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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Letras   

 CURSO     : Cuarto 

 ASIGNATURA   : Proyectos Educativos  

 CÓDIGO    : LET 401 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : LET 306    

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio   

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 25 

 HORAS PRÁCTICAS  : 45 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El término proyecto deriva de los términos latinos PROICERE y PROIECTARE 

que significan arrojar algo hacia delante. Entonces, proyecto en sentido genérico 

significa la planeación y organización de todas las tareas y actividades necesarias 

para alcanzar algo. 

Esta materia ayudará a diseñar proyectos educativos, planear un proceso para 

alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección 

del problema surgido en un contexto educativo particular, su tratamiento hasta la 

presentación del informe. En otros términos, corresponde la realización de varias 

etapas interrelacionadas de concepción planeamiento, formulación de acciones, 

implementación y evaluación. Ayudara además a resolver, en forma organizada y 

planificada, un problema previamente identificado en su realidad educativa, 

aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones 

impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

Esta materia también ayudará a la institución a alcanzar una de sus misiones 

educativas, el de mejorar la calidad de la educación. Esto implica realizar proyectos 
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de innovación educativa que contemplen propuestas que permitan solucionar el o los 

problemas previamente identificados en su realidad educativa. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar destrezas y habilidades que permitan  el diseño, gestión, 

implementación y evaluación de proyectos educativos innovadores a través de la 

aplicación de estrategias y metodologías novedosas.   

4. COMPETENCIAS  

 Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de abstracción, 

habilidades que le permitirán abordar situaciones nuevas en forma autónoma, 

efectuando un análisis preciso de las estructuras subyacentes, decidiendo cuáles 

herramientas conceptuales y/o metodológicas resultan más apropiadas en cada 

caso, aplicándolas con racionalidad científica.  

 Adopta una actitud ética, crítica y flexible, y una disposición permanente a la 

actualización de sus conocimientos así como a la indagación de otros nuevos, 

particularmente los que le permitan participar del trabajo con equipos 

interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente. 

Transversales 

 Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

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

 Compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Determinar las características, la utilidad y las ventajas de los Proyectos Educativos.   

 Investigar sobre la clasificación de los proyectos Educativos. 

 Analizar las características de los Proyectos Educativos Comunitarios, institucionales, 

curriculares y exploratorios. 

 Investigar sobre los métodos de recolección de datos y las técnicas utilizadas con 

mayor frecuencia en los proyectos educativos.  
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 Determinar la naturaleza de proyecto educativos innovadores. 

  Establecer la especificación operacional y la determinación de plazos de las 

actividades. 

  Identificar los recursos materiales, financieros y humanos a utilizar. 

 Analizar y elaborar el diseño de organización del  proyecto. 

 Determina la estructura organizativa y las  fases de monitoreo de proceso y de 

productos del proyecto. 

 Analizar el proceso de evaluación de un proyecto educativo. 

  Establecer  el control de Gestión de proyectos elaborados. 

  Establecer los indicadores de evaluación de proyectos educativos. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  : Introducción a Proyectos Educativos 

Innovadores 

 Definiciones de proyectos. 

 Características de los proyectos 

 Caminos didácticos a ser recorridos. 

 Ventajas  de la elaboración de proyectos. 

 Utilidad de los proyectos educativos. 

  Diseño de proyectos educativos innovadores. 

8 

UNIDAD II: Clasificación de proyectos educativos. 

 Proyecto Educativo Comunitario. 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Proyecto Educativo Curricular. 

 Proyecto Educativo de Exploración. 

 Elaboración de Proyectos 

10 
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UNIDAD III: Métodos y técnicas de recolección de datos 

 Clasificación de métodos y técnicas. 

 Ventajas  y desventajas de las técnicas de recolección de 

datos. 

 Entrevista. 

 Encuesta 

 Observación. 

10 

UNIDAD IV : Planificación de proyectos Educativos 

 Naturaleza del proyecto. 

 Especificación operacional de las actividades. 

 Determinación de plazos. 

 Recursos materiales, financieros y humanos. 

12 

UNIDAD V:  Organización y ejecución de proyectos 

Educativos. 

 Diseño organizacional. 

 Estructura organizacional. 

 Monitoreo de proceso y de productos. 

12 

UNIDAD VI:  Evaluación de proyectos educativos 

 Evaluación. Definición 

 Control de Gestión. 

 Indicadores de evaluación. 

12 

EVALUACIONES                           6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Talleres 

- Seminarios 

- Investigación bibliográfica. 

- Trabajo de campo. 
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8. EVALUACIÓN  

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 BÁSICA 

- ANDER- Egg Ezequiel y María José Aguilar Idáñez. Como elaborar un 

proyecto. 15° ed. Año 2000. Lumen Humanitas libris S. R. L Mendoza, 

Argentina. 

- ÁVAREZ, Manuel; Antúnez, Serafín y otros. El Proyecto Educativo de la 

Institución escolar. Claves para la innovación educativa. Ed. Grao. Año 2000. 

Barcelona, España. 

 

 COMPLEMENTARIA 

- STARICO DE ACCOMO, Mabel Nelly. Los proyectos en el aula. Hacia un 

aprendizaje significativo. Ed. Magisterio del Río de la Plata. Año 2000 Buenos 

Aires, Argentina. 

- AVOLIO DE COLS, Susana. Los proyectos para el trabajo en el aula.       

Ed. Marymar. 1° ed. Año 1996. Buenos Aires, Argentina. 

 CENTURIÓN SERVÍN, Celsa. Material de apoyo al maestro. M.E.C. 

- Proyecto Educativo Institucional, orientaciones para su elaboración. M.E.C. 

Año 1998 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA          : Letras  

 CURSO            : Cuarto  

 ASIGNATURA          : Evaluación del Aprendizaje 

 CÓDIGO           : LET 402 

 ÁREA DE FORMACIÓN          : General 

 PRE-REQUISITO/S         : LET 306     

 RÉGIMEN          : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 29 

 HORAS PRÁCTICAS        : 41 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto 

posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en 

ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados." (A. Pila Teleña) 

Los pedagogos han clarificado, entre otras cosas, dos principios claves de la enseñanza. 

Primero, que la experiencia formadora requiere de confirmación por parte  del alumno. La 

experiencia formativa es la que puede confirmarse, es la experiencia abierta, que implica varias 

posibilidades, que responde preguntas o cuestionamientos vitales, que sugiere alternativas o 

caminos de solución que el estudiante puede pensar, elegir y evaluar.  

El segundo principio es que a pesar de que todos los profesores hablan de formación integral, 

para la vida, científica, profesional, etcétera, casi ninguno la tiene en cuenta de manera efectiva 

cuando enseña su materia, y se olvidan de que hay  

 

3. COMPETENCIAS  

 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de los 

aprendizajes en base a criterios determinados. 

 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la información y de la comunicación 

como recurso de la profesión. 
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 Gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 

permanente 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

4. CAPACIDADES A LOGRAR: 

Reconocer la importancia de la evaluación como sustento para innovar. 

Comprender los marcos de referencia y principios teóricos, para el diseño, la implementación y 

la evaluación del aprendizaje atendiendo la diversidad. 

Comprender el sistema de evaluación del área de Letras  y su aplicación al diseño curricular 

formal. 

Aplicar al campo educativo de las letras,  los procedimientos e instrumentos evaluativos como 

punto de partida para el diseño de proyectos de mejora. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

La evaluación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
6 

UNIDAD II 

La evaluación. Tipos 
6 

UNIDAD III 

Objetivos de la evaluación 
6 

UNIDAD IV 

Procedimientos  que evalúan los diferentes dominios del saber 
10 

 UNIDAD V 

Procedimientos e instrumentos de evaluación.    
10 

UNIDAD VI 

Técnicas de evaluación  que enfatizan evaluación de proceso. 
12 

UNIDAD VII 

Sistema de evaluación vigente en el sistema educativo  para el área de letras.     
14 

 Evaluaciones             6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

El programa  tiene una modalidad teórico-práctica. Además, mantendrá una perspectiva crítica 

constante, de manera que el estudiante sea inducido a reflexionar con lucidez sobre su trabajo 

a medida que avanza en el mismo.  
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Se privilegiará la participación activa  en cuanto a la posibilidad de que los aportes de los 

estudiantes produzcan un espacio de intercambio, reflexión y debate que permita el 

enriquecimiento colectivo, desde la perspectiva, la experiencia y la expectativa individual. 

Los siguientes métodos didácticos orientarán el proceso educativo: 

- Disertaciones magistrales a cargo del profesor de la materia que orientarán el proceso 

educativo individual/grupal invitando a la reflexión, análisis y debate por parte de los 

estudiantes. 

- Dinámicas grupales que faciliten la participación organizada, crítica y fundamentada de los 

estudiantes para lograr la construcción conjunta de conocimientos desde las expectativas y 

prácticas individuales. 

- Lectura crítica de documentos relacionados con la temática correspondiente. Además del 

taller, a fin de incentivar la autonomía e interés de los futuros profesionales hacia el logro de 

una  competencia  eficiente y de calidad en el marco de su desenvolvimiento profesional. 

8. EVALUACIÓN  

 

  Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA: 

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA   

AVOLIO DE COLS Susana. (1987). Evaluación del Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Buenos Aires: Marymar. 

CASTILLO ARREDONDO, Santiago (2003). Compromisos de la evaluación educativa. Buenos 

Aires. 

FLOREZ OCHOA. Rafael 1999 Evaluación Pedagógica y cognición. Edit. Mc Graw Hill. 

Colombia   

JIMENEZ, B y otros.2000 Evaluación de Programas, Centros y Profesores Edit. Síntesis 

Educación. España 

MARTINEZ, M y otros. 2002. La evaluación. Un momento para el aprendizaje. Módulo 1, 2, 3, 

Edit. Santillana. Argentina 

SANTOS GUERRA, M. 2000 Evaluación Educativa 1 Magisterio del Río de la Plata. Argentina. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

RUIZ, J. 1999. Como hacer una evaluación de Centros Educativos. Edit. Narcea. Madrid. 
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SANTOS GUERRA, M.1998. Evaluar es Comprender. Edit. Magisterio del Río de la Plata. 

Argentina.. 

SANTOS GUERRA, M. 1966 Evaluación Educativa 2 Magisterio del Rio de la Plata. Argentina. 

TENBRINK, T.  5ª edición 1999 Evaluación Guía práctica para profesores. Edit. Narcea. 

España  

TORRES GONZALEZ, J.2005. La evaluación en contextos de diversidad. Edit. Pearson. 

España 

QUESADA, R. 2000.Guía para evaluar el aprendizaje teórico y práctico. Edit. Limus S.A México 

 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Cuarto  

 ASIGNATURA         : Metodología de la Investigación  

                                                 Lingüística. 

 CÓDIGO          : LET 403 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica 

 PRE-REQUISITO/S        : LET 305 – LET 308   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 33 

 HORAS PRÁCTICAS        : 37 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Los métodos de investigación lingüística  tienen  como objetivo iniciar a los 

estudiantes en la metodología de la  investigación, seleccionando las técnicas y 

herramientas más adecuadas para distintas  disciplinas de la lingüística aplicada. Así, 

pues, el contenido del programa es reflejo de una  concepción teórico-práctica, con la 

finalidad de servir al alumnado para  su especialidad. 
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Brindar los conceptos necesarios en el área de la metodología científica 

lingüística para su conocimiento teórico y para su aplicación en investigaciones 

concretas de carácter interdisciplinario o multidisciplinario. Otorgar las herramientas 

del Análisis del Discurso necesarias para su utilización como método cualitativo de 

análisis para la Lingüística y las Ciencias Humanas. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Dotar al alumno de las competencias necesarias para diseñar y ejecutar 

investigaciones lingüísticas que aborden el estudio científico de fenómenos del 

lenguaje de su entorno. 

 

4. COMPETENCIAS que desarrolla 

 Posee una sólida competencia para diseñar y ejecutar Proyectos de 

Investigación Lingüística en diversos contextos. 

 Es un profesional indagador, con una actitud sensible, respetuosa y solidaria 

ante la diversidad lingüística. 

 Aplica eficientemente los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

Lingüística,  en proyectos de investigación tendientes a la mejora social e 

individual de los hablantes de su ámbito social.. 

 Maneja principios de liderazgo para proponer acciones y estrategias de mejora 

y fortalecimiento de la competencia lingüística que motiven e inspiren confianza 

en la comunidad por su profesionalismo y competitividad. 

 Demuestra habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y 

en contextos internacionales. 

Transversales 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

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

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
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Esta disciplina promoverá las siguientes capacidades:  

 Reflexionar sobre los fenómenos del lenguaje en diversos contextos, 

prioritariamente del ámbito regional. 

 Analizar y explicar los fenómenos del lenguaje evidenciados en el 

entorno con base en fundamentos científicos.  

 Aplicar la metodología de investigación y las pautas técnicas inherentes 

a ella al estudio científico de los fenómenos identificados. 

 Seleccionar y emplear técnicas e instrumentos apropiados a cada 

fenómeno lingüístico abordado. 

 Interpretar resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación y 

explicar el fenómeno indagado a partir de ellos. 

 Sintetizar los resultados de la investigación para producir conclusiones y 

emitir recomendaciones técnicas a partir de ellas. 

 Redactar Reportes de Investigación y Artículos científicos empleando 

terminología técnica, para la divulgación de los resultados de la 

investigación ejecutada. 

 Presentar oralmente los resultados de la investigación lingüística con 

dominio del vocabulario técnico, en una disertación técnica. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

La Lingüística entre las Ciencias Sociales: objeto de su estudio. 

Ciencias afines; Sociolingüística, Psicolingüística, Pragmática, Análisis 

del Discurso. Paradigma, teoría e hipótesis: diferencias. 

 

8 

UNIDAD II 

Componentes de un Proyecto de Investigación Lingüística. Definición 

del área disciplinar. Delimitación del tema de investigación. 

Planteamiento del problema de investigación. Nivel y objetivos de 

investigación. Variables e hipótesis. Unidades de análisis, indicadores 

y categorías 

10 
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UNIDAD III 

El marco teórico: construcción textual. Metodología: formas de 

abordaje del objeto de estudio según el tipo de metodología. Diseño de 

la investigación. 

10 

UNIDAD IV 

Análisis de los datos. Conclusiones y recomendaciones. 

Bibliografía. 

12 

UNIDAD V 

Redacción científica: normas de elaboración del Reporte Final de 

Investigación. Divulgación de la investigación científica: el Artículo 

Científico y el Póster. Pautas de redacción. 

14 

UNIDAD VI  

Divulgación oral de resultados de la Investigación Lingüística: 

exposición oral de resultados. Presentación técnica. 

9 

EVALUACIONES (Dos pruebas parciales y un examen final) 6 

 

8. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

La disciplina promoverá la acción, evidenciada en la ejecución de un Proyecto 

de Investigación Lingüística, a partir del análisis y reflexión sobre de los 

fundamentos teóricos de la ciencia aplicada, la metodología pertinente y  su 

aplicación en la práctica. 

Las tareas de aprendizaje propiciarán la formación de las competencias 

requeridas para el avance de la investigación individual o grupal que 

ejecutarán los alumnos. 

 
9. EVALUACIÓN  

Implicará el cumplimiento de asignaciones, conforme a criterios y plazos 

determinados, a lo largo del proceso de investigación lingüística que el alumno 

ejecutará. 

 La calificación se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
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10. BIBLIOGRAFÍA   

 

Básica  

López Morales, H.(2004) Metodología de la Investigación Lingüística. Salamanca: 

Ediciones Colegio de España 

Reguera, A.(2010) Metodología de la Investigación Lingüística. Buenos Aires: Editorial 

Brujas 

Alcaraz Varó, E. (1990)Tres paradigmas de la Investigación Lingüística. Alcoy: 

Editorial Marfil 

Hernández Campoy, Juan Manuel y Manuel Almeida. (2005)Metodología de la 

Investigación Sociolingüística. Málaga: Editorial Comares.  

Complementaria 

Páez, R. (2007) Introducción a las técnicas cualitativas de investigación científica. 

Córdoba: Facultad de Lenguas, UNC. 

Alonso Cortés, A. (1993) Lingüística General. Madrid: Cátedra  

Alarcos Llorach, E. (1995) Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa-Calpe 

Ander Egg, E. (1995) Técnicas de Investigación social. Buenos Aires: Lumen 

Calsamiglia Blancaflor, H. y Tusón Valls A.(2004) Manual de Análisis del discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel. 

Lewandoski, T. (1995) Diccionario de Lingüística. Madrid: Cátedra 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   :Letras  

 CURSO     :Cuarto 

 ASIGNATURA   :Sintaxis Castellana II 

 CÓDIGO    :LET 404 

 ÁREA DE FORMACIÓN :Específica  

 PRE-REQUISITO/S  :LET 305  

 RÉGIMEN   :Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 29 

 HORAS PRÁCTICAS  : 41  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
La sintaxis es la parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las 

palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. Y a las distintas formas en que 

se relacionan esas palabras se le llama función sintáctica. 

 Estas asignaturas enseñarán como la gramática se articula en torno a una 

unidad fundamental que es la palabra, estudiada en tres grandes aspectos: clases de 

palabras, morfología y sintaxis (las palabras en sí, su estructuración y las relaciones 

entre ellas),  la manera en que las palabras se combinan y se organizan en grupos. La 

misma ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de aprender a realizar de forma 

correcta un buen análisis sintáctico de las todas estructuras de la lengua castellana. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 Poner de relieve el interés de los estudios sintácticos para hacer explícitos 

los mecanismos estructurales de la comunicación verbal.  

 Reforzar la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales del 

análisis sintáctico funcional. 

 Conocer la estructura y funcionamiento de la cláusula y combinaciones de 

cláusulas en español.  
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 Familiarizarse con los principales fenómenos de variación sintáctica del 

español. 

 Establecer relaciones significativas entre las propiedades sintácticas, las 

características léxico-semánticas y el uso pragmático-discursivo de las 

construcciones de la cláusula y unidades sintácticas complejas. 

 Desarrollar la capacidad de lectura crítica de los textos de sintaxis 

tradicional, estructural y funcional. 

 Estimular la formulación de argumentaciones coherentes y la contrastación 

empírica en el análisis de los fenómenos sintácticos. 

 Desarrollar la capacidad intelectual a través del debate y la discusión en la 

resolución de los ejercicios prácticos.  

 

4. COMPETENCIAS  

 
 Conoce el lenguaje en sí mismo y la Literatura de manera sistemática e 

integral, con una mirada enriquecida por los diversos ámbitos de la cultura.  

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su expresión 

literaria como en su relación con la cultura y la sociedad.  

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del análisis y 

la crítica literarios de manera creativa en proyectos de investigación. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la lingüística y de 

las lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Posee habilidades y destrezas para practicar el periodismo impreso, 

radiofónico y televisivo. 

 Valora la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

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

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
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a) Aplicar los principios del enfoque sintáctico funcional al análisis de nuevos datos 

lingüísticos. 

b) Valorar críticamente diferentes propuestas de análisis. 

c) Elaborar respuestas concisas, coherentes y bien argumentadas a los problemas y 

ejercicios propuestos. 

d) Conocer las principales fuentes de datos sintácticos y recursos bibliográficos para 

el estudio de la sintaxis española. 

Demuestra competencia comunicativa en el registro académico, tanto oral como 

escrito, con una utilización precisa de los conceptos y la terminología sintáctica 

especializada.  

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Naturaleza morfosemántica del verbo. Estructura morfológica: 

regulares e irregulares. Clasificación sintáctica: transitivos, intransitivos, 

impersonales, predicativos, copulativos, auxiliares y no auxiliares. Accidentes 

gramaticales: modo, tiempo, número, persona y voz activa o pasiva. 

Conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 

10 

UNIDAD II: Diferenciación de conceptos: La oración - La proposición – Frase.  

La Oración compuesta y compleja. Los elementos de relación. Las 

preposiciones. Las conjunciones. Clases de conjunciones. Otros elementos de 

relación. Oraciones compuestas por yuxtaposición. Análisis gramatical. 

 

6 

UNIDAD III: Oraciones compuestas paratácticas (Compuestas por 

coordinación). Proposiciones coordinadas. Clasificación de las proposiciones 

coordinadas: Coordinadas copulativas. Coordinadas disyuntivas. Coordinadas 

adversativas. Coordinadas distributivas. Coordinadas explicativas. 

Coordinadas ilativas (consecutivas) 

8 

UNIDAD IV: Oraciones complejas [hipotácticas, subordinadas]. Proposiciones 

subordinadas. Clasificación de las proposiciones subordinadas. Oraciones 

Complejas. Proposiciones subordinadas sustantivas. Proposiciones 

subordinadas en función de sujeto. Proposiciones Subordinadas Sustantivas 

22 
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en función de complemento directo. Dequeísmo. El estilo directo, el estilo 

indirecto y el estilo indirecto libre. Subordinadas sustantivas en función de 

suplemento. Complemento regido o Complemento de Régimen. 

Subordinadas sustantivas en función de atributo. Subordinadas sustantivas en 

función de adyacente de un Sustantivo o de un Adjetivo. 

Otras funciones: Aposición. Complemento indirecto. Complemento agente. 

UNIDAD V: Oraciones complejas. Proposiciones subordinadas adjetivas o de 

relativo. Subordinadas adjetivas sustantivadas. Subordinadas adjetivas 

especificativas y explicativas. 

8 

UNIDAD VI: Oraciones Complejas. Proposiciones subordinadas adverbiales o 

circunstanciales. Adverbiales de tiempo. Adverbiales de lugar o locales. 

Adverbiales de modo. Circunstanciales condicionales, concesivas, finales, 

causales, consecutivas, comparativas. El análisis sintáctico. 

9 

EVALUACIONES 6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Sugiero intercambiar pareceres y actividades con los profesores de Semántica y Morfología 

Castellana como también con Práctica Educacional, a fin de que los contenidos aprendidos 

sean interrelacionados y llevados a la práctica. 

 

8. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   

- Básica 

a) Academia, Real ___ Española y Asociación de Academias de la lengua española, 

Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa, 2009 (2 volúmenes).  

b) Academia, Real ___ Española y Asociación de Academias de la lengua española, 

Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa, 2010.  

c) Academia, Real ___ Española y Asociación de Academias de la lengua española, 

Nueva gramática básica de la lengua española, Madrid, Espasa, 2011.  

d) Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe, 1994.  

 

Complementaria.  
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a) Enciclopedia Estudiantil de la Gramática. Tomo III. Rezza Editores. 

b) Lázaro Carreter, Fernando. Curso de Lengua. E.G.B. Editorial Anaya. Madrid. España. 

c) Fuentes, Juan Luis. Gramática Moderna de la Lengua Española. Bibliografía 

Internacional S.A. Santiago de Chile 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Cuarto  

 ASIGNATURA         : Literatura Hispanoamericana II 

 CÓDIGO          : LET 405 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 304    

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Este curso ofrece una introducción a la literatura y a las tendencias artísticas 

del mundo hispanoamericano a través de lecturas seleccionadas de fantasía y de 

realidad leyendo pasajes de poesía, prosa escritos por los principales representantes 

de la literatura latinoamericana, explora la historia contemporánea y sus figuras a 

través de muchos pasajes verdaderos, así como la discusión de algunas películas o 

cortometrajes relacionados a la época en cuestión. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 
3.1- Analiza el contexto histórico y sociocultural de la Literatura 

Hispanoamericana desarrollada durante el siglo XX y las dos primeras 

décadas del siglo XXI. 
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3.2- Interpreta obras literarias de diferentes géneros y especies desarrolladas 

durante el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. 

3.3- Construyes cuadros comparativos sobre los diferentes géneros y 

especies cultivados durante el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo 

XXI. 

3.5- Diseña modelos de análisis literarios conforme a cada género y especie 

estudiada. 

3.6- Integra las obras estudiadas al contexto hispanoamericano del siglo XX y 

primeras décadas del siglo XXI. 

 
4. COMPETENCIAS  

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la 

lingüística y de las lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Desarrolla la capacidad de análisis de textos y géneros literarios, 

reflexiona sobre la lengua y su uso para identificar, entender e 

interpretar los cambios actuales.  

 Diseña, desarrolla y evalúa programas educativos y culturales en 

empresas e instituciones, con una visión humanista dentro del marco 

ético y normativo de la profesión.  

 Conoce el lenguaje en sí mismo y la Literatura de manera sistemática e 

integral, con una mirada enriquecida por los diversos ámbitos de la 

cultura.  

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su 

expresión literaria como en su relación con la cultura y la sociedad.  

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del 

análisis y la crítica literarios de manera creativa en proyectos de 

investigación. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la 

lingüística y de las lenguas en el aspecto oral y escrito 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en 

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

la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Analiza obras literarias de autores seleccionados considerando las 

diferentes corrientes y escuelas. 

 Interpreta contenido de ideas desarrolladas en las diferentes obras 

literarias analizadas. 

 Esboza   la macro y micro estructura de obras literarias estudiadas. 

 Sintetiza las cualidades propias de las diferentes corrientes literarias 

estudiadas. 

 Relaciona el contexto histórico, social, cultural e ideológico presentes en 

las obras literarias. 

 Contextualiza a los escritores conforme a sus obras y aportes. 

 Expresa la intencionalidad del autor en las obras estudiadas. 

 Argumenta textos conforme a las corrientes y movimientos presentes en 

las obras. 

 Disfruta de las obras literarias estudiadas. 

 Asume una postura crítica ante las obras estudiadas.  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  

El modernismo hispanoamericano, primer movimiento literario en 

Hispanoamérica. Modernismo/ modernidad. Renovación, reelaboración y 

crecimiento de formas, temas y lenguaje literarios. Similitudes y diferencias 

entre el modernismo hispanoamericano y el español.  

 Rubén Darío como renovador de la sensibilidad y la expresión 

literarias en lengua española. 

 Julián del Casal. Manuel Gutiérrez Nájera. José Juan Tablada. Amado 

14 
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Nervo. José Santos Chocano. José María Eguren. Ricardo Jaimes 

Freire. Julio Herrera y Reissig. Porfirio Barba Jacob. 

 La poetisas: Delmira Agustini. Alfonsina Storni. Juana de Ibarbourou. 

 Leopoldo Lugones: poesía y prosa. 

 Exotismo y psicologismo: los cuentos de Horacio Quiroga. 

 La prosa de ideas, los discursos de identidad cultural: José Martí: 

Nuestra América. José Enrique Rodó: Ariel. José Ingenieros. José 

Vasconcelos. 

Las grandes voces poéticas de la modernidad: 

 Gabriela Mistral. 

 César Vallejo. 

 Pablo Neruda. 

 Octavio Paz. 

UNIDAD II 

Los movimientos de vanguardia en Hispanoamérica. Confluencias y diferencias 

con las vanguardias europeas. Características generales y evolución de la 

renovación vanguardista. Núcleos y revistas de vanguardia en los diferentes 

países. 

 el ultraísmo argentino: Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo.  

 el creacionismo chileno: Vicente Huiodbro. 

 el estridentismo mexicano: Maples Arce. Los Contemporáneos: José 

Gorostiza, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia 

 el negrismo en las Antillas: Palés Matos. Nicolás Guillén. Alejo 

Carpentier.  

14 

UNIDAD III 

 La transformación de la narrativa de vanguardia. La novela de 

experimentación. Precursores del “boom”: 

 Novela urbana. Macedonio Fernández. Roberto Arlt. 

 La narrativa existencial: Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato 

Entre la vanguardia y el boom. La narrativa fantástica. La cuentística de Jorge 

Luis Borges. La obra de Julio Cortázar. 

12 
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Entre el irrealismo y la realidad.  

 Miguel Ángel Asturias 

 Alejo Carpentier 

 Juan Rulfo. 

UNIDAD IV 

 La narrativa de los años 60 del siglo XX. La “Nueva novela” latinoamericana. 

Características generales. 

* Gabriel García Márquez. 

*Mario Vargas Llosa. 

* Carlos Fuentes. 

*Augusto Roa Bastos. 

* José Lezama Lima. 

* José Donoso. 

* Mario Benedetti. 

La literatura del “postboom”. 

* Manuel Puig y la cultura de masas. 

*Alfredo Bryce Echenique. 

*Isabel Allende 

14 

UNIDAD V 

Tendencias en la narrativa hispanoamericana de los años noventa del siglo XX y 

dos primeras décadas del siglo XXI. 

9 

EVALUACIONES                            6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las clases serán desarrolladas teniendo como base la lectura interpretativa y comentario de textos 

conforme a los temas enfocados, en donde se abrirán a debates conforme a las capacidades a ser 

desarrolladas, y terminarán en la realización de investigaciones o en la elaboración de ensayos, 

además de análisis y comentarios de obras literarias. 

Además se recurrirá a la proyección de películas, abras de los escritores estudiados, que serán 

interpretados y analizados conforme a criterios preestablecidos. 

El protagonismo del estudiante es esencial para la cátedra, pues las vivencias efectuadas mediante 

las lecturas  y las películas vistas crearán en ellos una cultura literaria que permita apreciar las obras 
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y contextualizar en el espacio y en el tiempo. 

Es digno mencionar que la elaboración y la creación de textos serán permanentes durante el 

proceso. 

8. EVALUACIÓN  

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

1- América Latina en su literatura. Coordinación e introducción de César Fernández 

Moreno.  México, Siglo XXI, 1982. 8
a
 edición. (1

a
 ed. 1972). 

2- Anderson Imbert, Enrique: Historia de la literatura hispanoamericana. La Habana. 

Instituto del libro, 1968. 

3- Bellini, Guiseppe: El tema de la dictadura en la narrativa del mundo hispánico: (siglo 

XX). Roma, Bulzoni, [2000]. 

4- Cometa Manzoni, Aida: El indio en la novela de América. Buenos Aires: Futuro, 1960. 

5- Damianova, Ludmila: Particularidades del lenguaje femenino y masculino en español: 

(estudio del caso en la novela latinoamericana: Isabel Allende, Marvel Moreno, Gabriel 

García Márquez y Plinio Mendoza).   Sofía, Sofía Press-Infocontact, 1993. 

6- Fernández Retamar, Roberto: Para una teoría de la literatura hispanoamericana.   La 

Habana, Pueblo y Educación, 1984. 

7- Fernández, Teodosio: Historia de la literatura hispanoamericana.   Madrid. Editorial 

Universitas, D.L. 1995. 

8- Garcini, María del Carmen y Eugenio Matus: Antología del cuento hispanoamericano.   

La Habana, Editora del Ministerio de Educación, 1963. 

9- Goic, Cedomil: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana.   Barcelona, Crítica, 

1988-1990. 3 vol.: 1. Época colonial, 2. Del romanticismo al modernismo, 3. Época 

contemporánea. 

10- Henríquez Ureña, Pedro: Breve historia del modernismo. México, Fondo de Cultura 

Económica, 1954. 

11- Henríquez Ureña, Pedro: Las corrientes literarias en la América Hispánica.   México, 

Fondo de Cultura Económica, 1978. 

12- Henríquez Ureña, Pedro: Seis ensayos en busca de nuestra expresión.  La Habana, 

Casa de las Américas, 1973. 

13- Henríquez Ureña, Pedro: La utopía de América (Prólogo: Rafael Gutiérrez Girardort; 

Compilación y cronología: Ángel Rama y Rafael Gutiérrez Girardot)   Caracas, 

Biblioteca Ayacucho, 1978. 

14- Historia...История литератур Латинской Америки. 1 том: От древнейших 

времен до начало Войны для независимость. 2 том: От  Войны для 
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независимость до завершения национальной государственой консолидации 

(1810 - 1970). Москва, Наука, 1985 – 1988.  

15- Identidad cultural latinoamericana: enfoques filosóficos literarios  (Colectivo de 

autores. Selección: Enrique Ubieta Gómez).   La Habana, Editorial Academia, 1994. 

16- Kanev, Venko: Literatura hispanoamericana. Ensayos.  Sofia, Editorial Universitaria 

San Clemente de Ojrida, 2000. 

17- Kanev, Venko: Кънев, Венко. От Рио Гранде до Огнена земя. София, 

Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001. 

 

18- Kuteischikova, Vera y Lev Ospovat: Ensayos sobre novelistas lalinoamericanos.   La 

Habana, Arte y Literatura, 1987. 

19- Lazo, Raimundo: Historia de la literatura hispanoamericana.   La Habana, 1967. 2 

tomos. 

20- Matus, Eugenio: Antología de la poesía hispanoamericana de los siglos XIX y XX. 2 

tomos.   La Habana, Editora del Ministerio de Educación, 1963. 

21- Matus, Eugenio: Literatura hispanoamericana de la Conquista y la Colonia. Antología. 

2 vol.   La Habana, Pueblo y Educación, 1992. 

22- Mestizaje y disolución de géneros en la literatura hispánica contemporánea (Irene 

Andrés-Suárez, editora).   Madrid, Verbum, [1998]. 

23- Oviedo, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana.   Madrid, Alianza 

Editorial, 1995-2001. 

24- Polo García, Victorino: Voces de Hispanoamérica: estética y telurismo en la literatura. 

Murcia, Departamento de Literatura Hispanoamericana, Universidad, 1982. 

25- Pupo–Walker, Enrique: La vocación literaria del pensamiento histórico en América: 

desarrollo de la prosa de ficción: siglo XVI, XVII, XVIII y XIX.   Madrid, Gredos, 1982. 

26- Rincón, Carlos: El cambio actual en la noción de literatura y otros estudios de teoría y 

crítica latinoamericana.   Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978. 

27- Sabourin, Jesús: Literatura hispanoamericana. Primera parte. Ed, de la Universidad 

de Sofia, 1985. 

28- Sabourin, Jesús: Temas y figuras fundacionales de la literatura hispanoamericana.  

Sofia, Nauka y Izkustvo, 1985. 

29- Sainz de Medrano, Luis: Historia de la literatura hispanoamericana: (desde el 

modernismo).   Madrid, Taurus, 1992 

30- Teoría y crítica literaria de la emancipación hispanoamericana (Selección y prólogo de 

Teodosio Fernández).   Alicante, Instituto de Cultura "Juan-Gil Albert", 1997. 
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31- Toro, Alonso de: Los laberintos del tiempo: temporalidad y narración como estrategia 

textual y lectoral en la novela contemporánea: (Gabriel G. Márquez, M. Vargas Llosa, 

J. Rulfo, A. Robbe-Grillet).   Frankfurt am Main, Vervuert, 1992 

32- Torre, Guillermo de la: Tres conceptos de la literatura hispanoamericana. Buenos 

Aires, Losada, 1963. 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Cuarto  

 ASIGNATURA         : Análisis Literario 

 CÓDIGO          : LET 406 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica 

 PRE-REQUISITO/S        : LET303 - LET304 - LET305 - LET307   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        :  3 

 HORAS MENSUALES        : 12 

 HORAS ANUALES        : 96 

 HORAS TEÓRICAS        : 44  

 HORAS PRÁCTICAS        : 52  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
En esta asignatura el estudiante: 

 Conocerá las habilidades psicolingüísticas necesarias para la comunicación.  

 Analizará las semejanzas y diferencias entre oralidad y escritura como base 

para comprender los procesos psicolingüísticos que tienen lugar en la 

producción y comprensión de textos orales y escritos.  

 Conocerá el significado personal y social del concepto de autoría.  

 Discutirá estrategias didácticas variadas para promover la comprensión y 

producción de los textos expositivos más comúnmente empleados para el 

aprendizaje, y  
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 Desarrollará e implementará actividades o tareas para su realización en  corto, 

mediano y largo plazo, con base en la adaptación de las estrategias revisadas, 

así como en la creación de otras. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Dotar al alumno de habilidades para el estudio analítico y crítico de las obras 

literarias, desde el punto de vista del fondo y de la forma y conforme a los 

aportes de la Teoría Literaria y las nuevas teorías de la crítica literaria. 

 
4. COMPETENCIAS  

 Posee una sólida preparación para analizar y juzgar obras literarias de 

diverso género. 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria 

ante las diversas manifestaciones culturales. 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la crítica literaria al 

estudio de los textos literarios. 

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas 

situaciones y en contextos internacionales. 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en 

forma autónoma. 

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

la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

Esta disciplina promoverá las siguientes capacidades:  

 Lectura interpretativa, analítica y reflexiva. 
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 Aplicación de procedimientos de análisis crítico de las obras literarias, 

aplicando diversos métodos, técnicas y teorías. 

 Razonamiento lógico y analítico sobre el contenido y la estructura de las 

obras literarias  

Aquí el alumno podrá desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en 

concreto, a una integración e interpretación del conocimiento y a una transferencia de 

dicho conocimiento a otros contextos. Podrá plantear algunos principios como:  

 Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de 

resolución de problemas y de construcción de significado. 

 Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al 

producto final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para 

transferir aprendizaje. 

 Reflejar los valores de la comunidad intelectual. 

 No limitarse a ejecuciones individuales ya que la vida requiere de la habilidad 

de trabajo en equipo. 

 Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las 

situaciones de la vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. 

 Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se 

sientan cómodos. 

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Dotar a los estudiantes de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias profesionales necesarias para diseñar, instrumentar y llevar a 

cabo estudios evaluativos en el área de Letras que, enmarcados en la realidad 

educativa nacional, coadyuven a dar solución a los problemas de aprendizaje. 

 Juicio crítico valorativo del contenido (mensaje, intencionalidad) de las 

obras literarias. 

 Juicio crítico valorativo de los méritos de las obras literarias y  sus 

autores. 
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 Definición del gusto estético-literario. 

 Valoración del contenido socio-cultural de las obras leídas. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

El texto y su análisis. Qué es el análisis literario? Fases del comentario de 

texto: localización, aspectos de fondo, aspectos de forma, juicio del lector..   

10 

UNIDAD II 

La comunicación literaria. El autor real y el hablante literario. El receptor-

lector. 

10 

UNIDAD III 

Lenguaje literario: peculiaridades. Denotación y connotación, recursos 

estilísticos y figuras literarias. Formas de expresión literaria : narración, 

descripción y diálogo. Estilística: qué es el estilo literario? Tipos. 

Procedimientos estilísticos. Educación del estilo. 

16 

UNIDAD IV 

Géneros y especies literarias: tradicionales y modernos. Lírico, Épico, 

Dramático, Narrativo, Ensayístico, Periodístico, Cinematográfico. 

Peculiaridades. 

10 

UNIDAD V 

Análisis del contenido (fondo) de una obra literaria : tema, argumento, 

personajes, mensaje, intención. 

Análisis de la estructura de la obra literaria : universo interno, ángulos de 

presentación, manejo del tiempo y el espacio, estilo del autor, recursos 

estilísticos, 

14 

UNIDAD VI  

Relaciones: Obra literaria-contexto sociocultural. Valor testimonial de la obra 

literaria. Obra literaria-autor. Obra literaria-lector. Humanismo y literatura.  

14 

UNIDAD VII  

Crítica literaria: corrientes tradicionales y teorías actuales. Estudio crítico de 

obras referenciales (investigación literaria)..  

16 

EVALUACIONES (Dos pruebas parciales y un examen final) 6 
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8. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las clases tendrán  carácter teórico-práctico, de manera que los estudiantes realicen el análisis 

de los textos orientados por el profesor de la cátedra, a partir de la lectura comprensiva de los 

mismos. Además de las clases expositivas del profesor, la lectura comentada será el punto de 

partida de debates e investigaciones bibliográficas en torno a cuestiones teóricas y prácticas de 

la asignatura. Se leerán textos teóricos, críticos y literarios. Los primeros expondrán los 

conceptos fundamentales de la teoría, y los otros dos orientarán las actividades de análisis 

literario, propiamente. Las actividades de aprendizaje propuestas estimularán el razonamiento 

lógico-deductivo, el juicio crítico argumentado, el empleo de las Tics en la elaboración de 

trabajos asignados y el desarrollo del vocabulario técnico del ámbito literario. 

 

9. EVALUACIÓN  

 

Los trabajos prácticos comprenderán el análisis crítico-literario de obras literarias completas en 

plazos determinados, conforme a criterios socializados. 

También se evaluarán como trabajo práctico los reportes de lectura, ensayos argumentativos y 

exposiciones orales. 

 La calificación se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

10. BIBLIOGRAFÍA   

 

Básica  

W. KAYSER, Interpretación y análisis de la obra literaria. , Madrid, Gredos, 

2006 (7. º ed). 

A. GARCÍA BERRIO y T. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  Crítica Literaria. 

Iniciación al estudio de la Literatura, Madrid, Cátedra, 2004 

FOURNIER MARCOS, C. Análisis Literario, Cengage Learning Editores, 2002  

DÍEZ BORQUE, J.M. y otros (1985): Métodos de estudio de la obra literaria,  

Madrid,  Taurus. 

REIS, C. (1981): Fundamentos y técnicas del análisis literario, Madrid, Gredos 

REISZ DE RIVAROLA, S. (1989): Teoría y análisis del texto literario, Buenos Aires, Hachette.  

SEGRE, C. (1985): Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica.  

 

Complementaria 
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LYONS, J. (1983): Lenguaje, significado y contexto, Barcelona, Paidós. 

VALERA JÁCOME, B. (1980): Nuevas técnicas de análisis de textos, Madrid, Bruño. 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Cuarto  

 ASIGNATURA         : Experiencias y Prácticas  Profesionales     II 

 CÓDIGO          : LET 407 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : LET 306   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 23 

 HORAS PRÁCTICAS        : 47 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Las unidades curriculares de este campo de formación están orientadas al 

aprendizaje de las capacidades para la actuación profesional del Licenciado en Letras, 

no solamente como docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de 

la participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos; 

sino que también en las bibliotecas públicas y privadas, archivos y centros de 

documentaciones, museos, galerías y centros de arte, departamentos culturales, 

mundo editorial y periodístico, radio y televisión, turismo cultural, municipalidades y 

entidades cívicas y agencias de servicios culturales. 

Para la evaluación de los talleres se tendrá en cuenta el proceso realizado por los 

estudiantes, a través de las producciones solicitadas, las que serán integradas en la 

memoria final de cada etapa. Se requiere desde este campo recuperar la enseñanza, 

eludiendo la visión de que esta recuperación representa un retorno a un tecnicismo 

superado, o una visión instrumental de la docencia. Recuperar la centralidad de la 
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enseñanza es comprenderla como práctica deliberada dirigida a que los futuros 

docentes aprendan efectivamente y en forma cotidiana, en el marco de grandes 

finalidades humanas, sociales y políticas. 

Para ello se hace necesario superar la disociación -rupturas y quiebres que 

algunas veces caracterizan el campo de la Formación Profesional- que se manifiesta a 

través de la desarticulación entre teoría y práctica.  

En esta línea de trabajo, se intenta iniciar al futuro profesional, en una mirada 

compleja de la práctica docente, la cual puede ser abordada desde múltiples 

dimensiones. 

En simultáneo, se requiere recuperar la convicción de que los futuros 

licenciados pueden aprender a enseñar. Esta cuestión fundamental es de gran 

importancia para los profesores de prácticas. El camino para lograrlo es a través de la 

investigación, reflexión y análisis de dicha práctica. Por ello se hace necesario 

introducirlos gradualmente en los conceptos fundamentales de la práctica 

investigativa, en los distintos paradigmas que sustentan esta práctica y en los 

procedimientos de la investigación educativa. Este espacio se transforma así, en un 

medio que promueve el pensamiento crítico y reflexivo de la propia historia escolar y 

de lo que será su futura práctica docente.  

Ese recorrido se realizará en forma progresiva y en complejidad creciente, 

como modo de posibilitar a los futuros licenciados que puedan indagar, formulen 

problemas, hipótesis, recaben información sobre las tareas concernientes a la práctica 

profesional docente en el mismo campo que será escenario de su futura práctica 

laboral; que analicen y triangulen los datos recabados por medio de diferentes 

instrumentos. Se crearán condiciones de aprendizaje que permitan al futuro licenciado 

ponerse en situación de investigador reflexivo, crítico y participante de su propia 

práctica docente.  

A través de esta experiencia se propone que los mismos puedan resignificar 

esquemas teóricos implícitos, saberes y valores internalizados durante su historia 

escolar y revisar discursos y prácticas escolares propias y ajenas, como punto de 

partida para desarrollar competencias profesionales que les permitan observar la 
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multiplicidad de dimensiones y la complejidad en que se lleva a cabo la práctica 

profesional docente. 

Las unidades curriculares que lo integran son 

EXPERIENCIAS Y PRACTICAS PROFESIONALES 

 

I 

 Métodos y Técnicas para el Diagnóstico. 

 Programación de la Enseñanza. 

 Instituciones Educativas de Educación Escolar Básica / 

Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentaciones. 

II 

 Métodos y Técnicas para el Diagnóstico 

 Programación de la Enseñanza. 

 Instituciones Educativas de Educación Media / Museos, 

galerías, centros de arte y departamentos culturales. 

 Instituciones Educativas de Educación Superior / Prensa 

oral, escrita, televisiva y turismo cultural. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

A l término del curso los estudiantes serán capaces de: 

 Razonar y comprender el sustento teórico y práctico de los componentes 

curriculares de la Educación Media y de Instituciones educativas del nivel 

Superior, aplicándolos en la dirección y desarrollo de 18 sesiones del proceso 

de enseñanza aprendizaje  mediante el contacto directo y continuo con la 

realidad y problemática educativa para que  identifique analice, reflexione y 

optimice roles, funciones y acciones inherentes al trabajo docente, con 

autoridad, responsabilidad y exigencia pedagógica. 

 
4. COMPETENCIAS  

 Posee una sólida preparación para analizar, diseñar e implantar 

programas de enseñanza y de capacitación en el área, tanto para 

instituciones educativas públicas y privadas como las culturales y 

empresariales. 
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 Diseña, desarrolla y evalúa programas educativos y culturales en 

empresas e instituciones, con una visión humanista dentro del marco ético 

y normativo de la profesión.  

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística, del 

análisis y la crítica literarios de manera creativa en proyectos de 

investigación. 

 Maneja principios de liderazgo para proponer acciones que motiven e 

inspiren confianza, aseguren la competitividad y efectividad que orienten al 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones 

y en contextos internacionales. 

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

 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

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

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Razona sobre los fundamentos teóricos – operativos de la dirección de la 

enseñanza y aprendizaje, analizando los procesos y elementos que intervienen 

para realizar sus prácticas pedagógicas de manera eficiente   

 Organiza información sobre el proceso de planificación de  situaciones de aula. 

 Considera  elementos, procesos, naturaleza  y características del proceso de 

planificación al proponer situación de enseñanza aprendizaje.   

 Razona sobre los procesos pedagógicos en  situación de aula  del área de 

Lengua y Literatura Castellana y Guaraní; secuencia del aprendizaje: 

estrategias metodológicas, recursos educativos y evaluación, los insumos para 

su concreción y elaboración de sesiones de clase   
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 Investiga  los conocimientos de su especialidad, tecnología de base y 

estrategias metodológicas propias del área, con autoridad,  responsabilidad y 

exigencia pedagógica.   

 Traduce los conocimientos adquiridos, en la ejecución de sus clases 

demostrativas y posteriormente en su centro de prácticas.  

 Traduce los procesos de aprendizaje de las prácticas y comparte con sus 

compañeros con solidaridad.  

 -Investiga  sobre las dudas que tienen surgidas en el desarrollo de sus 

prácticas pre profesionales   

 Desarrolla un interés permanente por ampliar su conocimiento y desarrollo 

profesional específico, mediante el estudio, la reflexión e investigación de los 

procesos de planificación educativa, en el marco de una práctica pedagógica 

vinculada a la teoría e investigación. 

: Se incorpora en centros educativos reconocidos para familiarizarse con los 

procesos metodológicos-investigación, administrativos, orgánico - funcionales de las 

instituciones educativas. 

 Utiliza los recursos didácticos adecuados de manera pertinente y de forma 

creativa con la finalidad de convertirlo en real apoyo al aprendizaje de  jóvenes 

y adultos 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Metodología, Finalidad y función de la Práctica       
6 

UNIDAD II  

El proyecto educativo  como instrumento de Gestión 
8 

UNIDAD III  

El Proyecto curricular 
10 

UNIDAD  IV  

Planificación didáctica de aula 
10 

UNIDAD V   

Componentes y facilitadores  del aprendizaje 
10 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  LLEETTRRAASS    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 35 de 53 

 

UNIDAD VI     

 Talleres de Sistematización     
10 

UNIDAD VII     

La investigación como instrumento de aprendizaje  
10 

EVALUACIONES  6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante  el modelo didáctico 

de  saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación: 

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos, 

retroalimentación y reajuste. 

Alumno-texto: Investigación monográfica y documental, fichaje y ensayos. 

Alumno-alumno: Trabajo en grupo, exposiciones, debate, decisiones y presentación 

de resúmenes, etc. 

Alumnos-comunidad: Trabajos diagnósticos socio-culturales, acción protagónica, 

investigación. 

Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: 

Conferencia o clase magistral, simulación,  análisis de lecturas,  proyectos de 

investigación, focus group, Lluvia de ideas, seminarios taller, discusión controversial, 

estudio de casos, analítico-sintético, tratamiento del error, contraejemplos, entre otros.  

Durante el transcurso del proceso educativo, se  mantendrá una perspectiva crítica 

constante, de manera que el estudiante sea inducido a reflexionar con lucidez sobre su 

trabajo a medida que avanza en el mismo, para ello, se armonizarán  las cuestiones 

fundadas en la reflexión y experiencia del profesor como de los estudiantes en la 

construcción conjunta del conocimiento. 

Asimismo, se considera que por sus características pedagógicas, el curso debe ser 

absolutamente participativo en cuanto a la posibilidad de que los aportes de los 

estudiantes produzcan un espacio de intercambio, reflexión y debate que permita el 

enriquecimiento colectivo, desde la perspectiva, la experiencia y la expectativa 

individual. 

 

8. EVALUACIÓN  



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  LLEETTRRAASS    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 36 de 53 

 

La verificación del logro de competencias del estudiante, considera: 

 Momentos, formas y procedimientos de la evaluación: 

Los momentos son: 

De entrada: Prueba de exploración. 

De proceso: Desarrollo de clases demostrativas, elaboración de productos, pruebas 

escritas, presentación y sustentación de trabajos asignados.  De acuerdo a directivas. 

Calificación de cada sesión de aprendizaje por el docente de asignatura y conductor 

de prácticas. Intervención, fichaje, debate durante los talleres de sistematización. 

De salida (control de calidad/requisito): Presentación y sustentación  del avance 

progresivo del proyecto de investigación acción.   

 

Nota final: Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   

 

Básica  

Andrade (2011) Manual de Práctica Docente Escuela Ciencias de la Educación. 

Loja-Ecuador: UTPL 

• Barriga, F. Hernández, G. (2003): Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo, Ediciones Interamericana MacGraw-Hill, México: 465 pp. 

• Chamba, J. (2008: Evaluación de los aprendizajes, guía didáctica, Instituto superior 

Pedagógico 

“Ciudad de Loja”, 216 pp. 

Sannz de Acevedo Maria Luisa (2010) Competencias cognitivas de Educacion 

Superior, Narcea Ediciones. Mexico 

Tobón Sergio (2010) Formación Integral y Competencias, 3ª ed. Bogota ECOE 

ediciones 

 

Complementaria.  

Argudin Yolanda (2008) Educacion basada en competencias, etirorial trillas 

Sanchez Martinez Eduardo (2009) Planeamiento estratégico de la educación, 2ª ed., editorial 

Brujas,Argentina 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Letras  

 CURSO           : Cuarto   

 ASIGNATURA         : Lengua Inglesa 

 CÓDIGO          : LET 408 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Complementaria   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 29 

 HORAS PRÁCTICAS        : 41 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Se pretende que el alumno adquiera competencias y capacidades básicas 

necesarias para manejarse con el idioma inglés siendo un aporte real para enfrentar 

los desafíos de un mundo globalizado y complejo. Se propone formar profesionales 

interesados en las diversas manifestaciones de la cultura, con una formación sólida en 

los elementos que configuran la estructura idiomática de la Lengua Inglesa, su relación 

con la sociedad paraguaya en un mundo globalizado y en constante intercomunicación 

con el mundo anglófono. Mediante una metodología preferentemente activa, 

participativa y estrechamente vinculada a la práctica del inglés, se trata de desarrollar 

competencias comunicativas autónomas y creativas, apoyadas por medios técnicos 

audiovisuales.  

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

La enseñanza del Inglés como lengua extranjera instrumental busca lograr que los 

estudiantes sean capaces de comprender discursos orales y escritos sencillos, 

expresarse correcta y coherentemente en forma oral y escrita; reconociendo sus 

diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que ellos se producen, 

utilizando la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad, fijación y desarrollo del pensamiento; y la 
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regulación de la propia actividad. Reflexionar sobre los elementos formales de la 

lengua en sus planos fonológicos, morfo-sintácticos, léxico-semántico y textuales 

según los contextos sociales de producción y relación de la misma. 

 
4. COMPETENCIAS  

 Conoce el lenguaje en sí mismo y la Literatura de manera sistemática e 

integral, con una mirada enriquecida por los diversos ámbitos de la 

cultura.  

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua, tanto en su 

expresión literaria como en su relación con la cultura y la sociedad.  

 Demuestra capacidad profesional en el dominio de las letras, la 

lingüística y de las lenguas en el aspecto oral y escrito. 

 Posee habilidades y destrezas para practicar el periodismo impreso, 

radiofónico y televisivo. 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en 

forma autónoma. 

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

la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Desarrolla una actitud analítica y reflexiva ante la lengua. 

 Demuestra capacidad en el uso de la lengua en el aspecto oral y escrito. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Comprende y utiliza textos orales y escritos sencillos, con vocabulario 

manejable e inferible del contexto. 

 Expresa y pregunta  acerca de intereses personales. 

 Da opiniones sobre temas familiares o preparados expresamente. 

 Detecta errores y los corrige. 
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 Desarrolla la investigación como parte del perfil profesional. 

 Toma conciencia de las estrategias de aprendizajes de la lengua oral y escrita. 

 Adquiere habilidad para escribir, leer y realizar traducciones en el idioma 

Inglés. 

 Interpreta la lectura de textos con vocabulario básico y estructura gramatical 

elemental. 

 Expresa correcta y coherentemente situaciones comunicativas en forma oral y 

escrita. 

 Crea espacios y servicios innovadores y competitivos. 

 Reflexiona sobre los elementos formales de la lengua, según los contextos 

sociales de producción y relación de la misma. 

 Adquiere diferentes técnicas de expresión. 

 Comprende que la globalización comercial profesional y cultural, impone el 

manejo del idioma Inglés como una oportunidad de desarrollo personal. 

  

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Saludos y Despedidas. 

Saludos y despedidas. El Artículo Definido y el artículo 

Indefinido. Los Pronombres Personales. El Tiempo Presente del 

verbo Ser o Estar. Las Preposiciones.                                         

El  Plural de los sustantivos. 

10 

UNIDAD II: La fonética del idioma Inglés. 

El Verbo “haber”: singular y plural. Los Números Cardinales y 

ordinales. La forma Imperativa. Los Sustantivos contables y de 

masa: el uso de cuánto/a/s. Los Adjetivos Demostrativos.           

El Alfabeto Inglés. 

10 

UNIDAD III: Los Adjetivos y Pronombres. 

Los Adjetivos Posesivos y Pronombres Posesivos. Las Palabras 

interrogativas. El Presente Simple. Los Colores y las prendas de 

vestir. Los Adverbios de frecuencia.                                           

10 
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Los Pronombres complementarios. 

UNIDAD IV: La Familia. 

La forma Comparativa y Superlativa. Los miembros de la familia. 

Las Profesiones y Ocupaciones. Las partes del cuerpo humano. 

El tiempo presente progresivo: gerundio. 

10 

UNIDAD V: Lectura Comprensiva. 

Los días de la semana. Los meses del año. Las estaciones del 

año. El tiempo pasado continuo. El tiempo pasado simple.         

El tiempo presente perfecto y el tiempo pasado perfecto.            

El tiempo futuro. 

12 

UNIDAD VI: La Literatura Inglesa. 

Los verbos regulares e irregulares. El condicional. Los 

Pronombres reflexivos. La voz activa y la voz pasiva. La hora. 

Las Fechas. El auxiliar” Poder y No poder”. Las preposiciones de 

lugar. Las partes de la casa. 

12 

EVALUACIONES                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLOGICAS  
 

Clases expositivas. Demostraciones. 

Observaciones. Resolución de problemas. 

Investigación de casos. Uso de laboratorio Informático. Trabajo en equipo. 

Trabajo de investigación. Construcción mental. 

Debates. Foros. 

Exposiciones orales. Exposiciones grupales. 

 
Intercambio de informaciones. Mesa redonda. 

Paneles. Juego de Roles. 

Entrevistas.  Cuestionarios. 

Preguntas dirigidas.  Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 

Diálogos. Dramatización. 

Búsqueda de informaciones. 
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11. EVALUACIÓN  

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

12. BIBLIOGRAFÍA   

 DUARTE DE BALBUENA, NORMA INÉS Y MEDINA GAONA, MERCEDES 

CECILIA. Nuevo Enfoque para la Enseñanza del Inglés. Editorial Planisferio. 

 VINEY, PETER. New Survival English. Editorial MCMILLAN. 

 Océano. Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. Editorial Océano.  

 OXENDEN, CLIVE Y LATHAM-KOENIG, CHRISTINA. American English File. 

Editorial Oxford University Press. 

Oxford Pocket. Editorial Oxford University Press
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

 CARRERA   : Letras   

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Educación Ambiental  

 CÓDIGO    : LET409 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Complementaria  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Electiva (Obligatoria)    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 35 

 HORAS PRÁCTICAS  : 35 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la sociedad, 

la ciencia y la técnica, se requiere disponer de un gran número de recursos, los cuales pueden 

dividirse en dos grupos: renovables y no renovables.  

Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, el agua y el aire. 

Como recursos no renovables, pueden señalarse principalmente los combustibles y los 

minerales. La protección de todos estos recursos resulta de la mayor importancia para el 

desarrollo de la sociedad.  

Pero la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha 

ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas y los 

suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres humanos 

pueda llegar a afectarlos.  

Esta disciplina encausará la formación y el desarrollo de hábitos correctos en los 

estudiantes, en lo concerniente a la protección del medio ambiente en la institución y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas 

y exigencias a escala local.  

Esto facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus 

distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede planificar y controlar 

la influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad. 

Por ello, los estudiantes desarrollarán las capacidades necesarias para la identificación 

de los problemas ambientales del entorno, la formulación-ejecución-evaluación de proyectos de 
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educación ambiental. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar en el estudiante conocimientos, destrezas básicas y actitudes que le 

permitirán identificar la degradación ambiental de su contexto a través del diagnóstico y la 

necesidad de solucionarla, teniendo como base los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

educación ambiental, en la búsqueda de un desarrollo sostenible de su entorno, fundamentado 

en la normativa ambiental nacional. 

 

4. COMPETENCIA  

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

 

Transversales:  

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

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

Conocimientos (saberes teóricos y procedimentales) 

 Comprender el proceso histórico que ha tenido la educación ambiental y las 

modalidades educativas de la misma. 

 Analizar el desarrollo sostenible como uno de los objetivos de la educación ambiental. 

 Identificar la degradación de los sistemas naturales. 

 Analizar la legislación ambiental del Paraguay como soporte de la educación ambiental. 

 Identificar métodos, técnicas e instrumentos para el diagnóstico de una problemática 

ambiental. 

 
Habilidades (saberes prácticos) 

 Adquirir habilidades en la búsqueda de la información. 

 Elaborar y aplicar instrumentos de diagnóstico que permitan conocer una 

realidad ambiental. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de educación ambiental.  

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

 
 
Actitudes (disposición) 
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 Saber trabajar en equipo. 

 Tener iniciativa. 

 Ser tolerante a las diferentes opiniones. 

 Ser constante en lo que emprende. 

 
Valores (Saberes formativos). 

 Ser honesto, justo y solidario. 

 Respetar al medio ambiente. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:   

 Introducción a la Educación Ambiental. 

o Estructura y Composición del Medio Ambiente. Reinos de la Vida. 

Recursos Naturales. Clasificación de los Recursos Naturales. 

Niveles de Organización de la Vida. 

o Sensibilización por el ambiente. 

o Desarrollo Sostenible. Fundamentación y dimensiones del 

Desarrollo Sostenible. 

o Educación Ambiental. Definición. Perspectiva histórica de la 

Educación Ambiental. Objetivos y Principios de la Educación 

Ambiental. Características de la Educación Ambiental. 

Necesidades y perspectivas de futuro. La concepción de la 

educación ambiental como componente fundamental en la 

Reforma Educativa en el Paraguay. La participación del Docente 

en la Educación Ambiental. 

18 

UNIDAD II:  

 Convenios Internacionales y Leyes Ambientales del Paraguay 

relacionadas a la Educación Ambiental. 

o Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM). Secretaría del 

Ambiente (SEAM). Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 

Estructura. Objetivos. Programas. 

o Política Ambiental Nacional (PAN). 

o Resumen de Convenios y Leyes ambientales del Paraguay. 

o Instituciones que trabajan en Educación Ambiental. 

9 
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UNIDAD III:   

 Diagnóstico de los problemas ambientales. 

o Principales problemas ambientales regionales y globales. 

o Métodos, Técnicas e Instrumentos aplicados para el diagnóstico 

de los problemas ambientales.  

o Fuentes de información. Sugerencias de métodos, estrategias y 

técnicas para una investigación. 

9 

UNIDAD IV:  

 Elaboración de proyectos y estrategias educativas en educación 

ambiental.  

o Sugerencias Didácticas en Educación Ambiental. Materiales 

didácticos. 

o Dinámica de Grupo. Definición. Técnicas de grupo: con 

participación de expertos y técnicas en las que interviene el grupo. 

o Partes de un Proyecto de Educación Ambiental. Formulación del 

Proyecto de Educación Ambiental. 

18 

UNIDAD V:   

 Gestión, ejecución y evaluación de Proyectos de Educación Ambiental. 
12 

PRUEBAS Y EXAMENES  6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 Para el aprendizaje significativo en la asignatura se sugiere lo siguiente: 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje por proyectos. 

 Clases teóricas expositivas del profesor con utilización de métodos audiovisuales. 

 Dinámica de grupos. 

 Exposiciones orales de los estudiantes sobre temas del contenido programático. 

 Proyección de documentales referente a temas de la asignatura. 

 Participación de estudiantes como expositores en eventos programados de 

Educación ambiental.  

 Giras de estudios. 

 Otras.  

 

8. EVALUACIÓN   

 
       Se realizará conforme al reglamento vigente. 
  

9. BIBLIOGRAFÍA   
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BÁSICA 

ANDER-EGG, E. 2000. Metodología  y Práctica del desarrollo de la comunidad. El método del 

desarrollo de la comunidad. Editorial Lumen, 33 ed. Buenos Aires. 283 p. 

ANDUEZA, M. 1996. Dinámica de Grupos en Educación. 3 ed. Editorial Trilas, México, 117 p. 

DE SCHUTTER, A. 1997. Extensión y Capacitación Rurales. Manuales para Educación 

Agropecuaria. México, Trillas, 121 p.  

FEDEROVISKY, S. 2011. Historia del Medio Ambiente: la transformación de la naturaleza: de 

mundo ajeno y amenazante a espacio por conquistar. La génesis del movimiento 

ambientalista. 2 ed. Buenos Aires. Argentina. ISBN 978-987-614-288-5. Gráfica MPS. 

107 p. 

GARCÍA, J .Y NANDO J. 2004. Estrategias Didácticas en Educación Ambiental. España. 

Editorial Aljibe.  

HERNÁNDEZ M.J., TILBURY D. 2006. Educación para el desarrollo sostenible, ¿nada nuevo 

bajo el sol?: consideraciones sobre cultura y sostenibilidad. Revista Iberoamericana de 

Educación. 40. 

MACEDO. B. Y SALGADO, C. 2007. Educación ambiental y educación para el desarrollo 

sostenible en América Latina. Forum de Sostenibilidad. Cátedra UNESCO. 

OREALC/UNESCO Santiago (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe).  

NIRENBERG, O. 2006. Participación de adolescentes en proyectos sociales: aportes 

conceptuales y pautas para su evaluación. 1º ed. Buenos Aires. Argentina. Paidos. 

ISBN 950-12-4539-X. 286 p. 

PARAGUAY. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA – ITAIPÚ BINACIONAL. 1995.  

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. Educación Ambiental. Ciudad 

del Este, 90 p. 

RAMIREZ BELTRÁN, R. T. 2000.   Educación  Ambiental. Aproximaciones y Reintegros.  

Universidad Pedagógica Nacional. Ediciones Taller Abierto. México. 169 p. 

RUZA TARRIO, F.  1993. Tratado Universal del Medio Ambiente. 8 Tomos. Rezza Editores, 

México. 880 p. 

 

COMPLEMENTARIA  

BUCHINGER, MARÍA. 1996. TURISMO, RECREACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Problemas y 

Soluciones. Argentina: Ediciones Universo. 283 p. 
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FICHTER, J.  1993. Sociología. Editorial HERDER. Barcelona, España. 454 p. 

GALINDO CÁCERES, L. J. 1998. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

comunicación. Addison Wesley Longman. México. 523 p. 

MANKELIUNAS, M. V. 1991. Psicología de la Motivación. Editorial Trillas. México. 450 p. 

RODRIGUEZ ESTRADA, M.  1998.  Hombre y Sociedad. Educarse para participar. Editorial 

Banca y Comercio. México, 106 p. 

SORIANO, R.  Guía para realizar Investigaciones sociales. 34 ed, Plaza y Valdes, México. 437 

p. 

VERA TROCHE, S. W. 1997. El Paraguayo. Un Hombre fuera de su mundo. Biblioteca 

paraguaya El Lector, Asunción, Paraguay. 212 p. 

 
 
 

PROGRAMAS DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

 CARRERA    : Letras 

 CURSO    : Cuarto 

 ASIGNATURA   : Tecnología de la Información y de la Comunicación 

 CÓDIGO    : LET410 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : General 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 RÉGIMEN    : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES   : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El manejo de las Tecnología de la Información y la Comunicación TIC es un fenómeno 

irreversible y si no la impone el educador, terminará implantándose a través de otros sectores y la 

propia sociedad ya que los alumnos no permanecen impasibles a que los métodos y medios que ya 

tienen a su disposición, fuera de la institución, no se incorporen al aprendizaje. 

La implementación de las TIC 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 TIC engloban 
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además de los aparatos y equipos, los procesos, los sistemas y mecanismos de gestión y control 

tanto humanos como de otro tipo”. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 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-. 

Por lo antes mencionado, la tecnología se convierte en una fuente de motivación y estímulo 

para el aprendizaje. Además, ayuda a las personas que aprenden en los procesos de toma de 

decisiones relativas a qué y cómo aprender.  

III. OBJETIVO GENERAL  
Lograr que el alumno obtenga  una visión integrada de las NTIC  aplicadas a la 
 Educación para la toma de decisiones en un ambiente competitivo como el actual. 

 
IV. COMPETENCIAS  

 
 Aplica las TICS en la búsqueda de información científica y académica, estructura 

actividades de investigación académica para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
y valora las fuentes de la información. 

 Administra los contenidos y actividades de aprendizaje con las NTICs, implementa el aula 
virtual para complementar las actividades de aprendizaje, y busca el trabajo colaborativo en 
su aplicación. 

 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

Adquiere el compromiso con la calidad 
 

V. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Compara  las tecnologías de información, sistemas de información y su alineación 
estratégica. 

 Aplica los conceptos de tecnología de información y los criterios básicos de su 
implementación en las instituciones. 

 Explica las aplicaciones tecnológicas para generar soluciones y minimizar la incertidumbre 
en la toma de decisiones a nivel  estratégico. 
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VI. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
UNIDADES 

HORAS 

 
UNIDAD I 
Fundamentos de los sistemas de la información 

7 

 
UNIDAD II 
El impacto de la NTIC en las  Organizaciones 

8 

 
UNIDAD III 
La nueva economía digital y  análisis de las diferentes   (¿) 

8 

 
UNIDAD IV 
Herramientas del Web 2.0 

8 

 
UNIDAD V 
Rol estratégico de los sistemas de información 

8 

 
UNIDAD VI 
Gestión del conocimiento con NTIC 

14 

 
UNIDAD VII 
Impacto ético y social de los sistemas de información  

11 

PRUEBAS Y EXAMEN 6 

 
 

VII. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 

- Talleres 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

 
 
VIII  EVALUACION 
 
La  evaluación será permanente y participativa 
La calificación final será conforme al reglamento vigente 
 
 
IX BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 
 Castells, Manuel (2004) La Galaxia  Internet:  Reflexiones Sobre Internet ,   
       Empresa y Sociedad. Barcelona: Novoprint, S.A 
Enlaces :  www.learnthenet.com  sitio web del tutorial sobre Internet 
 E book Internet en la Argentina2005-2006, D´Alesiso   IROL/Clarín. 
 Materiales provistos por el docente publicados en  el Campus Virtual: Dossier   en formato Word, y 
presentaciones en PowerPoint para cada clase. 
 
Negroponte, Nicholas (1996) Ser Digital. Buenos  Aires, Argentina: Atlanta  
    

http://www.learnthenet.com/
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 Silvio.J (200) .La Virtualización de la Universidad. La Tecnología y el Paradigma de la Sociedad del 
Conocimiento. 

 
COMPLEMENTARIA 
 
Universidad de Sul de santa Catarina. Sistemas Integrados de Gestión.2008 
Universidad de Sul de santa Catarina. Modelamiento de Procesos.2006 

 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : LETRAS  

 CURSO     : CUARTO 

 ASIGNATURA   : PORTUGUES  

 CÓDIGO    : LET411 

 ÁREA DE FORMACIÓN : GENERAL  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Complementaria    

 HORAS SEMANALES  :  2 

 HORAS MENSUALES  :  9  

 HORAS ANUALES  : 70  

 HORAS TEÓRICAS  : 20 

 HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Considerando al lenguaje como un modo de acción sobre el mundo, acción 

provista de intencionalidad y vehiculadora de ideología surge la incursión de la Lengua 

Portuguesa, por la necesidad de una mayor vinculación entre los formadores y las 

instituciones que fomentan el aprendizaje, pues abrirá caminos para un mayor apoyo a 

los profesionales de la enseñanza, para trasmitir información, comunicar y por sobre 

todo argumentar.  

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Desarrollará capacidades comunicativas básicas en idioma portugués para 

desenvolverse en contextos cotidianos y afianzamiento del desempeño comunicativo y 

social. 
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4. COMPETENCIAS  
 

 Conoce el lenguaje en sí mismo y la Literatura de manera sistemática e 

integral, con una mirada enriquecida por los diversos ámbitos de la cultura. 

 Comprende textos orales y escritos de diversa tipología, atendiendo el 

contexto y la intención del emisor. 

 Diferencia las variedades sociales de la lengua. 

 Valora la competencia lingüística como medio de comunicación de ideas y 

pensamientos, de transmisión estética y cultural, de relacionamiento 

interpersonal y de cohesión social. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

Transversales. 

 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. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Interpretar diferentes tipos de textos en idioma portugués. 

 Identificar fórmulas comunicativas y conocimientos gramaticales, léxicos, 

fonéticos, y aspectos socioculturales relativos al idioma, 

 Producir en forma oral y escrita diferentes tipos de textos  con claridad y 

coherencia. 

 Comunicar ideas en forma satisfactoria en el idioma portugués. 

 Expresar ideas a través  de la producción de textos escritos y los elementos 

paralingüísticos utilizados  

 Comprender  ideas centrales y contextos en los mensajes  orales y  escritos. 

 Participar activamente en clase  a través de la práctica de diálogos. 

 Relacionarse interactiva y colaborativamente para trabajar en equipos en la 

prácticas orales 
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 Aplicar las técnicas correctas de expresión oral y escrita para la construcción 

de breves discursos con argumentos lógicos y coherentes. 

 Fomentar la creatividad en la producción de sus trabajos. 

 .Fomentar la responsabilidad en la presentación de las tareas asignadas. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I:  Frases de uso cotidiano 
. Saludar y despedirse. Preguntar y decir la hora. Días y meses. Estaciones 
del año, clima, vestimenta. Colores y formas. Ropa, calzados y accesorios. 
Casa, ambiente, muebles y electrodomésticos. 
El alfabeto y los sonidos. Letras no existentes en el alfabeto español. 
Fonemas. Vocales. Semi -vocales y consonantes. 
Diptongo, triptongo e hiato. Dígrafos. 

8 

 
UNIDAD II: Ortoepía y prosodia 
. Pronunciación correcta de expresiones en portugués. El acento. Reglas y 
excepciones de acentuación. Clasificación de palabras en oxítonas, 
paroxítonas y proparoxítonas. Reglas y excepciones. Tilde (acento nasal). 
Acento circunflejo. Clase. 
Sílabas. División. Clasificación. Reglas. Separación silábica de los dígrafos. 
Afijos: prefijos y sufijos. 

12 

 
UNIDAD III: Categorías Gramaticales 
. Pronombres demostrativos y posesivos. Artículos definidos e indefinidos. 
Verbos: regulares e irregulares. Los verbos ser y estar. Conjugación de 
verbos. Modelos. Sustantivo. Clasificación. Género, número. Adjetivos. 
Clasificación. Preposición. Clases. Adverbio. Clases. Conjunción. 

18 

UNIDAD IV: Diferentes tipos de textos 
: Mensajes, avisos clasificados, publicidad; menús de restaurantes, 
programación de espectáculos, avisos inmobiliarios, anuncios profesionales, 
etc. Traducción. Señales en la vía pública. Advertencias, prohibiciones. 
Función comunicativa del texto. Narración, descripción, diálogo. 

14 

 
UNIDAD V: Estudio de palabras 
. Pronunciación y entonación. 
Redacción de frases. Concordancia. Reglas. Voces verbales. Auxiliares del 
verbo. Sinónimos. Antónimos. Parónimos. Homónimos. Frases. Clases. 

6 

 
UNIDAD VI: Oraciones. Partes. Complementos. 
Conectores. Uso de por que y porque. Sobre y sob. Mais y más. Signos de 
puntuación. Función. Uso. Oración. Partes. Complementos: Directo e 
Indirecto. Lenguaje formal e informal 

6 
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EVALUACIONES   
 

6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

. Clases expositivas 

. Demostraciones 

.Observaciones. 

. Resolución de ejercicios. 
       . Trabajo en equipo. 

. Construcción mental. 

. Debates. 

. Exposiciones orales. 

. Diálogos.  

. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
    
 

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