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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 21/2011 

ASIGNATURA  : LENGUA ESPAÑOLA  
 

 CÓDIGO   : HIS101 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 38 

 HORAS PRÁCTICAS  : 32  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos 
textos pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, la reflexión sobre 
los procesos de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la 
lengua y las características y procedimientos prototípicos de los distintos géneros 
discursivos orales y escritos, así como la reflexión metacognitiva cuidadosamente 
guiada desarrollarán y consolidarán los saberes con que los futuros licenciados de 
las distintas carreras cuentan como punto de partida de su trayecto formativo.  

A través de esta cátedra se dará prioridad a las experiencias 
transformadoras del conocimiento, en las que la reflexión apoyada en saberes 
diversos (retóricos, lingüísticos, enciclopédicos, literarios)  esté al servicio de la 
comprensión y de la revisión de los textos. 

El interrogante que debe guiarnos es qué lugar ocupa la lectura- literaria, 
académica e instrumental- en el ámbito escolar y con qué modos de leer los 
futuros licenciados se acercan a los libros y a la recreación de los mismos, a 
través de la escritura, intentando producir siempre el contacto con el objeto 
cultural- superando las meras prácticas de lectura. Como expresa Colomer, saber 
cómo se estructura una obra o cómo se lee un texto, no es un objetivo prioritario 
en sí mismo, sino un medio para participar más plenamente en la experiencia 
literaria, un instrumento al servicio de la construcción del sentido y de la 
resonancia personal de las lecturas. 

Un plan de estudios para la formación de profesionales universitarios debe 
ser concebido desde la perspectiva de la “alfabetización académica”, es decir, 
atendiendo al conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la 
cultura discursiva de las diferentes disciplinas, así como en las actividades de 
producción y análisis de textos requeridos para aprender en el Nivel Superior. 
Este concepto designa, asimismo, el proceso por el cual se llega a pertenecer a 
una comunidad científica y/o profesional, en virtud de haberse apropiado de sus 
formas de razonamiento, instituidas a través de ciertas convenciones del discurso 
(Carlino, 2005). 

Esto implica que el conocimiento procesado en las prácticas de taller 
debería ser analizado e integrado en distintos niveles: como práctica de la 
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enseñanza áulica, como práctica institucional y como práctica inscripta en un 
sistema. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Licenciatura en 
Historia,  de acuerdo a sus diferencias individuales, afiancen la competencia 
comunicativa como medio de desenvolvimiento individual y social. 
 

3. COMPETENCIAS  
 

     Argumenta y comunica en forma oral y escrita en lengua extranjera y en 
la   propia lengua, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la 
profesión. 

     Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado. 

     Maneja las tecnologías de la información y de la comunicación al 
elaborar datos históricos o relacionados con la historia 

 Valora y respeta el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Comprender textos orales y escritos de diversa tipología, atendiendo el 
contexto y la  intención del emisor. 

 Producir textos orales y escritos de diversa tipología, considerando el 
contexto, las  intenciones del interlocutor y las normas de corrección gramatical. 

 Valorar la competencia lingüística como medio de comunicación de 
ideas y    pensamientos, de transmisión estética y cultural, de relacionamiento 
interpersonal y       de cohesión social. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Comprensión y Producción de Textos Científicos, Apelativos y 
Poéticos    
 

14 

UNIDAD II 
Comprensión y Producción de Textos Informativos y Emotivos 
 

20 

UNIDAD III 
Ensayos  y Dinámicas de Grupos 
 

14 

UNIDAD IV 
Narraciones y Debates 
 

16 

PRUEBAS Y EXAMENES      
                       

6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Las estrategias metodológicas básicas que se sugieren para el desarrollo de 
las macrocapacidades son: 

Comprensión oral 
  Uso de materiales sonoros grabados como canciones, diálogos, historias, 
noticias, programas radiales, etc., para trabajar las tipologías textuales 
propuestas. El profesor debe propiciar diversas actividades que ayuden a los 
alumnos a interpretar lo escuchado en este proceso, resulta muy útil la utilización 
de guías apropiadas al tipo de texto, que permitan su máximo aprovechamiento 
didáctico. 

Expresión oral 
Aplicación de diversas técnicas orales a partir de ternas o situaciones de 

interés. El Profesor podrá utilizar todos aquellos juegos lingüísticos que ayuden a 
mejorar la expresión oral. Lo importante es crear un ambiente en el que los 
alumnos sientan la necesidad de interactuar verbalmente. Además, el clima 
afectivo debe favorecer esta interacción espontánea para que los  mismos  se 
expresen con seguridad y confianza. 

Comprensión escrita 
Entrenamiento constante en la interpretación de textos escritos. Para tal 

efecto, el Profesor debe plantear diversas estrategias que potencien la capacidad 
de comprensión escrita de los alumnos. Para este propósito, se pueden utilizar 
todas las estrategias que ayuden en el proceso de comprensión textual. 
Es importante que los alumnos estén en contacto con variados tipos de textos,  de 
modo que establezcan una constante interacción con ellos. El gusto por la lectura 
se construye con varios factores, y uno de ellos es el entorno en el que una 
persona se desenvuelve. Un ambiente textualizado promueve el interés hacia la 
lectura. 

Expresión escrita 
Incorporación de actividades comunicativas que orienten la redacción de 

textos de diversas tipologías, respetando la adecuación lingüística, la coherencia, 
la cohesión, la progresión temática, la corrección gramatical, entre otros aspectos 
básicos. Además de los tipos de textos sugeridos en este programa, el profesor 
puede utilizar todas aquellas técnicas que ayuden a los estudiantes a mejorar su 
expresión escrita. 

En cuanto a la enseñanza de la normativa de la lengua, se apelará a la 
reflexión metalingüística para la detección de errores en la producción escrita de 
los alumnos. Las capacidades que se refieren a las normas gramaticales deben 
ser integradas y desarrolladas en los procesos de producción oral y escrita 
 

7. EVALUACIÓN  
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
1.  BÁSICA       

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

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

(Sólo para consultas) 

 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,  

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.  

 Vivaldi, Martin. Curso Práctico de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

 Zayas Bazán Eduardo, Ferreiro Pilar. Colección La Secretaria Eficiente.  

Norma, Santafé de Bogotá. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 22/2011 

ASIGNATURA  : COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA                       ESCRITA GUARANI  

 

 CÓDIGO   : HIS102 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 38 

 HORAS PRÁCTICAS  : 32  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
El desafío bilingüe, que para nosotros ya es una realidad en muchos 

aspectos, sigue planteándonos, sin embargo, muchas necesidades. Ésta necesita 
ser encarada como un verdadero proyecto de sociedad, es decir, como una 
planificación lingüística en términos de objetivos socio-políticos amplios en los 
cuales puedan conjugarse la eficacia educativa y la capacidad profesional, para 
que todos los ciudadanos sean actores de la integración y no los sujetos de una 
simple asimilación. 

Esta asignatura preparará al estudiante al desarrollo de un 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 objetivos: 

 Desarrollar la estructura cognitiva en torno a la Lingüística y sus tendencias 
en cuanto a la comunicación en Lengua Guaraní 

 Afianzar el Dominio Oral y Escrito de la Lengua Guaraní 

 Producir textos orales: cuentos, poemas, canciones,  descripciones, 
mensajes, anécdotas. 

3. COMPETENCIAS  

 Argumenta y comunica en forma oral y escrita en lengua extranjera y en la 
propia lengua, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la 
profesión. 
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 Maneja las tecnologías de la información y de la comunicación al elaborar 
datos históricos o relacionados con la historia 

 Valora y respeta el Medio Ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad.  

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Desarrollar la capacidad para resolver problemas sociales. 

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

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

 Emplear el lenguaje con propiedad en la elaboración de mapas. 

 Comprender la realidad social. 

 Sentido crítico. 

 Capacitar la orientación espacio temporal. 

 Elaborar resúmenes y esquemas.  

 Utilizar mapas conceptuales en diferentes situaciones. 

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

 Valorar, difundir y respetar la identidad nacional. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

 
UNIDADES 

HORAS 

UNIDAD I 
Lingüística  
 

11 

UNIDAD II 
Morfosintaxis 
 

11 

UNIDAD III 
Morfosintaxis – lexicología 
 

11 

UNIDAD IV 
Redacción de textos 
 

11 

UNIDAD V 
Folklore: mitos – leyendas – cuentos – fábulas 
 

11 

UNIDAD VI 
El guaraní actual 
 

10 

 
PRUEBAS Y EXAMENES                            

6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
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 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
7. EVALUACIÓN  
Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 

 Guash, Antonio. Ortiz Diego. “Diccionario guarani-castellano” 

 Guash, Antonio. “El idioma guarani, gramática y antología de prosas y versos” 

 Moliniers, Pedro. “Guarani peteîha, mokôiha ha mbohapyha” 

 Acosta, Feliciano. “Ypekû”. “Tuguaijetapa”. “Suruku’a” 

 Zarratea, Tadeo. Acosta, Feliciano. “Avañe’ê” 

 Canese, Natalia K. de. “Gramática de la lengua guarani” 

 Guarania, Félix de. “Curso práctico del idioma guarani” 

 Trinidad, Lino. “Nane ñe’ê guaraníme”. 

 Trinidad, Lino. “Platero ha che”. 

 Encinar, Pedro. “Cien mejores poesías en guarani”. 

 Ortiz G, Manuel. “Obras completas”. 

 Guaranda, Felix de. “Más allá del arco iris”. 

 Guaranda, Felix de. “Emiliano R. Fernández”. 

 Guaranda, Felix de. “Julio Correa”. 

 Colmán, Narciso R. “Nande ypykuéra”. 

 Cadogan, León. “Ayvu rapyta” 

 Zarratea, Tadeo. “kalaíto pombéro”. 

 González Torres, Dionisio. “Folklore del paraguay” 

 González Torres, Dionisio. “Cultura Guarani”. 

 

 COMPLEMENTARIA 

 Editorial Arami. “Forjadores del Paraguay”. 

 Editorial Arami. “Poesías del   Paraguay”. 

 Editorial Arami. “Lengua Guarani Actual”. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 23/2011 

ASIGNATURA  : DIDÁCTICA GENERAL  
 

 CÓDIGO    : HIS 103 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : General 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER    : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES   : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 39 

 HORAS PRÁCTICAS  : 31 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 Como disciplina práctica, la didáctica es el camino para hacer más eficiente 
la labor docente. La Didáctica del aprendizaje es la ejecución del planeamiento y 
no una fase aislada dentro del proceso, es pues, de fundamental importancia que 
el estudiante universitario posea la capacidad para identificar los elementos que 
interactúan en el proceso formativo, y para dirigir con acierto la enseñanza-
aprendizaje, a fin de lograr resultados satisfactorios en el accionar docente. 
 Se debe enfocar la formación de los aspectos globales del aprendizaje y la 
relación que hay entre las políticas educativas y el momento histórico que vive 
nuestro país, nuestra región y nuestra comunidad local.  
 Actualmente la Competencia del Profesor se evidencia en su función 
docente a la que ha de transferir los fundamentos científicos y tecnológicos del 
proceso enseñanza-aprendizaje que dirige. La eficiencia en las acciones 
educativas se refleja en la correcta utilización de los medios y el logro de los 
objetivos propuestos. 
 La Didáctica otorga las bases científicas necesarias al docente, de tal modo 
a desterrar al mero empirismo en el acto educativo. Tiene la misión de potenciar 
la eficacia y eficiencia de la labor docente. 
 La Didáctica General ofrece modelos descriptivos, explicativos, 
interpretativos y prácticas aplicables a la enseñanza de la Historia y las Ciencias 
auxiliares de la misma, éstos posibilitarán que los futuros licenciados en Historia 
elaboren propuestas de enseñanza coherentes a las necesidades y 
características del alumno, las desarrollen y sepan analizarlas críticamente desde 
el saber profesional específico. También se preocupa de analizar críticamente las 
corrientes de pensamiento didáctico y las tendencias en la enseñanza actual, así 
como la concepción constructivista de la evaluación como parte del Proceso de 
Enseñanza  - Aprendizaje, y culminar con una visión actual de la utilización en el 
aula de los recursos que nos brindan las Tecnologías del Conocimiento de la  
Información.  
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 

- Comprender los fundamentos de las teorías pedagógicas que sustentan el 
enfoque actual de la Didáctica 

- Analizar la importancia de uso de los recursos metodológicos y didácticos 
en el aula. 

- Aportar el sustento teórico del curso de didáctica en la carrera de 
Licenciatura en Historia 

- Plantear tanto conceptos como herramientas y estrategias de una forma 
directa que permita su incorporación inmediata a la práctica educativa 

- Analizar las propuestas didácticas que emanan de los nuevos paradigmas 
educativos 

- Estimar críticamente la aportación del saber didáctico a la mejora de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, en la clase y en las comunidades de 
aprendizaje. 

- Aplicar los saberes teóricos – prácticos y técnicos para el desempeño 
docente en diversos contextos socioculturales 

- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al elaborar 
datos históricos correlacionados con la historia. 

- Valorar el conocimiento pedagógico del docente y su aplicación en la 
acción de aula 
 

3. COMPETENCIAS 

 Aplica técnicas y métodos de la Didáctica de la Historia. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

 Comprende los tipos de organizaciones Sociales: (Individuo, Grupo, Clase, 
Familia, Comunidad y Sociedad). 

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

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de organizar y planificar  

 Conocimientos generales básicos  

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión  

 Habilidades elementales en informática  

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes  

 Toma de decisiones  

 Capacidad de crítica y autocrítica  

 Trabajo en equipo  

 Habilidades en las relaciones interpersonales  

 Habilidades para trabajar en grupo  

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

 Compromiso ético  

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica  

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender  

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones  

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países  
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 Habilidad para trabajar de forma autónoma  

 Capacidad para utilizar estrategias cognitivas, meta cognitivas y afectivas 
en el procesamiento y ejecución de los conocimientos. 

 

4.  CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Analizar y comprender la historia de la didáctica como la base de los pilares 
de la educación. 

 Reconocer el aporte de la investigación como base de los conocimientos 
prácticos 

 Distinguir las estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje 

 Conocer la interacción de los procesos metodológicos didácticos 

 Analizar las distintas teorías que sustentan el enfoque pedagógico actual 

 Comprender los enfoques didácticos y sus perspectivas 

 Abordar y resolver las problemáticas educativas 

 Desarrollar la habilidad de comprensión y el análisis crítico en torno al 
sentido de las competencias 

 Analizar y proponer alternativas válidas a las críticas al enfoque de 
competencias 

 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula 

 Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la 
enmarcan 

 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula 

 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzos individuales 

 Manifestar interés por conocer, idear y compartir experiencias innovadoras 
en la educación 

 Valorar las aportaciones de la Didáctica General para comprender y 
manejar la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
educación 

 Conocer y analizar críticamente los aportes del enfoque constructivista a la 
educación 

 Conocer, elaborar y aplicar instrumentos para evaluar la situación de 
partida, el aprendizaje de los estudiantes y la propia enseñanza en los 
contextos de educación 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

Unidad I 
- Reseña Histórica y Conceptualización de la Didáctica 

 La historia de la didáctica 

 Investigación en Didáctica y desarrollo del conocimiento 
práctico 

 La didáctica, visión sociocomunicativa 

 La pedagogía del siglo XX y la pedagogía del porvenir 

 La didáctica y los pilares de la educación 
 

9 
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Unidad II 
- La Didáctica y su Relación con los Procesos de la 

Enseñanza - Aprendizaje 

 Estrategias didácticas y aprendizaje. 

 Aprendizaje en la Nueva Escuela. 

 Aprendizaje significativo y cooperativo. 

 La arquitectura del conocimiento. 

 Fisiología del cerebro y el aprendizaje. 

 El diseño didáctico: objetivos y fines 

 Los contenidos en el proceso didáctico 

 Metodología de la acción didáctica 

 Procesos metódicos de la acción didáctica 
 

9 

Unidad III 
- Enfoques de la Acción Didáctica y sus Problemáticas 

 Globalización e interdisciplinariedad en la enseñanza 

 El enfoque interdisciplinar 

 La perspectiva globalizadora 

 Las teorías de Piaget y Vigotsky: las bases del constructivismo 

 La escuela transformadora 

 La didáctica y los nuevos paradigmas educativos 

9 

Unidad IV 
- Didáctica de la Educación basada en Competencias 

 Sentido y características de las competencias.  

 Tipos de competencias. Estructura. 

 El enfoque por competencia. 

 Las competencias de los docentes. 

 La transformación escolar. Tarea Emergente, Funciones y 
Competencias según Actores Educativos. 

 Competencia de planificación y organización. 
 

9 

Unidad V 
- Estructura y Planificación del Proceso Didáctico 

 La programación didáctica 

 Planificación de los objetivos de las enseñanzas 

 Los recursos metodológicos y didácticos. 

 Clasificación de los medios de enseñanza. 

 Las nuevas tecnologías de la información como recursos 

9 

Unidad VI 
- Estrategias de Enseñanza para la Promoción de los 

Aprendizajes Significativos 

 Definición y contextualización de las estrategias de enseñanza 

 Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza 

 La enseñanza reflexiva. La acción reflexiva. Las tradiciones de 
práctica reflexiva. 

 Fases en el proceso de la enseñanza planificación, ejecución y 
evaluación. 

 Las estrategias de enseñanza y los tipos de aprendizaje 

9 
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significativo 

 La función mediadora del docente y la intervención educativa. 

Unidad VII 
- Constructivismo y Evaluación Psicoeducativa. 

 Evaluar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Características de una evaluación constructivista 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 Tipos de evaluación 

9 

PRUEBAS Y EXAMENES 6 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Se contempla una metodología abierta a la enseñanza directa (lección 
magistral, tics y otras técnicas) e indirecta (proyectos, problemas, casos) que se 
desarrollará, según el caso, a través de diversas modalidades de trabajo de los 
estudiantes (individual, grupos cooperativos y grandes grupos). 

Las más importantes revisiones de la investigación en este ámbito 
concluyen que ningún método, técnica, estrategia didáctica utilizados con 
exclusividad resultan adecuados con independencia del contenido, de los 
estudiantes y del contexto; por eso, respetando la necesaria pluralidad 
metodológica, se determinará el tratamiento a seguir en los diferentes grupos. 

 
7.  EVALUACIÓN 

 
Conforme al Reglamento Interno Vigente. 

 
8.  BIBLIOGRAFÍA 

 BASICA 
VADILLO, Guadalupe; Cynthia Klingler. Didáctica. Teoría y Práctica de éxito 

en Latinoamérica y España. McGraw-Hill Inteamericana. Mexico. D.F. 2004. 217 

p. 

MEDINA RIVILLA, Antonio; Francisco Salvador Mata. Didáctica General. 

Prentice may. Madrid. 2002. 435 p. 

BARRIGA ARCEO, Frida Díaz; Gerardo Hernández Rojas. Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. McGraw-Hill Inteamericana. Mexico. 

D.F 2001.465 p. 

DE LA TORRE ZERMEÑO, Francisco. 12 Lecciones de pedagogía, educación 

y didáctica. Alfaomega. México. D. F. 2005. 263 p. 

ROMAN PEREZ, Martiniano; Eloisa Diez López. Diseños curriculares de aula. 

Novedades educativas. Buenos Aires. 2004. 319 p. 
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 COMPLEMENTARIA 
 

 Manual de Recursos del Maestro. Enciclopedia. Océano. Barcelona. 2008. 731 

p. 

 Escuela para Educadores. Enciclopedia de Pedagogía Práctica. Printer 

Colombiana. Medellín. 2005. 1024 p. 

 
 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 24/2011 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA GENERAL  
 

 CÓDIGO    : HIS104 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 28 

 HORAS PRÁCTICAS  : 42 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La propuesta de la unidad consiste en analizar los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de las principales teorías del aprendizaje. 
Dicho espacio se concentra en el análisis de las condiciones del aprendizaje, 
los procesos, los mecanismos psicológicos y los factores que influyen en el 
aprendizaje escolar y las “dificultades”. Estos aportes nos ayudan a explicar y 
comprender como aprende un sujeto, a la vez que nos brindan las 
herramientas necesarias para plantearnos cuestiones tales como: Que teorías 
subyacen en determinados modos de enseñar. Cómo aprende un sujeto, 
Cuáles son los modos de “enseñanza” más eficaces, Cómo integrar la 
dificultad, la diferencia. Desde donde miramos sus dificultades para poder 
trabajar con él. Estos y muchos otros cuestionamientos atraviesan la 
problemática que involucra a docentes y alumnos en la práctica áulica. Al 
mismo tiempo, ofrecen al profesional en formación los instrumentos necesarios 
para enfrentar las diferentes situaciones educativas para las que se suponen 
deberían estar preparado. 
 Desde el marco de la Psicología General que permite el ingreso a las 
teorías psicológicas, se intenta brindar al profesional en formación los 
conocimientos necesarios para abordar su tarea y apropiarse de conceptos 
tales como: desarrollo y crecimiento, el desarrollo de la inteligencia y 
aprendizaje, sus vínculos y apegos, la formación de símbolos y signos, 
configuración parentales y sociales.  
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2. OBJETIVO GENERAL  

 Conocer y describir el carácter científico de la Psicología, sus objetos de 
estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 

 Distinguir diferentes escuelas psicológicas que explican el comportamiento 
humano. 

 Analizar y comprender la conducta y los procesos mentales como 
fenómenos biopsicosociales. 

 Examinar los problemas cognitivos fundamentales desde una perspectiva 
genética. 

 Estudiar comparativamente algunos procesos psicológicos básicos. 
3. COMPETENCIAS 

 Transcribe, resume y cataloga la información de forma pertinente. 

 Adquiere una ubicación realista y objetiva en el momento histórico que vive 
la Psicología con respecto a su desarrollo a nivel nacional y mundial, 
comprende la dialéctica de los fenómenos que caracterizan este desarrollo 
y se capacita para asumir una actitud analítica y crítica frente a ellos y 
pueda proyectar con visión integradora y dinámica su propio aporte al 
perfeccionamiento de la disciplina como ciencia. 

 Adquiere el compromiso con la calidad 

 Valora y respeta el Medio Ambiente 

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

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Conocer y describir el carácter científico de la Psicología, sus objetos de 
estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 

 Distinguir diferentes escuelas psicológicas que explican el comportamiento 
humano. 

 Analizar y fundamentar la conducta y los procesos mentales como 
fenómenos biopsicosociales. 

 Examinar los problemas cognitivos fundamentales desde una perspectiva 
genética. 

 Estudiar comparativamente algunos procesos psicológicos básicos. 

 

5. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
La Psicología como ciencia. 
 

10 

UNIDAD II 
Métodos de Estudio de la Psicología. 
 

10 

UNIDAD III 
Sensación y Percepción. 

10 
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UNIDAD IV 
Inteligencia. 
 

7 

UNIDAD V 
Memoria y aprendizaje. 
 

 
10 

UNIDAD VI 
Motivación y Emoción. 
 

7 

UNIDAD VII 
Personalidad. 
 

10 

PRUEBAS Y EXAMEN 6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 

- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Debates 

- Estudios de casos 

- Mesa redonda 

- Clases magistrales 

- Trabajos de investigación 

- Síntesis de posiciones. 

- Trabajo escrito 

- Realización de ensayos filosóficos  

 
7. EVALUACION 

 
Conforme al Reglamento Interno. El avance del aprendizaje será 

monitoreado en forma permanente a través de métodos y técnicas 
apropiados. 

 
8. BIBLIOGRAFIA 

 

 BÁSICA 
 

 Morris, Chales G. (2001). Psicología. 1° Edic. 

 Papalia, Diane E. (1998). Psicología. Mac Grauhyll 

 Worchel, Stephen (1998). Psicología. Fundamentos y aplicaciones. 5° Edic. 

 COMPLEMENTARIA 

 Cerda, E. (1977) Psicología de Hoy. Herder. Barcelona 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 25/2011 

ASIGNATURA  : LÓGICA Y FILOSOFÍA  
 

 CÓDIGO   : HIS105 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 44 

 HORAS PRÁCTICAS  : 26  
 

1- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Lógica y Filosofía pretende ofrecer una visión general de la materia como 

ciencia global del hombre desde la perspectiva de la educación, informando al 
alumno acerca de los puntos de vista desde los que puede abordarse y 
finalizando con la inclusión de temas Antropológico - Filosófico educativos de la 
actualidad con los valores tradicionales que constituyen hoy un nuevo espacio en 
el que educar a ese ser en formación que es el hombre.  

Esta propuesta parte de la consideración de que la filosofía y el filosofar 
constituyen una relación indisoluble si se pretende aportar desde este campo a la 
formación de profesionales reflexivos, críticos y capaces de argumentaciones 
lógicamente consistentes. 
La filosofía, en tanto pensamiento crítico, aborda un conjunto de problemas que 
atraviesan nuestra existencia; el filosofar es una actividad capaz de desarrollar 
procedimientos que permiten poner en cuestión lo obvio, sacar a la luz las 
contradicciones y paradojas que subyacen en las concepciones naturalizadas y 
dominantes de nuestra contemporaneidad. 
 

En este sentido, la actividad de indagación y cuestionamiento, el filosofar, 
se presenta como el eje articulador de esta propuesta. Reivindicamos la 
modalidad histórico-problemática de la enseñanza filosófica, que subraya la 
importancia de la pregunta en el contexto de su enunciación y desarrolla la 
capacidad argumentativa a partir del cuestionamiento. 
 

2- OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

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

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

 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. 
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3- COMPETENCIAS 

 Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado. 

 Maneja las tecnologías de la información y de la comunicación al elaborar 
datos históricos o relacionados con la historia 

 Valora y respeta el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
4- CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Inferir 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. 

 Comprender las razones que impulsan el acto educativo. 

 Asumir postura crítica ante las inferencias obtenidas sobre el medio 
ambiente. 

 Analizar la realidad educativa con criterios racionales 

 Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 

 Generar actividades que sustenten el medio ambiente 

 Reflexionar sobre la problemática educativa y social.  

 Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados convenientes 

 Utilizar la reflexión para como medio para proponer alternativas 

 Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  

 Aprender los planteamientos de la lógica 

 Reconocer el significado de concepto 

 Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos 

 Adquirir habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

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

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
El Saber Filosófico 
Introducción a la Lógica 

11 

UNIDAD II 
Filosofía Clásica y  Medieval 

11 

UNIDAD III 
Renacimiento-ilustración e idealismo  

11 

UNIDAD IV  
 Filosofía de la vida: existencialismo y fenomenología  

11 

UNIDAD V 
Antropología Filosófica 

10 
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UNIDAD VI 
Educación y Valores.  

10 

PRUEBAS Y EXAMENES                            6 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Trabajo en equipo 

 Elaboración de monografías 

 Debate 

 Estudio de caso 

 Trabajo de campo 

 Uso del laboratorio de Informática 

 
7. EVALUACIÓN  
La Evaluación de la Asignatura 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 26/2011 

 

ASIGNATURA  : SOCIOLOGÍA GENERAL  
 

 CÓDIGO    : HIS106 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 44 

 HORAS PRÁCTICAS  : 26 
 
 

I. 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. 
 

II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Analizar la estructura y el funcionamiento de la sociedad. 
 

III. 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 

 Comprende los tipos de organizaciones Sociales: (Individuo, Grupo, Clase, 
Familia, Comunidad y Sociedad). 

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

 
 

V. 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. 

5 

 
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 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 

10 

 
UNIDAD V: CATEGORIAS Y CONGLOMERADOS – INTERACCION SOCIAL  

10 
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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. 
 
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 biológicas, 
sociológicas, psicológicas. La cultura del desviado.  

12 

PRUEBAS Y EXAMENES 6 

 
 

 
VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Clase expositiva 

 Demostraciones 

 Estudio de casos 

 Resolución de problemas 

 Proyectos 

 Visitas guiadas 

 Entrevista 

 Investigación bibliográfica 

 Preguntas guiadas e intercaladas 

 Dramatización 
 

VII. EVALUACIÓN  
 

Conforme al Reglamento Interno Vigente.  
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

 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 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 27/2011 

ASIGNATURA  : HISTORIA ANTIGUA Y 
MEDIEVAL     MEDIEVAL  

 

 CÓDIGO    : HIS107 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 52 

 HORAS PRÁCTICAS  : 18 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La materia contiene el análisis y comprensión de conceptos fundamentales de 

la disciplina, tales como el estudio de la historia de la civilización, el trabajo del 
historiador, las ciencias auxiliares, formas de vida, cultura, civilización, pautas 
convencionales Eras y Edades. Abarca además el estudio de la historia de la 
Tierra y las diversas culturas y civilizaciones desarrolladas desde la prehistoria 
hasta llegar al surgimiento de las naciones europeas y las instituciones 
prerrenacentistas. Y para finalizar, el desarrollo de la historia en la antigüedad 
clásica: Grecia y Roma; y, el papel de la Cultura Occidental y del Cristianismo en 
la formación del Mundo Medieval.  
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Conocer: Conceptos, Principios, y, Valores Culturales de Pueblos Antiguos, que 
posibilitan el contacto con la Historia Universal, Regional, y Local  
 

3. COMPETENCIAS 

 Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado. 

 Transcribe, resume y cataloga información de forma pertinente. 

 Analiza críticamente las diferentes perspectivas historio-gráficas en los 
diversos periodos y contextos, incluidos los debates actuales. 

 Valora y respeta el Medio Ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Determinar valores culturales, y conocimientos que aportaron diferentes 
pueblos antiguos y medievales a la cultura actual. 

 Investigar en diferentes fuentes: valores, prácticas culturales que haga 
comprender la importancia de la Historia dentro de la cultura general. 
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 Valorar la importancia de llevar a la práctica los conocimientos y valores 
que proporciona esta materia. 

 
 

5. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
Estudio de la Historia de la civilización.  

9 

UNIDAD II  
Historia del hombre desde su aparición en la tierra.  

9 

UNIDAD III  
El lejano Oriente. China. India.  

10 

UNIDAD IV 
 El Medio Oriente. Egipto. Mesopotamia. Persia. Fenicia. Los 
hebreos.  

10 

UNIDAD V 
 Pueblos antiguos del Mediterráneo Grecia y Roma 10 

UNIDAD VI  
Pueblos Árabes. 

7 

UNIDAD VII  
El Feudalismo. y el surgimiento de las Naciones Europeas. 

8 

PRUEBAS Y EXAMENES  6 
 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
- Clases expositivas 
- Análisis 
- Síntesis 
- Proyecciones 
- Diálogo 
- Discusiones 
- Investigaciones bibliográficas. 
- Debate 
- Mesa redonda 
- Dramatizaciones 

 
7. EVALUACION 

Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 

8. BIBLIOGRAFIA  

 BÁSICA 
SECCO ELLAURI, Oscar.  Historia Universal. Biblioteca Universal. S.A. Ed. 

Kapelusz. Sao Paulo, Brasil. 1995. 
DE RECASENS, José y MALLOL, María Rosa. HISTORIA UNIVERSAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE. Ed. Machain. Asunción. Paraguay.1994. 
PARKER, Geoffrey. TIMES BOOKS, Atlas de la Civilización. Ed. Plaza y 

Janés S.A. Santiago de Chile. 1994. 



  
  
  
  
  
  
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA  

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 25 de 33 

 

SARTHOU, B, Y LA FONT J. B. Historia de la Civilización. Ed. F.V.D. 
Buenos Aires.1994. 

 

 COMPLEMENTARIA 
       Enciclopedias, Revistas Especificas, Internet, Diccionarios, Ensayos. 
 

 

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 16/2018 

ASIGNATURA  : GEOGRAFÍA GENERAL Y REGIONAL  

 

 CÓDIGO   : HIS108 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRERREQUISITOS : Ninguno 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES : 02 

 HORAS MENSUALES : 09 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS : 52 

 HORAS PRÁCTICAS : 18 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 La geografía se divide en dos grandes ramas: la geografía física y la geografía humana. 
La geografía general es analítica, ya que estudia los hechos físicos y humanos 
individualmente, mientras que la geografía regional es sintética y se ocupa de los sistemas 
territoriales particulares. Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido 
tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía. Para los geógrafos de tradición 
corológica, la geografía es, sobre todo, geografía regional, y la geografía sistemática sería una 
propedéutica destinada a emprender el estudio regional. En cambio, para los geógrafos 
cuantitativos defensores de la tradición espacial, la geografía general sería la única geografía 
científica ya que sólo ésta es capaz de formular teorías y leyes. Un tercer grupo de geógrafos, 
cercanos a la tradición social, han defendido la primacía de la geografía regional y la visión de 
la geografía general como un estudio comparado y generalizador de los diversos elementos 
que conforman los complejos regionales. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 Valora la importancia de la Geografía como ciencia que estudia los 
hechos y fenómenos físicos y biológicos que se producen en nuestro 
planeta. 

 Interpretar los principios fundamentales de la Geografía como parte de 
las Ciencias Sociales. 

 Adquirir actitudes e internalizar valores que permitan comprometerse en 
la conservación y recomposición de los recursos naturales. 

 Adquirir destrezas y habilidades para interpretar escalas, signos, 
símbolos en mapas, planos, globos terráqueos, etc. 

 Relacionar los hechos históricos de los grupos humanos con el hábitat. 
 

3. COMPETENCIAS 
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 Analiza críticamente dos diferentes perspectivas historio-geográficas en 
los diversos períodos y contextos, incluidos los debates actuales. 

 Valora y respeta el Medio Ambiente. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Pensar crítico 

 Orientar espacio-temporal 

 Expresión oral o escrita de hechos sociales 

 Participar 

 Analizar - sintetizar 

 Relacionar 

 Observar sistemáticamente 

 Sentido crítico 

 Experimentar 

 Recoger, archivar y clasificar documentos históricos. 

 Utilizar ejes cronológicos y frisos históricos. 

 Elaborar e interpretar cuadros cronológicos y comparar los mismos. 

 Interpretar el contenido implícito o explícito de mensajes informativos y 
publicitarios. 

 Confeccionar informes. 
 

 
5. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
La Geografía: Origen y Evolución. 
Principios de la Geografía. Ramas de la Geografía. Importancia. 
Nuestro planeta tierra. Los planetas y la tierra. Forma, dimensión y 
consecuencias de la redondez de la tierra. Movimientos de la tierra. 

 
 

10  

UNIDAD II 
Orientación. Los puntos cardinales. Paralelos y meridianos. Latitudes y 
longitudes. Husos horarios. 
Los mapas. Tipos de mapas. Lecturas de mapas. Escala. Utilización e 
interpretación de mapas. 

 
 

10  

UNIDAD III 
El relieve continental. Los Océanos. El relieve terrestre. Los contrastes 
del relieve y su influencia en la vida del hombre. 

 
8  

UNIDAD IV 
Flora de los cinco continentes. La distribución de los vegetales sobre la 
superficie de la Tierra.  
Fauna de los cinco continentes. La vida animal está regida por las 
condiciones climáticas y las del relieve. 

 
16 
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UNIDAD V 
Los seres humanos y el paisaje geográfico. Modificaciones introducidas 
por el hombre en el paisaje natural. Características determinantes del 
paisaje en los acontecimientos históricos. 

 
10  

UNIDAD VI 
Los continentes. Geografía y relieve. Hidrografía. Clima y biodiversidad. 
Recursos naturales. 

 
 

10  

UNIDAD VII 
Los 17 departamentos del Paraguay. Características. Densidad. 
Producción. Población. Actividades desarrolladas. Mapa físico, político. 
 

 
10  

 

PRUEBAS Y EXAMENES           6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Clases magistrales 
- Trabajos grupales 
- Defensa del trabajo 
- Debate 
- Uso del globo terráqueo 
- Investigación bibliográfica 
- Confección de un mural 
- Interrogatorio 
- Elaboración de informes 
- Talleres 
- Mesa redonda 
- Lectura de conclusiones 

 
7.   EVALUACION 

Conforme al Reglamento Interno Vigente. 

8.  BIBLIOGRAFIA 

 BÁSICA 

Esselte Map Service, Enciclopedia de la Tierra. Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 2002. 

Marrero Levi, La Tierra y sus recursos, 15° Edición. Editorial Cultural Centroamericano. 
Colombia, 2004 

Ministerio de Educación y Cultura P.P.D. Módulo de Geografía General. Asunción, 2000. 

 COMPLEMENTARIA 

Diccionario Geográfico Almanaque Mundial 2002. Editorial Televisa – México, 
2002. 

Ediciones India Guapa, Enciclopedia Temática Fundamental. III Tomos - 
Asunción, 2004. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 25/2011 

ASIGNATURA  : INSTRUCCIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 

 CÓDIGO   : HIS109 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 38 

 HORAS PRÁCTICAS  : 32  
 
I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Comprende el estudio de la Carta Magna y las normas básicas que rigen la convivencia de 
la ciudadanía paraguaya y los principios generales de la Ética. 

Esta asignatura supone concebir a los futuros licenciados como sujetos críticos y políticos, 
comprometidos con una tarea de enseñanza contextualizada, destinadas a la construcción de una 
ciudadanía plena con sentido de pertenencia y comprometido en un análisis profundo sobre la 
bioética, la biodiversidad, entre otros. 

En la relación con la relevancia de estos fines, este espacio curricular propone tematizar 
específicamente cuestiones relativas a la responsabilidad profesional en cuanto deberes éticos y  
ciudadanos, desde una perspectiva situada y problematizadora, a fin de permitir a los futuros 
profesionales no solo la internalización fundada y responsable de valores, sino también el 
conocimiento y ejercicio pleno de los derechos cívicos ciudadanos. Pretende a su vez la 
construcción progresiva de una concepción ética que estimule la reflexión crítica, la discusión 
argumentativa de la práctica ciudadana en contexto de una democracia constitucional destinada a 
la gestación de proyectos sociales más justos e integradores. 

La democracia constitucional en tanto sistema político de relaciones fundado en una 
legalidad aceptada por todos, implica la necesidad de construir consensos, el respeto a las 
diferencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente y la aceptación de un marco 
normativo, común para resolver conflictos. El pertenecer a una comunidad concreta constituye el 
reconocimiento de aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y 
comunitarias, en el marco de una concepción que enfatice la construcción socio-histórica de las 
mismas y así promover la convivencia en la diversidad. 

 
II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Formar profesionales éticos, competentes y eficientes para una sociedad 
exigente y competitiva. 
 

III. COMPETENCIAS  

 Formula políticas archivísticas a nivel departamental y desarrolla 
programas de información y concientización dirigida a la población para la 
preservación y resguardo del patrimonio documental histórico, cultural y 
natural. 

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

 
IV. CAPACIDADES A LOGRAR 

 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. 

 Potenciar  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). 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

VI.  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. Organizaciones Sociales. 

 Comunales. 

 Vecinales. 

 Juveniles. 

 Urbanas. 

 Ecológicas. 

 Grupos Políticos. 

 ONGs. 
 

 
 
 
 

11 

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. 

 
 

11 
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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. 
 

11 

UNIDAD V. Derechos, Deberes y Garantías del Ciudadano. 

 Derechos fundamentales del ciudadano. 

 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.  
 

11 

UNIDAD VI: El Ciudadano Universitario 

 Ley 250 / 93. 

 Reglamentación General. 

 Reglamento Interno de la FAFI. 
 

11 

 
PRUEBAS Y EXÁMENES                            

6 

 

VII. 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. 
VIII. EVALUACIÓN  

Conforme al Reglamento Interno Vigente.  
 

IX. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 
MARTYNIUK BAR´N, SERGIO. 2003. Formación Democrática, editorial intercontinental.  
 
RAMIREZ CANDIA, MANUEL Derecho Constitucional Paraguayo. Tomo I. Editorial 
Litocolor, año 200, Asunción. Paraguay. Estudio comentado de la C.N.1992. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. Ley 250/93.  

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 30/2011 
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ASIGNATURA  : MATEMÁTICA  
 

 CÓDIGO   :HIS110 

 ÁREA DE FORMACIÓN :General  

 PRE-REQUISITO/S  :Ninguno      

 RÉGIMEN   :Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 25 

 HORAS PRÁCTICAS  : 45  
 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 

Las ramas de las matemáticas se ocupan de estudiar las propiedades 
generales de las operaciones,  las estructuras numéricas elementales, así como 
las propiedades de las operaciones y los números en sí mismo en su concepto 
profundo, construyendo lo que se conoce como teoría de números.  Se introducirá 
algebra con las distintas operaciones con el objetivo de propiciar espacios para el 
razonamiento lógico. 
 

II. 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 
 

III. COMPETENCIAS : 
 

a. Crea y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de 
operaciones fundamentales de números naturales, enteros, racionales 
relacionados con datos históricos. 

b. Identifica y utiliza apropiadamente fuentes de información bibliográfica, 
documental, testimonios orales y otros para la investigación histórica. 

c. Interpreta y representa datos a través de tablas y gráficos.  
d. Demuestra apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente para lograr el 

trabajo cooperativo. 
e. Maneja las tecnologías de la información y de la comunicación al elaborar 

datos históricos o relacionados con la historia 
f. Valora y respeta el Medio Ambiente. 
g. Adquiere el compromiso con la calidad 

 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR. 
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a. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas matemáticos.  
b. Habilidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información 

bibliográfica, documental, testimonios orales y otros para la investigación 
histórica. 

c. Capacidad de interpretar el lenguaje y operaciones algebraicas. 
d. Destreza en la elaboración de tablas y gráficos. 
e. Capacidad de apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente 
f. Actitudes positivas hacia la matemática  
g. Contar con apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Conjuntos. 
Definición, notación, representación gráfica. 
Subconjuntos 
Conjunto Universo, Equivalentes e iguales 
Operaciones: Unión, intersección, diferencia, complementario 

8  

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 

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

9  

UNIDAD V:  
Operaciones fundamentales 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  
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VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Uso de la tecnología y la información multimedia 

 
VII. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 

 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA  

 

 BÁSICA 

 ENCICLOPEDIA. MATEMATICA 2000. Taller integral de autoaprendizaje. 

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. 
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