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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº39/2012 

 

ASIGNATURA  : Comunicación Oral y Escrita -              

C          Castellana II 
 

 

 CÓDIGO   : HIS 201 

 PRE-REQUISITO/S : HIS 101 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER  : Obligatorio     

 HORAS SEMANALES :  2  

 HORAS MENSUALES :  9 

 HORAS ANUALES : 70  

 HORAS TEÓRICAS :  38 

 HORAS PRÁCTICAS :  32  
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos 
largos, extensos 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.  

 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 extensos. 

El interrogante que debe guiarnos es qué lugar ocupa la lectura- literaria, 
académica e instrumental- en el ámbito universitario 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.1 

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)2. 

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

 
 

                                                 
1 COLOMER, T. (2006) Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México, F. C. E. pág. 49 
2 Carlino, P. Escribir, leer y aprender en la Universidad: una introducción a la alfabetización académica.FCE. 

Bs. As. 2006. 
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II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Comunicar las ideas con propiedad y facilidad en la expresión oral y escrita y captar 
las ajenas con acierto. 

 
III. 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. 

  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. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

    Producir y comprender diferentes tipos de textos, en la que pone en juego      
procesos de pensamientos, competencias cognitivas y estrategias textuales. 

 Recrear pasajes de la historia paraguaya correspondientes a la época  colonial y a 
la primera época de la independencia, elaborando como producto final un cuento 
histórico. 

 Generar y utilizar métodos tecnologías para  la búsqueda, organización y 
almacenamiento, recuperación  y aprovechamiento de información, según necesidad e 
intereses de comunicación. 

 Emite  juicios sobre producciones culturales de su comunidad y explica la función 
social que cumplen las mismas. 

 Aplica adecuadamente  estrategias de gestión para la solución de los retos 
educativos, con juicio crítico, reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y 
compromiso social en la diversidad cultural. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Produce y comprende diferentes tipos de textos en la que pone en juego  procesos 
de pensamientos, competencias cognitivas y estrategias textuales. 
 

14 

UNIDAD II  
Recrear pasajes de la historia paraguaya correspondientes a la época  colonial y a 
la primera época de la independencia, elaborando como producto final un cuento 
histórico. 

10 

UNIDAD III 

 Reconocimiento  de  estructuras semánticas y sintácticas en diferentes tipos de 
textos y actos comunicativos. 

10 

UNIDAD IV 
Redacción de texto argumentativo y expositivo. 
 

10 

UNIDAD V 
Redacción de texto instrumental y creativo.    10 

UNIDAD VI 
Práctica de la Comunicación oral a través de las técnicas orales. 

10 

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

 Clases expositivas con ayuda de materiales audiovisuales. 

 Demostraciones. 

 Juegos de roles. 

 Dramatizaciones. 

 Paneles 

 Debates 

 Mesa redonda 

 Resolución de problemas  

 Estudios de casos. 
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. 

 
 

VII. EVALUACIÓN  
 
Según lo establecido en Reglamento Interno de la Institución. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 Añorga, Joaquín.  Composición  Edit. Escolares Madrid. 

 Alonso, Martín. Redacción, análisis y ortografía Edit. Aguilar Madrid. 

 Chávez Pérez, Fidel, 1998, Redacción Avanzada. Un enfoque Lingüístico. Addison  
Wesley Longman, México 

 Dr. Joaquín  Añorga. Composición Lenguaje- Gramática Trabajos de 
Redacción correspondencia comercial. 

 Diccionario de la Real Academia Española. 

 Diccionarios de sinónimos y antónimos de la Real Academia Española. 

 Domine su lengua. Edit. Norma. 

 Editado en la Argentina, impreso en Colombia, para toda América Arquetipo Grupo 
Edit. S.A.  

 Fuentes, Juan Luis, Comunicación. Estudio del Lenguaje, Bibliografía  
Internacional, Santiago de Chile. 

 Fuentes, Juan LUIS, Comunicación  Moderna. Comprensión y expresión, M. 
Larousse. Madrid. 

 Gramática para maestros. Edit. Marymar 

 Introducción a la Moderna Gramática Española. Edit. Playor. 

 Saber usar el Lenguaje. Manuel Moderno de la Comunicación Oral y Escrita tomo I 
y II. Edición 2004 del Tercer Milenio.  

 Enciclopedia Talento. Tomo II-III-IV. Edit. Voluntad S. A. Santiago de Bogotá 1995 

 Mayorda R. Carolina, Castellano Interacción Comunicativa  

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

 Ruiz  Díaz, Lengua y Literatura Castellana. Edit. Consulba Edit. Educar  Editores. 
 

BÁSICA                      

 Enciclopedia El mundo de la Gramática. El Fuentes, Juan Luis, Comunicación. 
Estudio del Lenguaje, Bibliografía  Internacional, Santiago de Chile. 

  Diccionario de la Real Academia Española. 

 Diccionarios de sinónimos y antónimos de la Real Academia Española. 

 Enciclopedia El mundo de la Gramática. El Fuentes, Juan Luis, Comunicación. 
Estudio del Lenguaje,Bibliografía  Internacional, Santiago de Chile. 

 Fuentes, Juan LUIS, Comunicación  Moderna. Comprensión y expresión, M. 
Larousse. Madrid. El mundo de la Gramática. Tomo I.-II-III-IV. Edit. Barcelona. 
Océano   
 

COMPLEMENTARIA 

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

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

 Larousse. Ortografía Práctica, Larousse, México. 

 Maqueo Ana María. Ortografía, Limusa, México 

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

 Vivaldi, Martín. Curso de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

 Zayas Bazán Eduardo, Ferreiro Pilar, Colección La Secretaria Eficiente 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº40/2012 

 

ASIGNATURA  : Historia Americana Colonial 
e In    e Independiente 

 

 CÓDIGO    : HIS 202 

 PRERREQUISITOS  : HIS 107 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Específica 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  :  3 

 HORAS MENSUALES  :  12 

 HORAS ANUALES  :  96 

 HORAS TEÓRICAS  :  58 

 HORAS PRÁCTICAS  :  38 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 Esta materia abarca el estudio minucioso del encuentro de dos culturas: la 
europea y la americana, sus causas y consecuencias, no sin antes de abocarse al análisis 
de las características de la América precolombina, grupos poblacionales y las grandes 
civilizaciones precolombinas y sus legados culturales. Incluye además la interpretación de 
los factores intervinientes para el descubrimiento del nuevo mundo, las expediciones 
españolas y no españolas, los procesos de conquista y colonización, la reafirmación de 
las conquistas y sus consecuencias para América, como también los aportes de las 
órdenes religiosas, la inquisición y la aparición de las primeras manifestaciones libertarias 
de los grupos primitivos, criollos y mestizos. 

 

 A través de la asignatura se brindará a los estudiantes espacios para la 
adquisición de conocimientos sobre las repercusiones del enciclopedismo e ilustración en 
el continente americano, el desarrollo de capacidades para discernir sobre las ideas 
independentistas desarrolladas en la América Anglosajona y Latina, sus causas y 
consecuencias. Incluye además el análisis y comprensión de la problemática 
latinoamericana y el desarrollo de los EEUU de Norte América en los siglos XX y XXI. 

 

Se pretende comprender la Incorporación de América a la historia de occidente: 
procesos que dan nacimiento al continente a partir del encuentro entre dos culturas y los 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales ocurridos en América que 
permitieron la formación de una sociedad mestiza y el nacimiento de una diversidad 
durante los siglos XVII y XVIII. Asimismo comprender los procesos históricos que dieron 
origen a las repúblicas americanas a partir de su emancipación: procesos 
independentistas comparados en Anglo América e Ibero América y el proceso de 
consolidación política de los nuevos estados a lo largo del siglo XIX; y, los procesos 
históricos ocurridos en América durante el siglo XX: desde la revolución mexicana hasta 
los procesos de transición a la democracia, incluyendo los fenómenos del populismo, 
militarismos, revoluciones y reformismos, las permanentes crisis económicas y los 
profundos cambios sociales experimentados en el siglo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA  

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  

Página 7 de 37 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL   

 Conocer las distintas teorías del origen del hombre americano.  

 Analizar las características culturales de los Pueblos Precolombinos 

 Identificar el legado cultural de los pueblos primitivos a la cultura actual 

 Conocer las causas que motivaron a Portugal y España en su expansión marítima. 

 Analizar los procesos de conquista y colonización de América. 

 Identificar las repercusiones de la influencia del enciclopedismo y la ilustración en 
América  

 Conocer los procesos de la Independencia de América Anglosajona y Latina 

 Conocer los procesos históricos que dieron origen a las repúblicas americanas  

 Utilizar las TICs en la búsqueda de los hechos históricos. 

 Demostrar patriotismo y participación democrática en las actividades de la vida 
civil. 

 
III. COMPETENCIAS 

 Conoce la historia universal, americana y nacional. 

 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. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR: 

 Conocer  los aportes culturales de los pueblos primitivos a la cultura actual, y la 
emancipación de los pueblos americanos. 

 Elaborar planes de investigación  histórica,  catalogando la información  
cronológicamente. 

 Valorar la importancia del legado cultural de las civilizaciones superiores 
precolombinas. 
 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I 

 América  Precolombina 
 

11 

UNIDAD II 

 Descubrimiento de un nuevo mundo 
 

11 

UNIDAD III 

 Conquista y Colonización de América por España y Portugal 

 Órdenes Religiosas y servicios prestados por ellas durante la 
conquista y la colonización 
 

14 

UNIDAD IV 

 Las primeras manifestaciones libertarias de los grupos 
primitivos, criollos y mestizos 

 

14 

UNIDAD V 

 Conquista y Colonización Inglesa 
14 
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 Independencia de los Estados Unidos de América. 
UNIDAD VI  

 Antecedentes y repercusiones de la Independencia de América 
Latina. 

14 

UNIDAD VII 

 Organización política y económica de América en el siglo XIX 

 Integración Económica Regional. 

 Situación sociopolítica y económica actual del Paraguay. 

17 

EVALUACIONES                          6 
 
VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS   

 Clases expositivas 

 Análisis 

 Síntesis 

 Proyecciones 

 Diálogo 

 Discusiones 

 Investigaciones  bibliográficas. 

 Debate 

 Mesa redonda 

 Dramatizaciones 
 
VII. EVALUACION 

 

 Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 
BASICA 

 

 Caballero Merlo, Javier Numan, Realidad Social del Paraguay-II (2009) 

 Chávez Julio Cesar  Compendio de historia paraguaya 1988 

 Marisa Gallego, Teresa Eggers-Brass, Fernanda Gil Lozano Historia 
Latinoamericana 1700- 2005.- (2006) 

 Centurión C.R. Historia Paraguaya Independiente 

 Prieto Yegros Margarita La historia Oficial del Paraguay 

  Morales Padrón F. Manual de Historia Universal Espasa-Calpe, S. A. (1960) 

 Velásquez Rafael Eladio Breve Historia de la Cultura en el Paraguay 

 Ayala Queirolo Historia en la Cultura del Paraguay 

 Larrazabal Felipe La vida de Simón Bolívar 

 Boccia Alfredo Paraguay y Brasil- Crónicas de sus conflictos. 

 COMPLEMENTARIA. 

 Lapuente  M. Rodríguez  Historia Americana, Editorial Ramón Sopena, S. A.-
1975 

 Secco Elauri- Baridon  Historia Universal, Editorial Kapelusz- Moreno 372. 
Buenos Aires 

 Herzog Jesús Silva, Breve Historia de la Revolución Mexicana, Colección 
Popular- 1960 Fondo de Cultura Económico  

 Bauer Guillermo, Introducción al estudio de la historia- Bosch, Casa Editorial- 
Urgel, 51 bis- Barcelona.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº41/2012 

 

ASIGNATURA  : Didáctica Aplicada a las 
Cien    Ciencias Sociales 

 

 CÓDIGO    : HIS 203 

 PRERREQUISITOS  : HIS 103 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 39 

 HORAS PRÁCTICAS  : 31 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Aplicar la metodología científica de las disciplinas sociales desde un 

enfoque constructivista.  

Las actividades académicas serán impulsadas por la intervención 
pedagógica del docente ofreciendo oportunidad a los jóvenes a construir y asimilar 
nuevos conocimientos modificando y reordenando sus conocimientos previos 
sobre la historia y las demás Ciencias relacionadas.  

Algunas de las técnicas propuestas son la elaboración de cronologías útiles 
para la comparación de situaciones  de cambio y permanencia; analizar diversas 
fuentes de información (escritas, gráficas, iconográficas e informáticos) para 
contrastar diferentes interpretaciones de un mismo hecho social; participar en 
debates con opiniones personales razonadas, elaborar e interpretar gráficos y 
esquemas conceptuales para facilitar la comprensión de ciertos fenómenos 
complejos. Uso de tablas conceptuales o esquemas lógicos. 

 Procesos cognitivos fundamentales para el estudio de la historia. 

El uso de la imaginación: Para lograr una mejor comprensión del pasado o 
del presente histórico, los alumnos podrán recurrir a su imaginación, ubicándose 
en el tiempo y en el espacio en que sucedieron los hechos. Evitará en lo posible 
emitir juicio de valor y permitirá una mayor aproximación al conocimiento de los 
motivos que impulsaron a las personas a la realización de sus actos. 

El recurso de la memorización: El aprendizaje comprensivo de la Historia 
implica necesariamente el recurso de la memorización, pero no de la manera 
mecanizada, en donde se repiten informaciones a veces sin comprenderlas, sino 
apelando a la memoria lógica, que opera con asociaciones que tienen sentido y se 
aplica a toda forma de conocimiento que requiera un esfuerzo reflexivo para 
dirigirse hacia la comprensión y el pensamiento crítico. 

El manejo de una perspectiva multicultural: La objetividad en la historia 
implica el reconocimiento de diversas culturas existentes en el mundo y 
comprender que cada una de ellas es producto de un desarrollo histórico 
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particular, en virtud de sus propias circunstancias y de las características del 
ambiente en que se desenvolvió desde sus orígenes. 

La identificación de los procesos de continuidad: Los procesos de cambio 
son esenciales para la historia, porque marcan la esencia evolutiva y dinámica de 
su objeto de estudio. 

Identificación y explicación de las relaciones causa-efecto: Este proceso es 
indispensable para conocer, identificar y comprender la dinámica de la historia. 

Reconocimiento de la multiculturalidad: Es necesario destacar  que la 
relación causa – efecto no es unilineal. 

Reconocimiento de los efectos de un suceso: Así como diversas acciones 
pueden provocar un acontecimiento, este a su vez puede general un cúmulo de 
consecuencias. 

 

II. OBJETIVO GENERAL   

 Comprender las principales teorías educativas y técnicas didácticas 
universales y su aplicabilidad a la solución de nuestra problemática 
educativa en el área social. 

 Adquirir un conocimiento acabado de los principios, conceptos y valores 
que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Adquirir métodos de análisis y reflexión para la determinación de las pautas 
de conducta personal e interpersonal educador-educando. 

 Promover el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad dialéctica 
como herramienta indispensable para la construcción del conocimiento. 

 Aprender diversos sistemas de planificación y evaluación educativa y su 
aplicación a la tarea diaria del docente. 

 Fortalecer la formación de los estudiantes en el área para comprender, 
explicar los procesos de cambios y permanencia de los comportamientos 
comparando su realidad inmediata tanto a nivel local, regional e 
internacional. 

 Propender, incorporar conceptos y desarrollar el fortalecimiento de valores 
que permitan, en el futuro, la formación de profesionales con un amplio 
concepto de libertad responsable, dentro de un ambiente democrático. 

 Adquirir valores éticos y morales consustanciados con su misión de 
docentes y de ciudadanos aptos para guiar al educando en el desarrollo de 
la conciencia moral. 

 
 

III. COMPETENCIAS 

 Aplica técnicas y métodos de la didáctica de la historia. 

 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. 
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IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Estimular y evaluar en aula las producciones de los alumnos, con espíritu 
amplio y a la vez crítico, aceptando la individualidad y la diversidad de 
opiniones. 

 Desarrollar estrategias y metodologías propias que estimulen el proceso de 
formación del juicio intelectual y moral del educando. 

 Asumir una actitud crítica mediante el uso de razonamiento lógico, la 
creatividad y la intuición. 

 Demostrar interés por utilizar y compartir experiencias innovadoras en la 
educación en el área de las ciencias sociales. 

 Reconocer la importancia de un trabajo cooperativo y constructivo docente-
alumnos/as, valorando la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia como 
condiciones fundamentales para el crecimiento personal y grupal. 

 Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 
tecnología. 

 Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

 Valorar las aportaciones de la didáctica especial para comprender y manejar 
la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación. 

 
 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
- Teorías que sustentan el actual enfoque pedagógico de las 
ciencias sociales. 
* Qué son ciencias sociales. 
* La historia como materia formativa 
* Objetivos didácticos de la Historia 
* Planteamientos didácticos de la Historia 
* Unidades didácticas de la Historia 
 

10 

UNIDAD II 
- Los nuevos paradigmas educativos  
* El paradigma presagio-producto 
* El paradigma proceso-producto 
* El paradigma ecológico 
* El paradigma del profesor reflexivo 
* El paradigma socio-cognitivo 
* El paradigma humanista 
 

10 

UNIDAD III 
- Estrategias y procedimientos para diseñar el planeamiento de la 
práctica pedagógica 
* El Planeamiento. Concepto 
* Partes. Diseño del planeamiento 
* El planeamiento y su fundamentación 

 
 

12 
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* Objetivos del planeamiento 
* Componentes de un planeamiento 
* Momentos didácticos 
* Objetivos de clase del docente. Importancia e utilidad 
* Consideraciones a tener en cuenta al realizar un planeamiento 
* La adecuación curricular. Estructura. Importancia. Alcance 
* Importancia del planeamiento en el desarrollo de competencias y 
capacidades. 
* Competencias. Noción y estructura 
* Aprendizaje de las competencias 
* Sistema clasificatorio de las capacidades 
 

UNIDAD IV 
- El enfoque interdisciplinario y la globalización en la educación 
* Criterios que fundamenta el enfoque de las disciplinas 
* El enfoque integral relacional en la construcción de estructuras del 
conocimiento 
* Fundamento y saberes de las ciencias que integran el área de las 
ciencias sociales 
* Globalización del aprendizaje 
* La interdisciplinariedad, su importancia 
* Planeamiento integrado, su importancia 
* Planeamientos integrados didácticos 
 

8 

UNIDAD V 
- Recursos metodológicos y didácticos 
* Métodos y técnicas aplicables en el área de las ciencias sociales 
* Recursos didácticos. 
* Técnicas didácticas. Ventajas y desventajas 
* Características de la técnica. Habilidades que genera 
* Dinámicas para grupos. El trabajo didáctico en el aula 
* Aplicaciones de la dinámica de grupos 
 

10 

UNIDAD VI 
- Evaluación educativa 
* Etapas. Interrogantes. Concepto. Propósitos y principios y 
características de la Evaluación educativa. 
* Medición y evaluación. Diferencias. 
* Funciones de la evaluación con relación a la enseñanza y al 
aprendizaje. 
* Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Diferencias 
* Tipos de evaluación; heteroevaluación, autoevaluación y 
coevaluación. Características técnicas 
* Evaluación de las competencias. 
* Requerimientos que plantea un evaluación por competencias 
* Las competencias de la evaluación del rendimiento 
 

 
14 

EVALUACIONES                         6 
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VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  
 

Se contempla una metodología abierta a la enseñanza directa (lección 
magistral, tics y otras técnicas) e indirecta (planes, proyectos, problemas, casos) 
además de aplicar la metodología de investigación-acción 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. 
 

VII. EVALUACIÓN  
 

Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA   
BASICA 
* Manual de la Educación: Océano: Grupo Editorial. Barcelona: España 
* Medina Rivilla; Antonio. Didáctica General. Antonio Medina, Francisco Salvador 
Mata. Editorial Gráfica Rogan S:A. España. 2003 
* Torres Jurjo. Globalización e interdisciplinariedad. El Currículo integrado. Madrid. 
Morata. 1996 
* Calaf Masachs Roser. Didáctica de las Ciencias Sociales. Didáctica de la 
Historia. Barcelona. Oikos. 1994. (Colección Práctica en educación) 
* Friera Suárez. Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid. De la Torre. 1995 
* De la Cueva Sotomayor, Josefina: Didáctica aplicada a los Estudios Sociales en 
la Formación Docente. Ministerio de Educación y Cultura. Asunción. 1998 
* Piatti de Vázquez,  Lilia. Evaluación del aprendizaje. Editorial IMPASA. Asunción. 
2001 
COMPLEMENTARIA 
* Módulo 5. Curso de Didáctica. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. 
Universidad del Pacífico. Diario Noticias. Paraguay. 2006 
* Módulo I. Práctica Educativa. (Profesionalización Docente a Distancia) MEC-
AECI. Asunción. 2003 
* Módulo II. Práctica Educativa.(Profesionalización Docente a Distancia) MEC-
AECI. Asunción. 2003 
* Módulo. Curso de Actualización Docente a distancia. MEC-SINAD. CEDOC. 
Diario Ultima Hora. Paraguay. 2008 
* Manual de Recursos del Maestro. Enciclopedia. Océano. Barcelona. 2008. 731 p. 
Escuela para Educadores. Enciclopedia de Pedagogía Práctica. Printer 
Colombiana. Medellín. 2005. 1024 p. 
* www.wilkipedia.com 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº42/2012 

 

ASIGNATURA  :Tecnología de la Información 
y de  y de la Comunicación 

 

 CÓDIGO   : HIS 204 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio   

 HORAS SEMANALES :  2 

 HORAS MENSUALES :  9 

 HORAS ANUALES  :  70 

 HORAS TEÓRICAS  :  32 

 HORAS PRÁCTICAS  :  38 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La implementación de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
contenidos de distintas disciplinas y áreas del conocimiento está pensada de 
manera procesual, no esporádica, sino sistemática de diseñar, programar, realizar 
y evaluar la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es importante recordar 
las palabras de Blázquez Entonado (1988): “… las TICs engloban además de los 
aparatos y equipos, los procesos, los sistemas y mecanismos de gestión y control 
tanto humanos como de otro tipo”. 

Las nuevas TICs ofrecen una gran cantidad de recursos educativos que 
pueden ser utilizados por el futuro licenciado. Dentro de ellas, la búsqueda de 
información en Internet se presenta como una estrategia que debe ser analizada 
específicamente para dar respuesta a distintas necesidades de indagación, por lo 
que se deben incorporar formas de búsqueda significativas a fin de permitir al 
alumno aprender a aprender.  

El análisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologías pretende como 
estrategia didáctica entrelazar contenidos tradicionales de la educación como la 
lectura comprensiva, la capacidad de síntesis, etc. con otros que se vinculan al 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación por ejemplo, 
Internet, el proceso de hiperlectura y los nuevos modos de comprender el mundo a 
partir de su utilización. 

Con el aporte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
profesional universitario ejercitará un rol enriquecido por la alfabetización 
tecnológica adecuada y potenciará el desarrollo de criterios sustentables, dentro 
de marcos de reflexión y análisis de diferentes propuestas didácticas que 
posibiliten la construcción de un sentido crítico de las implicancias sociales, 
culturales, políticas, económicas, etc. de la incorporación de las tecnologías en la 
educación. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

El alumno será capaz de emplear las herramientas tecnológicas de 
información y comunicación como un instrumento para su formación educativa y 
profesional. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

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

 Aplica técnicas y métodos de la Didáctica de la Historia.  

 Valora y respeta el Medio Ambiente 

 Adquiere el compromiso con la calidad 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Demostrar competencias en el uso de las funciones básicas de una 
computadora personal y su sistema operativo. 

 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TICs en la sociedad. 

 Comprender los principales conceptos asociados a las TICs a un nivel general. 

 Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus 
posibilidades para apoyar su sector curricular. 

 Utilizar una herramienta de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentador) para generar diversos tipos de documentos. 

 Desarrollar materiales para apoyar las tareas administrativo-docentes. 

 Comprender algunos de los conceptos de comunicación a través de internet 
(web, recursos de comunicación) y utilizar diversas herramientas (correo 
electrónico, foros, chat) para comunicarse. 

 Conocer las implicancias legales asociadas al uso de tecnologías (licencias, 
propiedad intelectual, seguridad). 

 Seleccionar, explorar y evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en 
prácticas pedagógicas. 

 Emplear las TIC para apoyar el aprendizaje en su sector curricular de 
formación. 

 Reflexionar y evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y 
uso de tecnología. 

 Mantenerse actualizado acerca de los avances en informática educativa. 

 Compartir experiencias y productos empleados en práctica con sus pares 
empleando el internet. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  

 La computadora y la información. Conceptos importantes para 
el manejo de la informática. Componentes físicos y lógicos de 
las computadoras. 

10 

UNIDAD II 

 Aplicación de la tecnología. Estructura del  sistema operativo. 
Principales tipos de software. Dispositivos de almacenamiento 

10 

UNIDAD III 

 Procesador de Texto y Presentaciones electrónicas.  
12 

UNIDAD IV 

 Planilla electrónica de cálculo. 
8 

UNIDAD V 

 Software libre y comercial. Diferencia entre software libre, 
comercial e ilegal. 

10 

UNIDAD VI 

 La computadora y la comunicación. Internet y su tecnología. 
Buscadores, correo electrónico, foros, video conferencia, chat, 
educación a distancia. 

14 

 
EVALUACIONES                           

6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Prácticas con materiales didácticos en laboratorio 

 Investigación conjunta con el alumno en laboratorio 
 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 Introducción a la informática básica, Alberto Prieto, Antonio Lloris y 

Juan Carlos Torres, 3ª Edición, Interamericana de España, 2002 
 Barbera, E. La educación en la red. Paidós. Barcelona, 2004 
 Manual de Procedimientos de la Asignatura Tecnologías de 

Información y Comunicación, Secretaría de Educación Pública, Autor 
Corporativo: DGETI, DGETA, CECyTEs, DGECyTEM, 1ª edición, 
México, Año de edición: 2008 

 Introducción al Software Libre, Jesús González Barahona, Joaquin 
Seaone Pacual, Gregorio Robles, 1ª edición, Nov. 2003, Barcelona – 
España 
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 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ana Maria 
Andrada, Editorial Maipue, 2011, Argentina 

 

 COMPLEMENTARIA 
 

 Informática básica, Eduardo Alcalde Lancharro, 2da Edición, Año 
1994, España. 

 Introducción a la informática básica: 
www.atc.ugr.es/intro_info_mcgraw/ 

 Libro completo de Cristobal Pareja, Angel Andeyro: 
www.unlu.edu.ar/~introinf/biblioteca/librocompleto.pdf 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº43/2012 

 

ASIGNATURA  : Paraguay Colonial 

 CÓDIGO    : HIS205 

 PRERREQUISITOS  : HIS107  

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica. 

 RÉGIMEN   : Anual. 

 CARÁCTER   : Obligatorio. 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 47 

 HORAS PRÁCTICAS  : 23 

 

I. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA.       
La Historia del Paraguay Colonial comprende el análisis de las 

principales características del país en la época colonial, hasta la 
independencia. Su importancia radica en que los estudiantes puedan  adquirir 
los conocimientos sobre las distintas etapas de la evolución de la sociedad 
paraguaya abarcando los aspectos geográficos, el descubrimiento, los distintos 
gobiernos, las actividades económicas, religiosas, los legados culturales, de 
manera a establecer relaciones con la época actual y sacar sus propias 
conclusiones. 

 Se centrará en la incorporación del Paraguay a la historia de occidente: 
procesos que dan nacimiento al país, unidad al territorio y sentido a una 
historia que surge de este primer encuentro entre dos culturas. Se pretende 
conocer la evolución y organización de los pueblos originarios del Paraguay y 
los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que ocurrieron en 
nuestro país. 

 
II. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el proceso y evolución de la cultura de los paraguayos, desde la 
época Aborigen, Colonial,  Conquista  y  Colonización  hasta  período  de  la  
Independencia. 

 Valorar el aporte del mundo medieval en la relación de nuevas formas de 
organización política, económica y social del Paraguay. 
 

III. COMPETENCIAS 

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

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

 Valora y respeta el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR  
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 Analiza el contexto geográfico, histórico y económico del Paraguay 
Colonial. 

 Identifica las características de la identidad paraguaya. 

 Reconoce la importancia de la labor de los misioneros Jesuitas en el 
Paraguay. 

 Infiere  la influencia de las primeras Universidades de América en la 
Colonia. 

 Identifica las distintas poblaciones indígenas en América y características 
particulares. 

 Analiza las características de la relación entre indígenas y españoles. 

 Infiere  las implicancias de la Revolución de los Comuneros. 

 Valorar el origen heroico de la nación paraguaya. 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I - La Raíz Geográfica 

 Provincia Gigante de Indias .Orígenes de la Provincia. Primera 
Capitulación. La Fundación de Buenos Aires y Casa Fuerte de 
Asunción. Descripción física y económica del Paraguay. Clima del 
Paraguay. Importancia del Río Paraguay. Fundación de ciudades. Los 
habitantes del Chaco; su vegetación. Orígenes del Paraguay, su 
historia y su geografía 
 

10 

UNIDAD II  - La Raíz Humana 

 La Identidad Paraguaya. Clasificaciones raciales. 

 El español: características físicas, su cultura, sus organizaciones 
políticas .El guaraní: su organización, su cultura, aspectos físicos. La 
relación entre español y guaraní, la poligamia. Origen de los mancebos, 
vida social en la colonia. Las Fundaciones realizadas. El Cuñadazgo: 
Origen, función. Las Pugnacidades Tremendas. 
 

10 

UNIDAD III - La Raíz Católica 

 Creencia religiosa de los guaraníes. La conquista espiritual . 

 La llegada de los Jesuitas. Fundaciones realizadas. Labor religioso. 

 El Misionero Paraguayo P.Roque G. de Santacruz. La esclavitud de los 
indígenas. La tendencia política de los Jesuitas con los españoles. 
Causas y consecuencias de la guerra. La expulsión de los Jesuitas. El 
Catolicismo Triunfante. 

10 

UNIDAD IV  - Enseñanza Universitaria en la época colonial 

 Importancia de las primeras manifestaciones filosóficas en el Río de la 
Plata. La creación de Universidad de América y su influencia en la 
colonia. Las primeras Universidades de América   y su influencia en la 
colonia. La afluencia de paraguayos a otras universidades 
 

8 

UNIDAD V - El Sistema de las Encomiendas. 

 Las Leyes generales sobre encomiendas en Indias. La población 
indígena en América. Función de las visitas y las encomiendas. 

10 
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 Antecedentes del conflicto entre encomendero y Jesuitas. Origen 
racial de los mulatos y pardos. Función de los negros en América. 

 Origen de los esclavos. 
UNIDAD VI - La Raíz Libertaria. 

 La relación entre indígenas y españoles. Contenido de la Real Cédula de 
1537.Portador. El grito de la libertad en la colonia. 

 La organización social de los guaraníes. El gobierno de Hernandarias. La 
división de la Provincia. El Cabildo: la institución militar, las escuelas 
religiosas. La Revolución de los Comuneros. 

 El Individualismo y Comunitarismo. 
 

10 

UNIDAD VII - La Raíz Heroica.    

 Formación de la nación paraguaya. 

 Las Guerras del Chaco: Los Guaraníes contra los payaguaes. La asolación de 
los Bandeirantes; la pérdida de la Siete Colonia Misionera. Los Tratados: 
Causas y consecuencias a la corona española. La demarcación de límites con 
el Portugal. La lucha contra los mamelucos, la expulsión de los Jesuitas, la 
epopeya comunera las contiendas diplomáticas.      
         

8 

 
EVALUACIONES 
 

6 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS   
 

 Clases magistrales. 

 Seminario. 

 Dinámica de grupo. 

 Debate. 

 Cuestionario. 

 Juegos de roles. 

 Investigaciones bibliográficas. 

 Lectura e interpretación de mapas temáticos. 

 Lectura e interpretación de líneas de tiempo. 
 

VII. EVALUACIÓN  
 

 Conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

 CARDOZO, EFRAIN . El Paraguay Colonial. Editorial El Lector, 2da. Edición, Asunción, 
1996, 244 Págs. 

 MASSARE  DE  KOSTIANOVSKY, OLINDA. La Instrucción Publica en la Época Colonial. 
Imprenta Salesiana. 2da. Edición. Asunción, 1975, 396 Págs. 

 CHAVEZ, JULIO CESAR. Compendio de Historia Paraguaya. Impreso en Talleres Gráficos  
Lumen. 2da, Edición Buenos Aires, 1960, 274 Pags. 

 ALMADA, Martín. Paraguay, Educación y Dependencia. Editorial Intercontinental y Ñanduti. 

Sda. Edición. Asunción, 1989. 

 SPERATTI, Juana. Historia de la Educación en el Paraguay. Editorial Litocolor. Asunción. 
1996 
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             RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº44/2012 

 

ASIGNATURA  : Geografía Humana y Econ    
ómica Económica 

 

 CÓDIGO    : HIS 206 

 PRERREQUISITOS  : HIS 108 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Específica 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 47 

 HORAS PRÁCTICAS  : 23 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La geografía humana es la parte de la geografía que estudia las sociedades humanas 
desde una óptica espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que 
habitan y los paisajes culturales que éstas construyen. Según esta idea, la Geografía 
humana podría considerarse como una corología de las sociedades humanas, un estudio 
de las actividades humanas desde un punto de vista espacial, una Ecología humana y 
una ciencia de los paisajes culturales. Parte de la premisa de que el ser humano siempre 
forma parte de agrupaciones sociales amplias. Estas sociedades crean un entorno social 
y físico mediante procesos de transformación de sus propias estructuras sociales y de la 
superficie terrestre en la que se asientan. Su accionar modifica ambos aspectos en 
función de las necesidades e intereses que los agentes sociales que las forman, 
especialmente de los agentes sociales dominantes. Estas transformaciones se deben a 
procesos económicos, políticos, culturales, demográficos etc. Se pretende analizar la 
relación de la población con la producción; explicar el fenómeno de las formas de vida 
silvícolas, agrícolas, ganaderas, mineras, pesqueras o industriales. Asimismo, analizar la 
influencia del hombre para transformar el paisaje y adecuarlo a sus necesidades. 

 

II. OBJETIVO GENERAL   
 

Adquirir conocimiento sobre las características del asentamiento humano, su 
distribución; y analizar la interrelación de la actividad económica con el territorio; 
asimismo, reconocer las consecuencias ambientales del proceso de producción. 

 

III. COMPETENCIAS 
 

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

 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 sociedad y la calidad. 
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IV. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Pensar crítico.  

 Analizar – sintetizar. 

 Observar sistemáticamente hechos sociales-económicos. 

 Conocer e interpretar básicamente hechos económicos y sociales. 

 Recoger, archivar y clasificar documentos históricos demográficos y 
económicos. 

 Interpretar mapas de distribución espacial del hombre y sus actividades 
económicas. 

 Elaborar e interpretar cuadros demográficos y económicos.  

 Relacionar las actividades económicas con los fenómenos ambientales. 

 Captar las ideas esenciales de artículos de contenido geográfico-humano-
económico. 

 Participar en actividades relacionadas a los temas de debate. 

 Elaborar trabajos debidamente estructurados: objetivo, desarrollo y conclusión.  

 Exponer de forma clara y concisa los resultados de los trabajos elaborados.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

 Población. Distribución, evolución, estructura y características. 

 La demografía y la población. Conceptos, teorías, debates y políticas. 

 Migración a nivel mundial, nacional y regional. 

10 

UNIDAD II 

 Paraguay. Desafíos demográficos en el siglo XXI. 

 Desarrollo Humano. Oportunidades y capacidades.  

 Las desigualdades y la calidad del crecimiento económico. 

10 

UNIDAD III 

 Economía. Definición. Evolución.  

 Los sujetos económicos: Individuo, Empresa, Estado. 

 Población económicamente activa (PEA) 

 Enfoques sobre el empleo. Estructuras sociales y determinantes del 
empleo. El trabajo femenino e infantil. 

10 

UNIDAD IV 

 Banca y moneda. Sistemas. 

 La Macroeconomía. Producción, Distribución, Consumo, Ahorro e 
Inversión.  

 Mercado. Concepto, Tipos. Comercio Nacional, Regional e Internacional.  

 Empresas nacionales y multinacionales. 

10 

UNIDAD V 

 Territorio y Población. Dinámicas regionales en el Paraguay. 

 Posesión de la tierra. Colonización y Reforma Agraria. 

 Recursos Económicos del Paraguay.  

 Aspectos económicos del Alto Paraná. 

10 

UNIDAD VI 

 Ecología Humana. Productividad, conservación y calidad de vida. 
14 
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 Contaminación. Impacto ambiental. Definiciones. 

 El agua en el Paraguay. 

 Cumbre para la tierra. Programa 21. 

 

EVALUACIONES                           
6 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS   

 Clases expositivas 

 Trabajos grupales 

 Defensa del trabajo 

 Debate 

 Investigación bibliográfica 

 Visitas guiadas. 

 Interpretación de realidades. 

 Elaboración de informes 

 Mesa redonda 

 Lectura de conclusiones. 
 

 

VII. EVALUACIÓN  

Conforme al Reglamento Interno Vigente. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 Oddone, Hugo. “La demografía y la población: Conceptos, teorías, debates y 
políticas”. ADEPO, UNFPA. Asunción, Paraguay 2004.  

 Oddone, Hugo. “Paraguay: Desafíos demográficos en el siglo XXI”. ADEPO, 
UNFPA. GTZ.  Asunción, Paraguay 2006.  

 P.N.U.D. – Watkins, Kevin. Varios Autores. “Informe Nacional sobre Desarrollo 
Humano Paraguay 2003”. Asunción, Paraguay 2003. 

 Instituto del Tercer Mundo. “Guía del Mundo” el mundo visto desde el sur 
2005/2006. 14 Edición. Montevideo, Uruguay 2004. 

 Vázquez, Fabricio. “Algunos enfoques sobre el empleo y el capital social en el 
Paraguay”. ADEPO, UNFPA. Asunción, Paraguay 2005.   
 
Sitios WEB: 

www.wto.org/indexsp.htm - 
Organización Mundial del Comercio, 
OMC. 
www.oit.org/public/spanish/sitemap.htm 
- Organización Internacional del 
Trabajo. 
www.eclac.cl/celade/migracion - 
Migración Internacional y desarrollo. 
www.migracioniternacional.com/docum
/indice.html - Migración Internacional. 
 www.unfpa.org/swp/index_spa.html - 
UNFPA,  

www.atlasdegeografiahumana.com -  
www.guiadelmundo.org.uy 
www.geografia.laguia2000.com/economi
a/geografia-economica 
www.vidahumana.org/news/20ENERO20
06.html 
www.olca.cl/oca/index/htm 
www.justiciambiental.ci/ 
www.ecoportal.net   
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº45/2012 

 

ASIGNATURA  : Historia Moderna 

 CÓDIGO    : HIS 207 

 PRERREQUISITOS  : HIS 107 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Específica 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  :   2 

 HORAS MENSUALES  :   9 

 HORAS ANUALES  :  70 

 HORAS TEÓRICAS  :   54 

 HORAS PRÁCTICAS  :   16 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
En esta materia corresponde analizar y comprender conceptos que se refieren a 

los comienzos de la modernidad, los acontecimientos históricos más relevantes 
acaecidos, la caída de Constantinopla, los grandes descubrimientos geográficos, los 
avances de la medicina, las nuevas enfermedades y los problemas actuales del mundo 
globalizado, los actores sociales y los procesos articulados de la Modernidad y Post-
Modernidad.  

 

II. OBJETIVO GENERAL   
Caracterización de la situación europea durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Los 

principales rasgos socioeconómicos. La estructura del Estado. Identificación de las 
grandes corrientes intelectuales (Renacimiento, Revolución Científica, Ilustración) y sus 
principales representantes.  
Distinción entre las Iglesias protestantes y la Iglesia católica. Sucesión de los distintos 
procesos de hegemonía política. 
Utilización  de las técnicas de trabajo intelectual propias de la licenciatura de: manejo de 
bibliografía, utilización crítica de la misma, capacidad de expresión oral y escrita. 
 
III. COMPETENCIAS 

 Conoce la historia universal, americana y nacional, local y regional. 

 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. 

 
IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Investigar los acontecimientos destacados ocurridos entre los Siglos XV y XVII 

 Analizar los hechos relevantes que caracterizaron a la Edad Moderna. 

 Interpretar las transformaciones producidas en el contexto mundial  en el periodo 
comprendido por la Edad Moderna. 

 Asumir actitud crítica ante las situaciones vividas en América a partir de la llegada 
de los conquistadores europeos. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I 

 Comienzos de la modernidad. Ubicación cronológica. El renacimiento. 
Los grandes inventos 

9 

 
UNIDAD II 

 Crisis religiosa 

8 

 
UNIDAD III 

 Los descubrimientos geográficos. La conquista de América 

 Preponderancia española en Europa 

10 

 
UNIDAD IV 

 Hacia el equilibrio europeo. Los Estuardo en Inglaterra 

10 

 
UNIDAD V 

 Decadencia española y ascensión francesa 

10 

 
UNIDAD VI 

 Crisis del absolutismo 

8 

 
UNIDAD VII 

 Independencia de los estados unidos y otros países de América  

8 

 
EVALUACIONES 

6 

 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS   
 

Aplicar la metodología científica de las disciplinas sociales desde un enfoque 
constructivista.  Las actividades académicas serán impulsadas por la intervención 
pedagógica del docente ofreciendo oportunidad a los jóvenes a construir y asimilar 
nuevos conocimientos modificando y reordenando sus conocimientos previos sobre la 
historia.  

Algunas de las técnicas propuestas son la elaboración de cronologías útiles para la 
comparación de situaciones  de cambio y permanencia; analizar diversas fuentes de 
información (escritas, gráficas, iconográficas e informáticos) para contrastar diferentes 
interpretaciones  de un mismo hecho social; participar en debates con opiniones 
personales razonadas, elaborar e interpretar gráficos y esquemas conceptuales para 
facilitar la comprensión de ciertos fenómenos complejos. Uso de tablas conceptuales o 
esquemas lógicos. 
 
Procesos cognitivos fundamentales para el estudio de la historia. 
 

• El uso de la imaginación: Para lograr una mejor comprensión del pasado o del 
presente histórico, los alumnos podrán recurrir a su imaginación, ubicándose en 
el tiempo y en el espacio  en que sucedieron los hechos. Evitará en lo posible 
emitir juicio de valor y permitirá una mayor aproximación al conocimiento  de los 
motivos que impulsaron a la personas a la realización de sus actos. 
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• El recurso de la memorización: El aprendizaje comprensivo de la Historia  implica 
necesariamente el recurso de la memorización, pero no de la manera  
mecanizada, en donde se repiten informaciones a veces sin comprenderlas, sino 
apelando a la memoria lógica, que opera con asociaciones que tienen sentido y 
se aplica a toda forma de conocimiento que requiera un esfuerzo reflexivo para 
dirigirse  hacia la comprensión y el pensamiento crítico. 

• El manejo de una perspectiva multicultural: La objetividad en la historia implica el 
reconocimiento de diversas culturas existentes en el mundo y comprender que 
cada una de ellas es  producto de un desarrollo histórico particular, en virtud de 
sus propias circunstancias y de las características del ambiente en que se 
desenvolvió desde sus orígenes. 

• La identificación de los procesos de continuidad: Los procesos de cambio son 
esenciales  para la historia, porque marcan la esencia evolutiva y dinámica de su 
objeto de estudio. 

• Identificación y explicación de las relaciones causa-efecto: Este proceso es 
indispensable para conocer, identificar y comprender la dinámica de la historia. 

• Reconocimiento de la multicuralidad: Es necesario destacar  que la relación 
causa _ efecto no es unilineal. 

• Reconocimiento de los efectos de un suceso: Así como diversas acciones 
pueden provocar un acontecimiento, este a su vez puede general un cúmulo de 
consecuencias. 

 
VII. EVALUACIÓN  
 
Conforme al Reglamento Interno de la FAFI 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

BENNASSAR, B., et al., Historia Moderna, Madrid, Akal, 1980. 

BERGIN, Joseph, El siglo XVII. Barcelona, Crítica, 2002. 

BLACK, J., La Europa del siglo XVIII, Madrid, Akal, 1997. 

BLANNING, T.C.W., El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 2002. 

CAMERON, Euan, El siglo XVI, Barcelona, Crítica, 2006. 

FLORISTAN, Alfredo (coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2002. 

Historia del mundo moderno de la Universidad de Cambridge, Barcelona, Sopena, 1980. G.R. 

Potter El Renacimiento 1493-1520, G.R. Elton La Reforma 1520-1559, R. Prece Wesninan La 

Contrarreforma y la revolución económica de 1559-1610, J.P. Cooper La decadencia española y la 

Guerra de los Treinta Años 1610-1648, F.L. Carsten La supremacía de Francia 1648/59-1688, S. 

Brinley El auge de Gran Bretaña y Rusia 1688-1725, J.D. Lindsay El Antiguo Régimen 1713-1763, 

A. Goodwin Las revoluciones de América y Francia 1763-1783. Atlas (vol. XIV). 

MACKENNEY, R., La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto, Madrid, Akal, 1996. 

MARTINEZ RUIZ, E. et al., Introducción a la historia moderna, Madrid, 1991. 

MOLAS RIBALTA, P. et al., Manual de historia moderna, Barcelona, Ariel, 1993MOUSNIER, R., 

Los siglos XVI y XVII, 2 vols., Barcelona, 1981. 

MOUSNIER, R., y LABROUSSE, E., El siglo XVIII, 2 vols., Barcelona, 1981. 

MUNCK, T., La Europa del siglo XVII, Madrid, Akal, 1994. 

TENENTI, A., La formación del mundo moderno, Barcelona, 1983. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº46/2012 

 

ASIGNATURA  : Geografía del Paraguay 

 CÓDIGO    : HIS 208 

 PRERREQUISITOS  : HIS 108 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Específica 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 47 

 HORAS PRÁCTICAS  : 23 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La disciplina abarca el análisis y comprensión de las características fisiográficas 

principales del País, las consecuencias de la mediterraneidad, las características de la 
población y sus actividades económicas, los efectos positivos y negativos de las 
migraciones, las posibilidades de desarrollo a través de la educación, así como la  división 
política, el aprovechamiento de los recursos naturales y los efectos de su uso 
indiscriminado. 

 

II. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar y comprender las características fisiográficas del país 

 Aplicar estrategias de agrupación selectiva para la comprensión de conceptos referidos 
a procesos geohistóricos.  

 Utilizar la tecnología para la localización y caracterización de los espacios.  

 Utilizar las estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas en el procesamiento y 
ejecución de los conocimientos.  

III. COMPETENCIAS 

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

 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. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Aplica la investigación para el estudio del factor geográfico y el proceso de formación 
de las sociedades históricas organizadas sobre el espacio cultural.  

 Reflexiona acerca de la importancia de la sustentabilidad como paradigma del 
desarrollo.  

 Analiza los problemas ambientales en la actualidad y toma conciencia de la necesidad 
de respetar los recursos naturales.  

 Infiere la trascendencia de la Geografía humana en el conocimiento de las 
características poblacionales.  
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 Analiza la distribución y las formas de asentamiento, tipologías, estructura y dinámica 
de la población.  

 Determina la importancia de las medidas preventivas frente a los riesgos y desastres.  

 Analiza la importancia de la Geografía Económica en el estudio de los procesos 
socioeconómicos.  

 Identifica los espacios agrarios e industriales, de comercio y servicios y su impacto 
ambiental.  

 Analiza las implicancias del proceso de globalización.  

 Analiza las regiones culturales del mundo.  

 Reflexiona acerca de la importancia del patrimonio cultural.  

 Analiza la organización política a nivel mundial e identifica los cambios políticos y 
culturales del siglo XX. 

 
 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EL PARAGUAY EN EL CORAZÓN 
DE LA AMÉRICA DEL SUR. 
 El estudio del espacio geográfico. 

 La Representación e Interpretación del Espacio Geográfico. 

 Los mapas y la Información Geográfica. El espacio Geográfico de Paraguay. 

 Sustento territorial paraguayo: forma, posición y extensión. Límites y fronteras.  

 Espacios terrestre, aéreo, cósmico y marítimo.  

 Influencia de la posición geográfica: Valoración del espacio vivido.  

 La Mediterraneidad y sus consecuencias.  

 Características geográficas de la localidad,  

 Características geográficas  en relación con el contexto nacional. 
 

8 

UNIDAD II: LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO POR 
EL ESTADO. 

 Criterios de la división administrativa. 

 Regiones geográficas naturales: Región Oriental y Occidental. Características. 

 Las fronteras de Paraguay. Zonas de transición, características culturales y 
principales problemas sociales.  

 Cambios en el mapa político por los acontecimientos económicos, políticos y 
culturales en el siglo XX, transformaciones recientes. Las fronteras. Zonas de 
transición entre países. 

 La división política actual del territorio paraguayo. Descentralización y poder 
territorial. 

 El nuevo rol del Estado en la gestión del territorio. Ordenamiento territorial: 
política y herramienta del desarrollo. Experiencias de ordenamiento territorial en 
Paraguay. 
Efectos positivos y negativos de las migraciones, las posibilidades de desarrollo 
a través de la educación. 

 

10 

UNIDAD III: OROGRAFÍA y UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL PARAGUAY. 
Espacio y Naturaleza. La base natural del Paraguay. Tipos de relieves. Suelo, llanuras y 

altura.  

 Sistema Orográfico. Características por regiones naturales.  

 Pico más alto del Paraguay. Otros sistemas de relieves secundarios.  

 Importancia para el turismo nacional. 

 Cuencas y usos del agua. Importancia de los causes hídricos.  

16 

http://misecundaria.com/Main/CaracteristicasGeograficasDeLaLocalidad
http://misecundaria.com/Main/CaracteristicasGeograficasLaEntidad
http://misecundaria.com/Main/LasFronterasDeMexico
http://misecundaria.com/Main/CambiosEnElMapaPolitico
http://misecundaria.com/Main/LasFronteras
http://misecundaria.com/Main/ZonasDeTransicionEntrePaises
http://misecundaria.com/Main/ZonasDeTransicionEntrePaises
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 Hidrovia Paraguay- Paraná. 

 Niveles característicos de agua por mes. Altura máxima y mínima del río 

Paraguay y del Río Paraná, según año.  

 Cuencas más importantes y navegables por buques de mayor calado.  

 Los principales afluentes del río Paraguay. Margen derecha e izquierda.  

Centrales hidroeléctricas: Itaipú, Yasyretã y Acaray 

 
UNIDAD IV: CLIMATOLOGÍA y LA EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO: UN 
ENSAYO DE PROSPECTIVA 

 Los factores climáticos en nuestro país. Variedades climáticas.  

 Red Nacional de Estaciones de Observación Meteorológica: Coordenadas 
geográficas, elevación sobre el nivel del mar y tipo de estación, según estación 
meteorológica. 

 Temperatura máxima, mínima y media del aire por mes, según estación 
meteorológica. Humedad relativa media por mes, según estación 
meteorológica.  

 Precipitación total por mes, según estación meteorológica. Cantidad de días de 
lluvia por mes, según estación meteorológica. Precipitación diaria por mes, 
según día. 

 El futuro como realidad presente. Dinámicas territoriales actuales.  

 Tendencias de las nuevas regiones.  

 Desafíos estructurales de la sociedad y el territorio paraguayo.  
Modelos de ordenamiento y desarrollo territorial: el desafío del Estado. 

 

16 

UNIDAD V : RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN PARAGUAY 

 Regiones naturales y biodiversidad. Componentes principales y distribución 
biodiversidad.  

 Uso actual y sustentabilidad de los recursos naturales.  

 Localización geográfica de los recursos naturales.  

 Propuestas y alternativas de uso sustentable.  

 Deterioro y preservación del ambiente. Problemas principales políticas y 
legislación de protección ambiental.  

 El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  
Distribución geográfica megadiversidad, especies extintas y en peligro de 
extinción; preservación de especies. 
 

14 

 
EVALUACIONES                           

6 

 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS   

 Clases expositivas. 

 Análisis. 

 Síntesis. 

 Proyecciones. 

 Diálogo. 

 Investigaciones bibliográficas. 

 Debate. 

 Mesa redonda. 

 Dramatizaciones. 

 Localizaciones. 

 Seminario 
 

http://misecundaria.com/Main/RecursosNaturalesYAmbienteEnMexico
http://misecundaria.com/Main/RegionesNaturalesYBiodiversidad
http://misecundaria.com/Main/ComponentesPrincipalesYDistribucionBiodiversidad
http://misecundaria.com/Main/ComponentesPrincipalesYDistribucionBiodiversidad
http://misecundaria.com/Main/UsoActualYSustentabilidadDeLosRecursosNaturales
http://misecundaria.com/Main/LocalizacionGeograficaDeLosRecursosNaturales
http://misecundaria.com/Main/PropuestasYAlternativasDeUsoSustentable
http://misecundaria.com/Main/DeterioroYPreservacionDelAmbiente
http://misecundaria.com/Main/ProblemasPrincipalesPoliticasYLegislacionDeProteccionAmbiental
http://misecundaria.com/Main/ProblemasPrincipalesPoliticasYLegislacionDeProteccionAmbiental
http://misecundaria.com/Main/ElSistemaNacionalDeAreasNaturalesProtegidas
http://misecundaria.com/Main/DistribucionGeograficaMegadiversidad
http://misecundaria.com/Main/EspeciesExtintasYEnPeligroDeExtincion
http://misecundaria.com/Main/EspeciesExtintasYEnPeligroDeExtincion
http://misecundaria.com/Main/PreservacionDeEspecies
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VII. EVALUACIÓN  
 
Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 

 ALATS Paraguay.Cartografía Didáctica. Fausto Cultural Ediciones.Enero 2000. 

 ARANDA RAPE.Portal Educativo del Paraguay. 

 Link  Http://www.arandurape.edu.py/v2/programas de estudios.aspx. 

 BERGER,Peter y Luckmann, Thomas(2002).La constucion social de la realidad.-Buenos 

Aires: Amorrortu. 

 Caldarola, Gabriel Carlos(2005).Didactica de las Ciencias Sociales:-¿Cómo aprender? 

Buenos Aires: Bonum.    

 Di  Tella Chumbita, Gamba y Gajardo, ( Supervisión) 2001. Diccionario de Ciencias 

Sociales y Políticas. Emecé editores. Argentina. 

 Geografía del Paraguay – Editorial  Hispana Paraguay S.R.L.-1ª. Edición 1999-Asunción 

Paraguay. 

 Geografía Ilustrada del Paraguay-ISBN: 99925-68-04-06- Distribuidora Aramí S:R:L: 

 La Magia de nuestra tierra.Fundación en Alianza, Asunción 2007 

 Revista Enfoque Económico,Ediciones  01 a 25. Asunción, Paraguay. 2008. 

 Weber, Wagner Enis. Paraguay : un milagro americano. Editorial El Lector. Asunción, 

Paraguay, 2004.- 

 

 
COMPLEMENTARIA: 

 

 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 2004. Paraguay - Censo 
Nacional de Población y Vivienda, 2004. Resultados Finales, Asunción. 
Paraguay. 

 

 Paraguay, Secretaria Técnica de Planificación. Descripción del espacio nacional 
y propuesta de regionalización / Secretaria Técnica de Planificación. Versión 
prel.-- Asunción: División de Planificación Regional, 1981. 

 

 Paraguay, Secretaria Técnica de Planificación. Guía de la Organización del 
Estado paraguayo / Secretaria Técnica de Planificación. -- Asunción: División de 
Planificación Administrativa, 1980. 

 

 Política de Población. 2005. Ministerio del Interior, Secretaria Técnica de 
Planificación de la Presidencia de la República. Asunción. Paraguay. 

 

 

http://www.arandurape.edu.py/v2/programas%20de%20estudios.aspx
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº47/2012 

ASIGNATURA  : Ciencias Políticas 

 CÓDIGO    : HIS 209 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Complementaria 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Electiva (Obligatoria) 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 47 

 HORAS PRÁCTICAS  : 23 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La ciencia política es una ciencia social que desarrolla su campo de estudio tanto 

en la teoría como en la práctica de políticas y la descripción y análisis de sistemas y 
comportamientos políticos de la sociedad con el Estado. Significa no abandonarse a la 
creencia del vulgo y no lanzar juicios de valor sobre la base de datos no atinados. En 
pocas palabras, remitirse a la prueba de los hechos; es decir, estudiar la repetición de 
fenómenos en el terreno de la política, a semejanza de lo que ocurre en las ciencias 
numéricas. Por tanto, el estudio de la política es lo observable. La ciencia política tiene en 
cuenta el comportamiento político efectivo y observable de las personas y las sociedades, 
así como de sus estructuras y procesos. Sus niveles de teorización son el descriptivo, el 
explicativo y el interpretativo. 

 

II. OBJETIVO GENERAL   

 Conocer el itinerario de la ciencia política como disciplina, acercándose a sus 
principales objetos y métodos de estudio 

 Comprender los conceptos generales, categorías e interpretaciones acerca de lo 
político y de las instituciones sociales que hacen al estudio de la misma, 
contribuyendo a la formación del pensamiento crítico y reflexivo 

 

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. 

 Valora y respeta el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Analizar las características de la política como ciencia y como actividad humana 

 Conocer y analizar el entramado de mecanismos y procesos sociales a través de 
los cuales los individuos configuran sus universos políticos 
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 Identificar los métodos propuestos de la ciencia política como herramienta para un 
análisis y reflexión de los fenómenos políticos dentro de nuestra sociedad 

  Debatir acerca de los principales problemas que suscita la comprensión de la 
ciencia política 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJES 
 

 

UNIDADES 

 

HORAS 

UNIDAD I:  

 Introducción a la política como ciencia 
6 

UNIDAD II:  

 Principales objetos de estudio de la política y su fundamentación 
en la ciencia política, origen y tipologías 
 

12 

UNIDAD III:  

 La sociedad y la política 
 

14 

UNIDAD IV:  

 Los partidos políticos y los sistemas de partidos 
 

14 

 UNIDAD V:   

 Los movimientos sociales, organización social y participación 
política 

 

14 

UNIDAD VI:  
 

 Institución, régimen político  y gobierno 
 

12 

EVALUACIONES  6 

 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

Las clases se desarrollarán con el planteamiento de problemas actuales entorno a 
la realidad política de manera objetiva. Para ello, será necesario recurrir  a documentales, 
periódicos y revistas especializadas al respecto que nos permitan situar esos problemas 
en la realidad de nuestros estudiantes. 

Como métodos se potenciarán los trabajos grupales, las mesas de diálogo, los 
debates dirigidos, los seminarios y la producción escrita. 

Además, contamos con la Plataforma Virtual para las clases on line, donde 
continuará el debate y permitirá una comunicación asincrónica para la orientación 
docente-discente. Esto atendiendo el auge sin precedente que viene asistiendo el mundo 
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globalizado a través del uso de las redes sociales como nueva herramienta de ver y 
entender  la  política. 

VII. EVALUACIÓN  
 

 Según lo establecido en Reglamento Interno de la Institución. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica 
 

 ARDITI, Benjamín(1991) “Conceptos” ensayos sobre teoría política, CDE Y RP 

Ediciones, Asunción –Paraguay 

 BOBBIO, Norberto (1983), “Diccionario de Ciencia Política”, México, siglo XXI Buenos 

Aires 

 CAMINAL,  Badia, Miquel (comp.) (2005) “ Manual de Ciencia Política”   tecnos , 

Barcelona 

 PALTI, Elias. (2007) el tiempo de la política siglo XXI Buenos Aires 

 PEREZ, CASORLA, José “ manual de introducción a la ciencia política” fundación 

núcleo, granada 2008, España 

 
 

Complementaria 
 
 Borón , Atilio( 2000) tras el búho de minerva, Buenos Aires 

 CARDOZO, J. Andrés: selección de artículos 

 FOUCAULT, M. (1979). Microfísica del poder. Madrid: La piqueta. 

 PINTO, Julio (comp.)(2003) “Introducción a la Ciencia Política” Eudeba, Buenos Aires, 

(cuarta edición) 

 SARTORI, Giovani(1998)la política, la lógica y método en las ciencias sociales, FCE, 

México 

 WEBER,M.(2002), El Político y el científico, Madrid, alianza editorial 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº48/2012 

 

ASIGNATURA  : Metodología de Estudios 

 CÓDIGO   :  HIS 210 

 ÁREA DE FORMACIÓN :  Complementaria  

 PRE-REQUISITO/S  :  Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Electiva ( Obligatoria )   

 HORAS SEMANALES :  2  

 HORAS MENSUALES :  9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  :  17 

 HORAS PRÁCTICAS  :  53 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 

      Esta disciplina pretende ofrecer una herramienta básica a los alumnos de 

cómo aprender a aprender, aprender a asimilar, reflexionar y construir sus propios 

conocimientos. Su habilidad y destreza de comprensión facilitara asumir técnica 

de síntesis, resumen, ensayo, reflexión, re-producción, elaboración de propias 

ideas, críticas y otras actividades prácticas para mejorar su aprendizaje 

 La diversidad y complejidad de concepciones acerca del sujeto de 

aprendizaje desde diferentes enfoques y teorías que asume la reforma 

universitaria para una educación de calidad entendida en la autonomía de la 

construcción del conocimiento de parte del interesado en aprender.  

Esa perspectiva de aprendizaje comúnmente llamada constructivista, 

cognitivas o de la re-restructuración de conocimiento, planteado por Piaget, 

Ausubel, Bruner, Vigotsky, entre otros, logran explicar los procesos superiores del 

aprendizaje. A partir de este supuesto el aprendizaje se entiende como un proceso 

constructivo interno y puede ser favorecida por ayuda externa, al mismo tiempo el 

grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo del individuo y por 

ende el aprendizaje consiste en un proceso de reorganización y/o re-

restructuración interna. 

II. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
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 Desarrollar en el estudiante actitudes, conocimientos y destrezas básicas que 
le permitirán elegir estrategias, métodos y técnicas para abordar el estudio y el 
aprendizaje con autonomía y el entusiasmo que genera las mayores 
posibilidades de éxito.  

 Estimular el desarrollo de las siguientes: 

 Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad de gestión de la información y uso de las TICs con fines de estudio 
y aprendizaje. 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Razonamiento crítico. 

 Competencias personales 

 Trabajo en equipo y de carácter interdisciplinar 

 Habilidades en las relaciones interpersonales 

 Compromiso ético 

 Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas situaciones 

 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 Competencias sistémicas 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Motivación por la calidad. 
    

III. COMPETENCIAS DE EGRESO  
 

 Diseña, organiza y desarrolla proyectos de investigación histórica. 

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

 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. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

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

 Activa  capacidades cognitivas, meta cognitivas, procedimientos y actitudes 
necesarias para  aprender a aprender o para responder a las exigencias 
académicas de una carrera universitaria. 

 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramienta indispensables para la investigación y la construcción de 
aprendizajes. 

 Analiza críticamente y selecciona la información pertinente según contexto 
o problema a resolver. 

 Maneja elementos teóricos e instrumentales para la elaboración de escritos 
académicos, sistematizar  e interpretar datos e informaciones.   
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 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma en la gestión del conocimiento. 

 Aplica con autonomía, emprendibilidad, actitud curiosa y ética, los 
diferentes técnicas y procedimientos en la comprensión y expresión de principios y 
fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la búsqueda de solución de 
situaciones problemáticas del contexto educativo. 

 Diseña y ejecuta  proyectos académicos de estudio y aprendizaje.   

 Gestiona los propios procesos de aprendizaje mediante el conocimiento y 
uso de la memoria, las técnicas de comprensión significativa y la aplicación en sus 
situaciones de estudio de las diferentes asignaturas. 

 Aplica los procedimientos indispensables de un proceso de investigación 
histórica. 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Estudio y aprendizaje en la universidad.  

 La universidad: historia, misión, objetivos, funciones. La formación 
en la universidad. Rol del estudiante en procesos de estudio y 
aprendizaje. La carrera universitaria. Competencias de egreso y ámbitos 
de formación. 

 El aprendizaje. Tipos de aprendizaje. La motivación.  Factores.  
Metas y Principios.  Aprendizaje cooperativo.  Hábitos de estudio.  
Rendimiento académico. Los cuatro pasos del aprendizaje rápido y eficaz.  
Factores internos y externos.  La organización del estudio personal.  
Recursos y fuentes de información. 
 

 
 
 
 
6 

UNIDAD II: El trabajo intelectual y la gestión del conocimiento.  

 Técnicas  de estudio y aprendizaje. El autoestudio y el auto aprendizaje. 
Técnicas de lectura - estudio: lectura, mapas conceptuales,  resumen, 
síntesis, esquemas. 

 Método ACCESO: (Aproximación al texto, Construcción de contenidos, 
Comprensión de conceptos, Estructuración de la memorización, 
Saneamiento de lo estudiado y Optimización de los resultados). 

 

 
 
 

12 

UNIDAD III:  Desarrollo del pensamiento y  la inteligencia  

 Procesos cognitivos y metacognitivos  en el proceso de aprendizaje. 

 La cognición.  Naturaleza,  uso. Niveles: memoria, comprensión,  
análisis,  síntesis, aplicación, creación. 

 Recursos para el desarrollo del pensamiento y la inteligencia: 
Ejercicios prácticos.  

 
 
6 

UNIDAD IV: La comunicación oral y escrita en el proceso de estudio 
y aprendizaje.   

 Comunicación escrita. Estilos de redacción. Principios. Elaboración de  
trabajos académicos escritos: síntesis, reseñas, ensayos, monografías.  
Criterios generales para el desarrollo de las habilidades para la 
comprensión y producción de textos escritos académicos. 

 Comunicación oral: principios y técnicas de exposición oral. 

14 
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Organización de la exposición. Técnicas de presentación oral individual 
y colectiva: disertación, charla, conferencia,  mesa redonda, panel, 
debate,  etc. 
 

UNIDAD V: La investigación como estrategia de estudio y 
aprendizaje.  

 La investigación. Concepto. Tipos. Procedimiento y etapas. 

 La investigación histórica. Características. Etapas. Fuentes. Diseño y 
ejecución practica. Elaboración y defensa  de informe 

 
 

18 

UNIDAD VI: Proyecto integrador  

 Seminarios, trabajos de extensión y proyectos específicos según 
cuestiones emergentes relacionados al área de formación.                                                                                                              

8 

EVALUACIONES          6 

 

 

VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
La clase tendrá mucho énfasis en los aspectos prácticos, por lo que requiere 

un alto protagonismo del estudiante.  Se  recomiendan  seminarios breves y 
prácticas o ejercitaciones, con la dinámica interactiva dada en  talleres en aula y 
en espacios web. 
   

VII. EVALUACIÓN 

 

 Conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 
 De Miguel Díaz, Mario. Metodología de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo 

de competencias. Alianza 2006. 
 Tamayo y Tamayo, Mario. (1999) Serie aprender a investigar Módulo 2. Instituto 

colombiano para el fomento de la educación superior, ICFES. En   
http://edutecnologiautem.files.wordpress.com/2010/04/aprender-a-investigar.pdf 

 
 COMPLEMENTARIA 

 APA. Libro de estilo 
 González García, Fermín María. El Mapa conceptual y el diagrama V. Narcea 2007 
 Ordóñez, Mª del Carmen.(2005) Memoria y Aprendizaje.  
  Ortega y Gasset, José. La misión de la universidad. Alianza 2004. 
 Salas Parrilla, Miguel, Cómo preparar exámenes con eficacia. Alianza 2007 

Links recomendados para uso en tareas autónomas y complemento de sustentos teóricos  
 http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Temario.htm 
 http://www.slideshare.net/eskorbuta/mtodos-y-tcnicas-de-estudio-en-la-universidad 
 http://www.studygs.net/espanol/metacog.htm 
 http://es.scribd.com/doc/3231208/TECNICAS-DE-ESTUDIO 
 http://www.tecnicas-de-estudio.org/ 
 http://www.tecnicas-de-estudio.org/inteligencia/index.htm 
 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dFaI8SjGAhAJ:edutecnologiautem.files.wordp

ress.com/2010/04/aprender-a-investigar.pdf 

http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Temario.htm
http://www.slideshare.net/eskorbuta/mtodos-y-tcnicas-de-estudio-en-la-universidad
http://www.studygs.net/espanol/metacog.htm
http://es.scribd.com/doc/3231208/TECNICAS-DE-ESTUDIO
http://www.tecnicas-de-estudio.org/
http://www.tecnicas-de-estudio.org/inteligencia/index.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dFaI8SjGAhAJ:edutecnologiautem.files.wordpress.com/2010/04/aprender-a-investigar.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dFaI8SjGAhAJ:edutecnologiautem.files.wordpress.com/2010/04/aprender-a-investigar.pdf

