyectos. 

 Laboratorio informático. 

 Estudio de casos. 

 
7. EVALUACIÓN  

 
Será realizado de  acuerdo al Reglamento interno vigente. 

 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   
 

- Allport, Gordon. La personalidad. Edit. Herder. 1997 

- CERDÁ, Enrique. Una psicología de hoy. Edit. Herder. Barcelona 1980 

- DORSCH, Friedrich. Diccionario de psicología. Primera edición. Edit. 

Herder. Barcelona 1985 

- Enciclopedia de la psicología. Océano. Tomo 5. Madrid. España 1982 

- Enciclopedia de la psicología Océano. Volumen 3. Edit. Océano. 

España 1982 

- Enciclopedia General de Educación. Primera edición. Edit. Océano. 

España 1998 

- Enciclopedia Práctica de la Psicología. Tomo 1. ORBIS S.A.  Barcelona 

1985 

- PAPALIA, Diane E. Psicología. Primera edición. Mc Graw 

Hill/Interamericana. Mexico 2001. 

- PAPALIA, Diane. Desarrollo Humano. Cuarta edición. Editorial Mc Graw 

Hill 1992 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 42/2011 

ASIGNATURA  : COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA                         ESCRITA GUARANI ÑE´Ẽ 

 

 CÓDIGO                      : COM 102 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS. : 43 
  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
El desafío bilingüe que para nosotros ya es una realidad, en muchos aspectos 
sigue planteándonos muchas necesidades. Necesita ser encarada como un 
verdadero proyecto de sociedad, como una planificación lingüística en términos 
objetivos socio-políticos amplio en la cual debe conjugarse la eficacia educativa y 
la capacidad profesional, para que todos los ciudadanos sean actores de la 
integración y no sujetos de simple asimilación. 

Esta materia prepara al estudiante al desarrollo léxico, especializado para las 
áreas del saber, en su carácter de lengua de instrucción, lo que a su vez implica 
la toma de medidas que favorezcan la construcción de un lenguaje de conceptos 
operativos comunes para la interpretación y el análisis de la realidad con el fin de 
construir nuevos conocimientos, además se estimulará la creación literaria y la 
producción de materiales didácticos para las áreas en las cuales el guaraní será 
utilizado. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 La enseñanza de la Lengua Guaraní  tendrá como objetivo: 

 Desarrollar las estructuras cognitivas entorno a las lingüísticas y sus 
tendencias en cuanto a la comunicación en guaraní 

 Afianzar el dominio escrito de la lengua 

 Producir textos orales: cuentos, poemas, canciones 

3. COMPETENCIAS  
 

  Conoce la relevancia de la realidad nacional, sus necesidades 
colectivas en materia de comunicación, para definir la orientación de su 
trabajo, integrando a todos los involucrados en forma pertinente y 
formando a la opinión pública como facilitador social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de 
distintas formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y 
multimedia, con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de  la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Desarrolla las estructuras cognitivas en torno a la Lingüística y sus 
tendencias en cuanto a la comunicación en lengua guaraní.  

  Identifica  los procesos de reconocimiento  de Signos y códigos, y el 
uso ético y eficiente de los diversos lenguajes. 

 Emplea el lenguaje con propiedad.  

 Identifica la función y las características del sustantivo. 

 Identifica la función y las características del adjetivo. 

 Identifica la función y las características del adverbio. 

 Aplica sus conocimientos en la producción de textos. 

 Identifica función, uso y características de las categorías gramaticales.. 

 Analiza las estructuras básicas de la lengua: crea relatos, construye 
frases con los elementos estudiados. 

 Reconoce las estructuras de los accidentes verbales.  

 Analiza las funciones de los verbos y los pronombres. 

 Aplica las normas gramaticales en la composición de párrafos.  

 Utiliza los pronombres en redacciones breves.  

 Adecua la expresión en las distintas situaciones; técnicas de expresión 
y narración.   

 Identifica las regularidades y normas morfosintácticas, morfológicas u 
ortográficas en diferentes textos: análisis de frases, redacción de 
textos formales e informales y resolución de problemas.  

 Aplica técnicas de expresión oral en la producción de textos 
periodísticos.  

 Lee comprensivamente. 

 Utiliza estrategias para la comprensión de textos; división en partes, 
atendiendo a la micro y macro-estructura de los textos. 

 Produce textos literarios orales. 

 Produce textos orales; cuentos, poemas, canciones, descripciones, 
mensajes, anécdotas. 

 Adecua la expresión y la entonación para contar anécdotas, leer un 
cuento, recitar, Poemas, cantar canciones y simular estados anímicos. 

 Reconoce los rasgos estéticos de las parcialidades indígenas del 
Paraguay. 

 Identifica el acervo cultural nacional. 

 Reconoce el contexto histórico y filosófico en el que se enmarca la 
trayectoria del Paraguay. 

 Valora, difunde y respeta la identidad nacional. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Lingüística  15 

UNIDAD II Morfosintaxis 16 

UNIDAD III Morfosintaxis – lexicología 16 

UNIDAD IV Redacción  de textos 16 

UNIDAD V Folklore: mitos – leyendas – cuentos – fábulas 16 

UNIDAD VI  El guaraní actual 16 

 
PRUEBAS PARCIALES Y EXAMENES FINALES.   
 

9 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Diálogos  
Dramatizaciones 
Clases expositivas 
Búsqueda de informaciones 
Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 
Investigaciones  
Trabajos y proyectos 

 
7. EVALUACIÓN  

Parciales por unidad, con ponderación para cada unidad. Y examen final según 
Reglamento Institucional. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 
o Guash, Antonio. Ortiz Diego. “Diccionario guarani-castellano” 
o Guash, Antonio. “El idioma guarani, gramática y antología de prosas y versos” 
o Moliniers, Pedro. “Guarani peteîha, mokôiha ha mbohapyha” 
o Acosta, Feliciano. “Ypekû”. “Tuguaijetapa”. “Suruku’a” 
o Zarratea, Tadeo. Acosta, Feliciano. “Avañe’ê” 
o Canese, Natalia K. de. “Gramática de la lengua guarani” 
o Guarania, Félix de. “Curso práctico del idioma guarani” 
o Trinidad, Lino. “Nane ñe’ê guaraníme”. 
o Trinidad, Lino. “Platero ha che”. 
o Encinar, Pedro. “Cien mejores poesías en guarani”. 
o Ortiz G, Manuel. “Obras completas”. 
o Guaranda, Felix de. “Más allá del arco iris”. 
o Guaranda, Felix de. “Emiliano R. Fernández”. 
o Guaranda, Felix de. “Julio Correa”. 
o Colmán, Narciso R. “Nande ypykuéra”. 
o Cadogan, León. “Ayvu rapyta” 
o Zarratea, Tadeo. “kalaíto pombéro”. 
o González Torres, Dionisio. “Folklore del paraguay” 
o González Torres, Dionisio. “Cultura Guarani”. 
o Editorial Arami. “Forjadores del Paraguay”. 
o Editorial Arami. “Poesías del   Paraguay”. 
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o Editorial Arami. “Lengua Guarani Actual”. 
 

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 44/2011 

ASIGNATURA  : METODOLOGÍA DE LA                                     
INVE                                    INVESTIGACIÓN 

 

 CÓDIGO   : COM104 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 

Considerando que el aprendizaje es un cambio, relativamente permanente de 
la conducta, producido en el individuo, como resultado de la experiencia, la 
disciplina debe proporcionar al estudiante modos activos de educación y 
aprendizaje, así como espacios de discusiones, proyectos en grupos, 
presentaciones en clases y debates, ejercicios experimentales, experiencias 
de campo, simulaciones y estudios de casos, pues cuando los alumnos 
aprenden con otros en lugar de hacerlos a solas, cuentan con el apoyo 
emocional e intelectual, que les permite superar su nivel actual de 
conocimientos y actitudes. Las actividades de estudios, de colaboración 
contribuyen a impulsar el aprendizaje activo. 

Se sugiere implementar como modalidad de trabajo el abordaje de la 
realidad educativa a través de niveles crecientes de comprensión, que serán 
integrados con los aportes de todas las asignaturas. 

Para esto el docente deberá contar con un soporte variado de estrategias e 
irá adaptándolas a las características de las temáticas que se abordan y a las del 
enfoque didáctico adoptado. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
          Desarrollar en el estudiante actitudes, conocimientos y destrezas básicas 
que le permitirán elegir estrategias, métodos y técnicas para abordar 
científicamente una investigación en el campo de las ciencias sociales y 
educativas. 
 
 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO  
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 El Perfil Profesional es definido en términos de las competencias que se 
describen a continuación: 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le 
permitirá interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de 
factores culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, 
regionales e internacionales. 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la 
realidad y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y 
comprometida con las necesidades del país, ante los hechos 
relevantes que se producen diariamente, para cumplir a cabalidad su 
papel de orientador  de la opinión pública. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 Adquiere capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

4. CAPACIDADES QUE EL ALUMNO PODRÀ DESARROLLAR 
 

 Utilizar con actitud crítica y reflexiva,  métodos y  técnicas de estudio para 
afianzar su desempeño en el ámbito universitario. 

 Aplicar los procedimientos indispensables de un proceso de investigación, 
diferenciando  e integrando las etapas lógicas de la investigación social. 

 Relacionar los ámbitos científicos y sociales mediante el manejo de 
conceptos epistemológicos y metodológicos en función de los 
procedimientos investigativos.   

 Reconocer la interdependencia teoría-método-investigación y los diferentes 
procesos de investigación para abordar problemas científicos. 

 Manejar elementos teóricos e instrumentales para la elaboración de 
escritos académicos, sistematizar datos e información en función de la 
investigación social o educativa, relacionar los ámbitos científicos y 
sociales mediante el manejo de conceptos y procedimientos investigativos,   

 Desarrollar habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma en la gestión del conocimiento. 

 Utilizar  las tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramienta de aprendizaje e investigación. 

 Aplicar con autonomía, emprendibilidad, actitud científica y ética, la 
metodología científica e investigativa en la comprensión y expresión de 
principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y 
en la búsqueda de solución de situaciones problemáticas del contexto 
educativo. 

 Diseñar y ejecutar proyecto de investigación social. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I:  
EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD. La universidad y la formación universitaria. Los procesos del 
conocimiento  y el rol del estudiante. Estrategias de estudio y aprendizaje. 
 

7 

UNIDAD II:  
LOS TRABAJOS ACADÉMICOS. Escritos académicos: resumen, reseñas, 
ensayos, monografías Criterios generales para el desarrollo de las 
habilidades para la comprensión y producción de textos escritos 
académicos. 
 

10 

UNIDAD III:  
LA CIENCIA Y EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
El conocimiento científico. Rasgos y elementos constitutivos de la Ciencia. 
Las ciencias formales y fácticas. El papel de la investigación científica en la 
actualidad, Las Ciencias Sociales y el método científico. Investigación 
cualitativa y cuantitativa. El proceso de investigación cuantitativa. Etapas y 
funciones teóricas, lógicas y operacionales. 
 

7 

UNIDAD IV:  
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 
La formulación de un problema de investigación. Objetivos generales y 
específicos. Construcción de un marco teórico. La formulación de hipótesis 
de investigación. Los tipos de diseño. Técnicas e instrumentos de 
Investigación.   
 

17 

UNIDAD V:  
LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: Unidades de análisis: 
individuos y colectivos. Población. Muestras probabilísticas y no 
probabilísticas. Tipos de muestras.  La recolección,  análisis y 
procesamiento de datos cuantitativos. 
  

17 

UNIDAD VI  
EL REPORTE DE LOS RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN.  
Presentación del informe y defensa. 
 

7 

 
PRUEBAS, DEFENSA DE TRABAJOS Y EXAMENES                            

6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Se desarrollaran seminarios y talleres de trabajo. Aplicación de la teoría al 
contexto real. 
Es conveniente resaltar que bajo este enfoque es necesario el cambio de una 
actitud pasiva del estudiante a otra dinámica y comprometida, donde los actores 
del proceso deben interactuar para conseguir la construcción de nuevos sentidos 
textuales, producto de su comprensión lectora. En este sentido el estudiante se 
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compromete y responsabiliza de la construcción de su conocimiento donde el 
aprendizaje actitudinal es sustantivo para el desarrollo de sus propias 
conclusiones a partir del debate de diferentes interpretaciones. 
Respecto al uso de materiales y recursos didácticos, se recomienda: 
- Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en la institución. 
- Incluir, en la medida de lo posible, problemas o situaciones contextualizadas que 
recuperen temas de interés para el educando. 
- Textos diversos. 
- Organizadores gráficos: mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, 
etc. 
- Promover a través del trabajo cotidiano, acciones orientadas a la formación de 
ciudadanos reflexivos y participativos. 
- Fomentar la búsqueda de información en fuentes diversas (enciclopedias, libros, 
atlas, revistas) y citar las fuentes. 
- Realizar inferencias  y deducciones sencillas, discusión sobre los enfoques y 
fuentes. 
 
 

7. EVALUACIÓN 
 
Se consideran  evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativas: 
producciones escritas y defensas  orales de proyectos e informes; además de 
dos pruebas escritas.  

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
Sampieri, Roberto (1998). Metodología de la Investigación. Mc. Graw Hill, 
segunda edición. 

 

 COMPLEMENTARIA 
 

 Área, María Cristina. (2008) Metodología de la investigación.  

 Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la 

investigación Edición electrónica. Texto completo en 

www.eumed.net/libros/2006c/203/ 

 Barón, Antón (2002) .EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA INVESTIGACIÓN 

EN LAS CIENCIAS SOCIALES. Asunción. 

 Carvajal, Lizardo.  Metodología de la Investigación Científica. Curso 

general y Aplicado. 12º- Ed. Cali: F.A.I.D., 1998. 139 p. 

 Salas Parrilla, M., (1992) Metodología y Técnicas de Estudios para 

enseñanzas medias y Universidad. Alianza. Alianza. Madrid. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 45/2011 

            ASIGNATURA  : INSTRUCCIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
 

 CÓDIGO   : COM 105 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Abarca el análisis y comprensión de las diversas formas de organización social y 
política, así como conceptos fundamentales sobre el Estado, sus elementos, los 
ciudadanos, los derechos fundamentales del hombre, deberes y obligaciones y 
garantías constitucionales del ciudadano.  

Comprende el conocimiento y la aplicación de reglas de conducta humana dentro 
del marco de  la convivencia social, sea personal, o profesional, distinguiendo las 
normas jurídicas de las éticas, del valor que ellas representan y la importancia del 
medio ambiente y la calidad de vida. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

El estudiante debe  analizar y comprender como ciudadano, los derechos 
fundamentales del hombre, deberes y obligaciones y garantías constitucionales , 
así como  la aplicación   de reglas de conducta humana dentro del marco de  la 
convivencia social, , distinguiendo las normas jurídicas de las éticas, del valor que 
ellas representan y la importancia del medio ambiente y la calidad de vida. 

 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO  
 

  Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 
comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

  Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación en 
el sentido más adecuado a los intereses colectivos. 

  Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

  Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

  Adquiere  compromiso con la calidad. 
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4. CAPACIDADES QUE EL ALUMNO PODRÀ DESARROLLAR 
 

 Juzgar las acciones realizadas por las organizaciones existentes en la 
comunidad y en el país. 

 Analizar, contrastar y evaluar datos y situaciones. 

 Reflexionar sobre la influencia de los valores culturales en la sociedad 
moderna en la cultura ciudadana. 

 Valorar  la importancia de los valores en la sociedad  y la problemática 
de la Violencia Juvenil. 

 Resolver  conflictos con la aplicación de técnicas adecuadas  mediante 
el diálogo y la negociación. 

 Potencia  actitudes democráticas con responsabilidad y participación 
activa  en la comunidad. 

 Reflexionar sobre sus derechos, obligaciones y garantías, alcances y 
limitaciones. 

 Asumir  postura crítica y reflexiva  acerca de Derechos fundamentales  
del ciudadano (Vida, salud, educación, medio ambiente, libertad, 
seguridad). 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. La persona como ser político y social y las 
Organizaciones sociales. 

 Comunales. 

 Vecinales. 

 Juveniles. 

 Urbanas. 

 Ecológicas. 

 Grupos Políticos. 

 ONGs. 

10 

UNIDAD II. Conductas, Valores y Sociedad. 

 Paz social. 

 Seguridad. 

 Participación ciudadana, 

 Igualdad social y de género. 

 La NO Violencia y la Tolerancia. 

10 

UNIDAD III. Violencia Social. 
Clases, características, Problemas sociales que pueden atentar contra la 
democracia en la sociedad paraguaya. 

10 

UNIDAD IV. Participación Ciudadana en Democracia. 

 Etapas de participación ciudadana. 

 Niveles de participación ciudadana. 

 Componentes de la Participación ciudadana. 

 Constitución Nacional, su importancia, funciones,: 

 Calidad de ciudadano. 

10 

UNIDAD V. Derechos, Deberes y Garantías del Ciudadano. 

 Derechos fundamentales del ciudadano. 
14 
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 Derechos a la vida. (Aborto, Eutanasia, Control de Natalidad, 
Donación de órganos, Clonación ; alquiler de vientres o útero); 

 Integridad Física, psíquica, moral, Medio Ambiente, salud, 
Educación, Derecho de Familia, (Derecho al trabajo del menor, 
mujer); Salud, trabajo, libertades; Garantías Constitucionales.  

UNIDAD VI: El Ciudadano Universitario 

 Ley 250 / 93. 

 Reglamentación General. 

 Reglamento Interno de la FAFI. 

10 

PRUEBAS Y EXÁMENES                            6 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Los contenidos serán desarrollados a través de: 

 Clases expositivas con ayuda de materiales audiovisuales.  

 Demostraciones. 

 Juego de roles. 

 Dramatización. 

 Paneles. 

 Debates. 

 Mesa redonda. 

 Resolución de problemas. 

 Estudio de casos. 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de 
autoevaluarse en sus resultados, provocar el constante cuestionamiento, así 
como estimular el trabajo colaborativo como una forma óptima de obtener mejores 
resultados. 
Los trabajos realizados serán valorados en razón de criterios de relevancia y 
pertinencia.  
La evaluación de la asignatura se realizará conforme al Reglamento Interno de la 
Institución. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 
.MARTYNIUK BARAN, SERGIO Formación Democrática, editorial 

intercontinental. . 2003. 
.RAMIREZ CANDIA, MANUEL Derecho Constitucional Paraguayo. Tomo I. 

Editorial Litocolor, Asunción. Paraguay. Estudio comentado de la C.N.1992. 
Año 2000. 

.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. Ley 250/93. Reglamento General de la 
UNE actualizado, Reglamento  Interno de la FAFI (UNE) 

 

 COMPLEMENTARIA 
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,Bidart, .Campos, Germán, ^Lecciones elementales de Derecho Político^ ,Editora 
Ediar,1982.. 
.Frescura y Candia, Manuel de Jesús Introducción a la Ciencia Jurídica^, editora 
litolocor, 2000. 
.Fischer, José  ^Sociología^, Editorial Herder, Barcelona, 1993. 
Enciclopedia Océano.,¨^ Educación Cívica^. 
 
 
 
 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 46/2011 

            ASIGNATURA  : MATEMÁTICA  
 

 CÓDIGO   :  COM 106 

 ÁREA DE FORMACIÓN :  General  

 PRE-REQUISITO/S  :  Ninguno      

 RÉGIMEN   :  Anual 

 CARÁCTER   :  Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 21 

 HORAS PRÁCTICAS  : 49  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
Se incluye Matemática en la malla curricular, por su valor formativo, 

instrumental y práctico. 

Se plantea como un saber para la vida, una formación destinada a integrar  
a los estudiantes como miembros activos y responsables en la sociedad, 
utilizando la tecnología con un recurso didáctico y se internalizarán valores 
transversales. 

Esta materia orientará para elaborar estadísticas en el área de la 
comunicación. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
a. Desarrollar el razonamiento lógico para la resolución de problemas que 

involucren la aplicación de conceptos y procedimientos matemáticos 
para la interpretación de datos que ofrecen las fuentes primarias y 
secundarias de la historia. 

b. Lograr que el alumno aplique conceptos y métodos de la matemática en 
el planteamiento  y solución de problemas específicos de su formación 
profesional 

 

3. COMPETENCIAS 
a. Diseña, ejecuta y evalúa acciones educativas aplicando la teoría y la 

metodología curricular. 
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b. Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la información y de la 
comunicación como recurso de la profesión. 

c. Aplica acertadamente los conceptos de la matemática básica(conjunto, 
números reales relaciones y funciones en el planteamiento de 
problemas). 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR. 

a. Aplicar la lógica matemática para la solución de problemas aritméticos, 
algebraicos y para la determinación de conjuntos numéricos  

b. Utilizar y Aplicar  Axiomas o propiedades de los números reales  en la 
solución de problemas relacionados con su especialidad. 

c. Representar y  aplicar relaciones en los números reales determinando 
correctamente su dominio rango y gráfica. 

d. Representar  y construir funciones reales de variables reales. 
e. Identificar, plantear y resolver problemas matemáticos 
f. Identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información bibliográfica, 

documental, testimonios orales y otros para la investigación histórica. 
g. Interpretar el lenguaje y operaciones algebraicas 
h. Elaborar e interpretar  tablas y gráficos. 
i.  Contar con apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Conjuntos: Definición, notación,    representaciones gráficas. 
Sub-conjuntos: Conjunto de universo, equivalentes e iguales. 
Operaciones: Unión, intercepción, diferencia, complemento. 
Aplicación en problema.  
 

9 

UNIDAD II 
Conjuntos  Numéricos 
Números Racionales. Concepto. 
Notación fraccionaria. 
Notación decimal. 
Clasificación de fracciones. 
Representación gráfica. 
Operaciones con fracciones y decimales. 
Conversión de una notación a otra. 
Aplicación en situaciones problemáticas 
 

9 

UNIDAD III 
Sistemas de Medidas.   
Sistema Métrico Decimal. 
Medidas de peso. 
Medidas de capacidad. 
Medidas agrarias.  Conversiones. 
Aplicación en situaciones problemáticas.      
                                        

9 
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UNIDAD IV 
Magnitudes proporcionales y porcentajes. 
Magnitudes Proporcionales. 
Regla de tres.: Directa, inversa, simple y compuesta. 
 

9 

UNIDAD V: Operaciones con expresiones algebraicas 
 

9 

UNIDAD VI: Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita;  
 

9 

UNIDAD VII: Representación grafica de las funciones. 
 

9 

PRUEBAS Y EXAMENES                            6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

  Resolución de problemas 

  Uso de la tecnología y la información multimedia 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8.   BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 ENCICLOPEDIA. MATEMATICA 2000. Taller integral de auto-aprendizaje. 
Taller colectivo de aplicación. Taller individual de interpretación.  

 

 FUTURA MULTIMEDIA. La Enciclopedia del conocimiento.08 Matemáticas. 
Algebra y Geometría. Ed. Sol90. 2005, Barcelona. 

 BALDOR, Aurelio. Aritmética. Algebra. Ed. Cultural. La Habana. Cuba. 

 

 CARNELLI, Gustavo y otros. MATEMATICA para el Aprestamiento 
Universitario. Colección Textos Básicos. Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 2007, Bs. As.  

 

 GALLEGO LAZARO, Carlos y otros. Repensar el aprendizaje de las 
matemáticas. Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo. Serie 
Didáctica de las matemáticas. Ed. GRAO, de IRIF,S.L. 2007, Barcelona. 

 

 S. PIEGEL, Murray. Algebra Superior. Ed. Mc. GRAW- HILL- México 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 48/2011 

            ASIGNATURA  : SOCIOLOGÍA GENERAL  
 

 CÓDIGO   : COM 108 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General. 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES :  2 

 HORAS MENSUALES :  9 

 HORAS ANUALES  :  70 

 HORAS TEÓRICAS  :  43 

 HORAS PRÁCTICAS  :  27 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La perspectiva sociológica a partir de sus diferentes enfoques es un aporte 

fundamental  para  la  comprensión del  propio  trabajo  de enseñar, de los 
procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de 
la sociedad en tanto entendemos a la educación como un fenómeno histórico - 
social. 

Estudiar estas cuestiones en la formación profesional desde las 
herramientas que aporta la Sociología, complejiza el análisis de los fenómenos 
educativos, habilita comprensiones más dinámicas y ricas del conflictivo devenir 
social y brinda conocimientos en torno al entramado social que se manifiesta en 
las aulas. 
Se pretende que el alumno sea capaz de comprender y analizar las distintas 
teorías de la sociología y los fenómenos sociales analizados por ésta. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 Analizar la estructura y el funcionamiento de la sociedad. 
 

3. COMPETENCIAS  

 Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos, fenómenos y 
procesos sociales, actuales y el pasado, con visión futurista; a fin de 
consolidar su sentido de pertenencia y actuar como agente de cambio. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el Medio Ambiente 

 Maneja las tecnologías de la Información y Comunicación al elaborar datos 
históricos o relacionados con la Historia.         

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión 
pública. 
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Comprender la importancia de la Sociología como Ciencia. 

 Identificar la sociología como ciencia de los hechos sociales 

 Sintetizar hechos, ideas, sentimientos o situaciones concretas. 

 Aplicar los procesos  de la investigación sociológica en el abordaje de los 
factores que intervienen en una integración social y cultural. 

 Distinguir los procesos de integración y de conflicto partiendo de los 
condicionamientos que estimulan el surgimiento de uno u otro proceso social. 

 Reflexionar acerca de la cultura como producto humano. 

 Analizar el impacto generado a partir de la movilidad en los roles y el status 
social. 

 Caracterizar los determinantes y oportunidades de movilidad social que se 
presentan en su contexto 

 Reflexionar acerca de las causas y efectos de la desviación social en el 
contexto nacional. 

 Identificar la sociología como ciencia de los hechos sociales. 

 Asumir posturas críticas sobre las funciones de cada institución y la 
interdependencia de las redes institucionales.  

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA:  

Reseña Histórica de la Sociología como Ciencia. Desarrollo Histórico 
Precursores. Identificar el Sujeto y el Objeto de la Sociología. Especificar su 
relación con las demás Ciencias. 

6 

UNIDAD II: INVESTIGACION SOCIOLOGICA: 

Método. Definición. Técnica de Investigación Social. Experimentos. 
Laboratorios de campo. Estudios de Observación.  Encuestas.  Entrevistas. 
Estudios de casos. 

6 

UNIDAD III: PERSONA – ROL Y STATUS.  ESTRATIFICACION.  

Persona. Definición. Factores de Desarrollo de la personalidad. 
Socialización. Agentes y obstáculos de la Socialización. Rol y Status. 
Determinantes. Prestigio, Ingreso, poder Clase Social. Definición. La clase 
social como subcultura, autoidentificación y conciencia de clase 

Estratificación. Categorías. Utilidad. Principales categorías. Estereotipos. 
Prejuicios 

10 

UNIDAD IV: SOCIEDAD – GRUPOS Y ASOCIACIONES. 

Definición de Sociedad. Clasificación según grupos dominantes  .Sociedades 
10 
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comunitarias y asociativas. Funciones de la sociedad. Comunidades y 
ciudades. Efectos de la urbanización.  Cinturón de pobreza. 

GRUPO: Conceptos. Tipos de grupos: Primario, secundario, voluntario, de 
pertenencia. Características 

UNIDAD V: CATEGORIAS Y CONGLOMERADOS – 

INTERACCION SOCIAL Categorías. Definición. Tipos Utilidad. 
Conglomerados. Definición. Estereotipos. Concepto Prejuicios. Definición. 
Interacción. Definición, Contenido de los procesos sociales. Clasificación de 
los procesos Sociales: Cooperación, Acomodación, Asimilación, conflicto, 
obstrucción, Competición Universalidad de los procesos sociales. 

10 

UNIDAD VI: CULTURA – INSTITUCIONES SOCIALES. Cultura. Definición. 
Cultura Ideal y real. La Cultura y los valores como sistema de normas. 
Elementos Culturales. Cambios culturales (Dinámica) Atrasos culturales. 
Aculturación. Instituciones. Definición. Características. Funciones. Red de 
Instituciones. Instituciones y Sanciones Sociales. Transferencias de 
Funciones. El sistema Institucional como cultura Total 

10 

UNIDAD VII: MOVILIDAD SOCIAL – DESVIACIÓN SOCIAL. 

Movilidad. Concepto. Tipos de movilidad social. Determinantes .Movilidad en 
los países en vía de desarrollo. Migración. Tipos. Efectos de la migración. 

LA DESVIACIÓN SOCIAL. Definición .Tipos: Individual, grupal. Explicaciones  
biológica, sociológicas, psicológicas. La cultura del desviado.  

12 

 

PRUEBAS Y EXAMENES. 
6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clase expositiva 

 Demostraciones 

 Estudio de casos 

 Resolución de problemas 

 Proyectos 

 Visitas guiadas 

 Entrevista 

 Investigación bibliográfica 

 Preguntas guiadas e intercaladas 

 Dramatización 
 

7. EVALUACIÓN  
Conforme al Reglamento Interno. El avance del aprendizaje será 
monitoreado en forma permanente a través de métodos y técnicas 
apropiados. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA   
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 BÁSICA 

 Introducción a la Sociología, Bruce,J. Cohen. 

 Sociología, Joseph Fichter, Editorial Herder – Barcelona. 

 Sociología, Donald, Ligt  

 Sociología, Horton, Paul B.y Hunt, Chester L. 
 
 

 COMPLEMENTARIA 

 Tratado de Sociología, de Recasens Siches, Luís - Editorial Porrua 
 

 

 

 

 

 

 
RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 49/2011 

            ASIGNATURA  : HISTORIA UNIVERSAL  
 

 CÓDIGO              : COM 109 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 48 

 HORAS PRÁCTICAS  : 22  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La temática deberá organizarse según los criterios: 

Relevar estructuras productivas y sociales. 

Analizar las grandes corrientes del pensamiento dominante y emergente.  

Atender las peculiaridades culturales nacionales y regionales en relación al 
proceso histórico mundial. 

 Se buscará lograr una sólida comprensión de los conocimientos básicos 
relacionados con la comunicación y que ellos puedan ser aplicados al análisis de 
los múltiples y variados fenómenos comunicacionales, destacando su importancia 
en la construcción del sistema social. 

Para ello se estudiará la evolución del pensamiento sobre comunicación a 
través de épocas, escuelas autores, considerando textos en que se originarán y 
desarrollarán las distintas opiniones. Se realizará estudio comparativo, analítico y 
crítico de las diversas teorías en éste campo. 

  Se estudiará la evolución histórica cultural de los medios de comunicación 
masiva y tecnologías alternativas. 
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Se ubicará a la comunicología en el marco de Ciencias Sociales. 

Esta asignatura brindará informaciones acerca de los pueblos de la 
antigüedad que sirvieron de base a la formación de las civilizaciones, del mundo 
occidental, que al enriquecer la herencia cultural van estructurando el mundo en 
que vivimos. 

Analizar acontecimientos históricos importantes, su influencia en el 
desarrollo de los pueblos a través del tiempo, analizar causas y consecuencias, 
tomar conciencia de la situación demográfica de los problemas ambientales, 
problemas sociopolíticos en las  sociedades en la actualidad. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Analizar acontecimientos históricos importantes, su influencia en el desarrollo 

de los pueblos a través del tiempo, analizar causas y consecuencias, tomar 
conciencia de la situación demográfica de los problemas ambientales, problemas 
sociopolíticos en las  sociedades en la actualidad. 

 
3. COMPETENCIA 
El Perfil Profesional es definido en términos de las competencias que se 

describen a continuación: 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le 
permitirá interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de 
factores culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, 
regionales e internacionales. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Analizar el objeto de estudio de la Historia y su importancia dentro de la 
Comunicación. 

 Identificar los factores que impulsaron  el desarrollo de la Historia en la 
formación de la Cultura universal. 

 Elaborar proyectos de posibles soluciones a situaciones históricas 
planteadas. 

 Situar y localizar hechos geográficos e Históricos. 

 Buscar referencias. 

 Contrastar  y evaluar datos y situaciones. 

 Discutir y Debatir en grupo. 

 Describir y narrar hechos y situaciones  

 Identificar  hechos y situaciones. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

 

Página 31 de 32 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES 
HORAS 

UNIDAD I: La Prehistoria y la Historia:  

Paleolítico. Formas de vida. La revolución neolítica. La Historia. Caracteres  
de cada una de las edades. Desarrollo de los pueblos de la antigüedad: China, 
India, Egipto, Fenicia, Mesopotamia, Hebreos. Organización. Religión. Legado 
cultural.   

14 

UNIDAD II: El mundo griego. Roma y el Cristianismo:  

Grecia  origen y características. Esparta magistraturas, Atenas magistraturas. 
Legisladores. Legado cultural. Roma origen. Periodo de su historia. 
Magistraturas.  El imperio. Siglo de Augusto. El Cristianismo. Origen, doctrina, 
difusión y expansión. Persecuciones. Constantino y Teodosio.  

14 

UNIDAD III: El sacro imperio romano- franco. Origen. Carlomagno. Labor 
administrativa, educativa y judicial. Universidad:  

Origen, formación. Primeras universidades. Feudalismo. Causas y 
consecuencias. Instituciones feudales. Cruzadas: causas, consecuencias. 

10 

UNIDAD IV: Los grandes inventos y descubrimientos marítimos. 
Consecuencias en Europa y en América. El Humanismo. El Renacimiento. 
Causas, precursores, representantes. Consecuencias. Las reformas 
religiosas. Causas. Precursores. Luteranismo, Calvinismo  Anglicanismo. La 
contra reforma. Concilio de Trento 

10 

UNIDAD V: Absolutismo y Parlamentarismo. Enciclopedismo e Ilustración. 
Revolución Francesa: Antecedentes,  causas y consecuencias. Napoleón 
Bonaparte. Obra. Congreso de Viena. La Santa Alianza. Doctrina Monrroe. 
Industrialismo e imperialismo. Revolución industrial. Consecuencias.  

10 

UNIDAD VI: Primera guerra mundial.  

Causas, protagonistas y consecuencias. Liga de las Naciones. Segunda 
guerra mundial. Causas y consecuencias. Organización de las Naciones 
Unidas. El mundo actual. Explosión demográfica. Problemas del SIDA y las 
Drogas. Cibernética. Concilio Vaticano II. La Iglesia en nuestros días. Triunfo 
de la Democracia en La Unión Soviética, Europa, Oriente y America  Latina. 
Organismos internacionales.   

7 

 
PRUEBAS Y EXAMENES:                         6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Se desarrollarán seminarios y talleres de trabajo de modo a favorecer la actitud 
dinámica y comprometida del alumno. 
Utilización de organizadores gráficos: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
diagramas, incorporando los recursos tecnológicos. 
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7. EVALUACIÓN  

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente.  
  

8. BIBLIOGRAFÍA   
BÁSICA 

BENITEZ, Luis G. – “Lecciones de Historia Moderna y Contemporánea” – 
Buenos Aires- Editorial F.V.D. 

 
CUENCA TORIBIO, José Manuel y otros. 1990. – “Historia Universal” – 

Barcelona- España Editorial Océano. – a Tom 
 
RODRIGUEZ DE MEDINA Felisa. 2004. “Síntesis de Historia Universal” 

Asunción. Ediciones Gráfica Integral.  
 

 
COMPLEMENTARIA   

PARKER, Geoffrey: Times Books, Atlas de la Civilización. Santiago de Chile, 
Plaza & Janes Editores S.A. y Asunción, Editorial Azeta S.A., 1994. 

SARTHOU, B Y LA FONT J.B.: Historia de la Civilización. Buenos Aires. 
Editorial. 

 


