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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 01/2011 

 

ASIGNATURA  : LENGUA ESPAÑOLA  
 

• CÓDIGO   : PSI 101 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 32 

• HORAS PRÁCTICAS  : 38  
 
 

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

textos pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, la reflexión sobre 

los procesos de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la 

lengua y las características y procedimientos prototípicos de los distintos géneros 

discursivos orales y escritos, así como la reflexión metacognitiva cuidadosamente 

guiada desarrollarán y consolidarán los saberes con que los futuros licenciados de 

las distintas carreras cuentan como punto de partida de su trayecto formativo.  

A través de esta cátedra se dará prioridad a las experiencias 

transformadoras del conocimiento, en las que la reflexión apoyada en saberes 

diversos (retóricos, lingüísticos, enciclopédicos, literarios)  esté al servicio de la 

comprensión y de la revisión de los textos. 

El interrogante que debe guiarnos es qué lugar ocupa la lectura- literaria, 

académica e instrumental- en el ámbito escolar y con qué modos de leer los 

futuros licenciados se acercan a los libros y a la recreación de los mismos, a 

través de la escritura, intentando producir siempre el contacto con el objeto 

cultural- superando las meras prácticas de lectura. Como expresa Colomer, saber 

cómo se estructura una obra o cómo se lee un texto, no es un objetivo prioritario 

en sí mismo, sino un medio para participar más plenamente en la experiencia 

literaria, un instrumento al servicio de la construcción del sentido y de la 

resonancia personal de las lecturas. 
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Un plan de estudios para la formación de profesionales universitarios debe 

ser concebido desde la perspectiva de la “alfabetización académica”, es decir, 

atendiendo al conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la 

cultura discursiva de las diferentes disciplinas, así como en las actividades de 

producción y análisis de textos requeridos para aprender en el Nivel Superior. 

Este concepto designa, asimismo, el proceso por el cual se llega a pertenecer a 

una comunidad científica y/o profesional, en virtud de haberse apropiado de sus 

formas de razonamiento, instituidas a través de ciertas convenciones del discurso 

(Carlino, 2005). 

Esto implica que el conocimiento procesado en las prácticas de taller 

debería ser analizado e integrado en distintos niveles: como práctica de la 

enseñanza áulica, como práctica institucional y como práctica inscripta en un 

sistema. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

        Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Ciencias de la 

Educación,  de acuerdo a sus diferencias individuales, afiancen la competencia 

comunicativa como medio de desenvolvimiento individual y social. 

 
3. COMPETENCIAS  

a. 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. 

b. Gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente. 

c. Respeta el medio ambiente 
 
d. Adquiere el compromiso con la Calidad 
 
e. Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Comprender textos orales y escritos de diversa tipología, atendiendo el 

contexto y la intención del emisor. 

• Producir textos orales y escritos de diversa tipología, considerando el 

contexto, las intenciones del interlocutor y las normas de corrección 

gramatical. 
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• Valorar la competencia lingüística como medio de comunicación de 

ideas y pensamientos, de transmisión estética y cultural, de 

relacionamiento interpersonal y  de cohesión social. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Comprensión y Producción de textos 

Científicos, Apelativos y Poéticos    

14 

UNIDAD II 

Comprensión y Producción de Textos 

Informativos y Emotivos 

20 

UNIDAD III 

Ensayos  y Dinámicas de Grupos 
14 

UNIDAD IV 

Narraciones y Debates 
16 

 

PRUEBAS Y EXAMENES                            

 

6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategias metodológicas básicas que se sugieren para el desarrollo de las 

macrocapacidades son: 

Comprensión oral 

Uso de materiales sonoros grabados como canciones, diálogos, historias, 

noticias, programas radiales, etc., para trabajar las tipologías textuales 

propuestas. El profesor debe propiciar diversas actividades que ayuden a los 

alumnos a interpretar lo escuchado en este proceso, resulta muy útil la utilización 

de guías apropiadas al tipo de texto, que permitan su máximo aprovechamiento 

didáctico. 

Expresión oral 

Aplicación de diversas técnicas orales a partir de ternas o situaciones de interés. 

El Profesor podrá utilizar todos aquellos juegos lingüísticos que ayuden a mejorar 

la expresión oral. Lo importante es crear un ambiente en el que los alumnos 
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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. 

 

 

Compresión escrita 

Entrenamiento constante en la interpretación de textos escritos. Para tal efecto, el 

Profesor debe plantear diversas estrategias que potencien la capacidad de 

comprensión escrita de los alumnos. Para este propósito, se pueden utilizar todas 

las estrategias que ayuden en el proceso de comprensión textual. 

Es importante que los alumnos estén en contacto con variados tipos de textos,  de 

modo que establezcan una constante interacción con ellos. El gusto por la lectura 

se construye con varios factores, y uno de ellos es el entorno en el que una 

persona se desenvuelve. Un ambiente textualizado promueve el interés hacia la 

lectura. 

Expresión escrita 

Incorporación de actividades comunicativas que orienten la redacción de textos de 

diversas tipologías, respetando la adecuación lingüística, la coherencia, la 

cohesión, la progresión temática, la corrección gramatical, entre otros aspectos 

básicos. Además de los tipos de textos sugeridos en este programa, el profesor 

puede utilizar todas aquellas técnicas que ayuden a los estudiantes a mejorar su 

expresión escrita. 

En cuanto a la enseñanza de la normativa de la lengua, se apelará a la reflexión 

metalingüística para la detección de errores en la producción escrita de los 

alumnos. Las capacidades que se refieren a las normas gramaticales deben ser 

integradas y desarrolladas en los procesos de producción oral y escrita. 

 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA       

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

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

• Real Academia Española. Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua 

Española  (Edición Actualizada). 

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

Actualizada). 

2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

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

• BALLESTEROS, A. y otros (1998) Mapas Conceptuales. Una técnica para 

aprender, Narcea, Madrid. 

• CHÁVEZ PÉREZ, Fidel (1998). Redacción Avanzada. Un enfoque lingüístico. 

Addison  Wesley Longman, México. 

• FUENTES, Juan Luis. Comunicación. Estudio del Lenguaje, Bibliográfica 

Internacional, Santiago de Chile. 

• FUENTES, Juan Luis.  Comunicación Moderna. Comprensión y Expresión, M. 

Larousse, Madrid. 

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

Madrid. 

• FUENTES, Juan Luis.  Ortografía Práctica de la Lengua Española, Larousse- 

Bibliográfica, Bs. As. 

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

• Grupo Editorial Océano (1994). El Mundo de la Gramática. Curso Teórico-

Práctico, Tomos I- II-III-IV, Barcelona. 

• Larousse. Ortografía Práctica, Larousse, México. 

• LÁZARO, Fernando y Tusón Vicente.  Lengua Española. Ciclo de Lengua y 

Literatura, Anaya,  Madrid.  

• MAQUEO, Ana María. Ortografía, Limusa, México. 

• MAQUEO, Ana María. Redacción, Limusa, México.  

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

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

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

Bogotá. 

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

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

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

• VACCA PULIDA,  Juan. Redacción, Correspondencia. Documentación y 

Archivo.  

• VIVALDI, Martin. Curso Práctico de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

• ZAYAS BAZÁN, Eduardo, Ferreiro Pilar. Colección La Secretaria Eficiente.  

Norma,  Santafé de Bogotá. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 02/2011 

 

ASIGNATURA  : METODOLOGÍA DE LA   IN               
VE                                INVESTIGACIÓN  

 

• CÓDIGO   : PSI 102 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 22 

• HORAS PRÁCTICAS  : 48  
 
 

1. 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. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Aplicar la psico-higiene, los métodos, técnicas de estudio, dinámica de grupos  y 
la investigación monográfica, como instrumentos para desarrollar conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permita aprender a aprender de manera exitosa 
valiéndose de la metodología de investigación como herramienta fundamental de 
su quehacer universitario. 
 

3. COMPETENCIAS   

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

• Adquiere postura crítica reflexiva ante los hechos analizados. 

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

• Apliquen técnicas de presentación oral de la información.  

 
4. CAPACIDADES  

• Se adapta eficazmente a la vida universitaria. 

• Desarrolla valores necesarios en su formación profesional universitaria. 

• Internaliza conceptos acerca de los objetivos de la Universidad. 

• Aprende a estudiar en grupo y trabajar en equipo con participación y 
tolerancia. 

• Utiliza estrategias de procesamiento de la información: captar las ideas, 
elaborar resúmenes, síntesis, toma de apuntes. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  
El trabajo intelectual y la gestión del conocimiento en la universidad. La 
universidad y la formación universitaria. Los procesos del conocimiento  y 
el rol del estudiante. Estrategias de estudio y aprendizaje. 

6 
 

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

10 

UNIDAD III:  
La ciencia y el método de investigación científica 
El conocimiento científico. Rasgos y elementos constitutivos de la 
Ciencia. Las ciencias formales y fácticas. El papel de la investigación 
científica en la actualidad, Las Ciencias Sociales y el método científico. 
Investigación cualitativa y cuantitativa. 
El proceso de investigación cuantitativa. Etapas y funciones teóricas, 
lógicas y operacionales. 

 
7 

UNIDAD IV:  
El diseño de la investigación cuantitativa. 
La formulación de un problema de investigación. Objetivos generales y 
específicos. Construcción de un marco teórico. La formulación de 
hipótesis de investigación. Los tipos de diseño. Técnicas e instrumentos 
de Investigación.   

 
17 

UNIDAD V:  
La recolección y análisis de datos: Unidades de análisis: individuos y 
colectivos. Población. Muestras probabilísticas y no probabilísticas. Tipos 
de muestras. 
La recolección,  análisis y procesamiento de datos cuantitativos.  

17 
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UNIDAD VI  
El reporte de los resultados  de la investigación.  Presentación del 
informe y defensa. 

7 

PRUEBAS Y EXAMENES                            6 

 
 

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

Se ajustará conforme al  reglamento interno 
   
8. BIBLIOGRAFÍA   
 
    BÁSICA 

• SAMPIERI, Roberto y Otros (1998). Metodología de la Investigación. 
Mc. Graw Hill, segunda edición. 

     
 
COMPLEMENTARIA 

• ÁREA, María Cristina. (2008) Metodología de la investigación.  

• ÁVILA BARAY, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la 
investigación Edición electrónica. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2006c/203/ 

• BARÓN, Antón (2002) .EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA INVESTIGACIÓN EN 
LAS CIENCIAS SOCIALES. Asunción. 

• CARVAJAL, Lizardo.  Metodología de la Investigación Científica Curso general y 
Aplicado. 12º- Ed. Cali: F.A.I.D., 1998. 139 p. 

• SALAS PARRILLA, M., (1992) Metodología y Técnicas de Estudios para 
enseñanzas medias y Universidad. Alianza. Alianza. Madrid. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 03/2011 

 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA GENERAL 
 

• CÓDIGO   :PSI 103 

• ÁREA DE FORMACIÓN :Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48 

• HORAS PRÁCTICAS  : 22  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Es una asignatura teórico-práctica cuyo objetivo es que el alumno sea 
capaz de: 

• Comprender y aplicar el estudio científico de la conducta humana, así 
como obtener una visión general de la Psicología como disciplina y 
como profesión. 

• Conocer la Psicología como disciplina y como profesión.  

• Diferenciar las diferentes áreas de estudio de la Psicología.  

• Analizar la conducta humana en sus diferentes niveles de análisis. 
Diferenciar los aspectos de la Psicología que son objeto de estudio 
científico. 

Con la Historia de la Psicología se pretende familiarizar al estudiante con la 
historia de su propia disciplina, es decir, con las principales personas, teorías, 
descubrimientos, acontecimientos, etc. que han ido configurando la Psicología 
hasta el presente, de tal modo que le ayude a comprender lo que es hoy en día, 
cómo y por qué.  

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
• Conocer y describir el carácter científico de la Psicología, sus objetos de 

estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 
• Distinguir  diferentes escuelas psicológicas que explican el comportamiento 

humano. 
• Analizar y comprender la conducta y los procesos mentales como 

fenómenos biopsicosociales. 
• Examinar los problemas cognitivos fundamentales desde una perspectiva 

genética. 
• Estudiar comparativamente algunos procesos psicológicos básicos. 
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3. COMPETENCIAS  

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

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

• Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Conoce y describe el carácter científico de la Psicología, sus objetos 
de estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 

• Distingue diferentes escuelas psicológicas que explican el 
comportamiento humano. 

• Analiza y fundamenta la conducta y los procesos mentales como 
fenómenos biopsicosociales. 

• Examina los problemas cognitivos fundamentales desde una  
perspectiva genética. 

• Estudia comparativamente algunos procesos psicológicos básicos. 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
La Psicología como ciencia 

8 

UNIDAD II 
Métodos de estudio de la Psicología 

9 
 

UNIDAD III 
Sensación y percepción   
 

9 

UNIDAD IV 
Inteligencia 
 

9 

UNIDAD V 
Motivación y emoción  
 

9 

UNIDAD VI 
Motivación y emoción  
 

10 

UNIDAD VII 
Personalidad  
 

10 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Debates 

- Estudio de Casos 

 
7. EVALUACIÓN  

 
Conforme al Reglamento Interno. El avance del aprendizaje será monitoreado 

en forma permanente a través de métodos y técnicas apropiados. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 
 

• DIANE E PAPALIA Y SALLY WENDKOS OLDS, PSICOLOGÍA. 

• DIANE E PAPALIA Y SALLY WENDKOS OLDS. PSICOLOGÍA DEL 

DESARROLLO. 

• ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA, OCÉANO 

• MORRIS, CHALES G.   (2001), PSICOLOGÍA. 1° EDIC 

• WORCHEL, STPHEN. (1998) PSICOLOGÍA. FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES. 5° EDIC. 

 

• COMPLEMENTARIA 

• CERDA, E. (1977) PSICOLOGÍA DE HOY. HERDER. BARCELONA. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 04/2011 

 

ASIGNATURA  : SOCIOLOGÍA GENERAL 
 

• ASIGNATURA   : Sociología General 

• CÓDIGO    : PSI 104 

• ÁREA DE FORMACIÓN  : General 

• PRE-REQUISITO/S   : Ninguno 

• RÉGIMEN    : Anual 

• CARÁCTER    : Obligatoria 

• HORAS SEMANALES  : 2 

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES   : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48 

• HORAS PRÁCTICAS  : 22 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
     
 La perspectiva sociológica a partir de sus diferentes enfoques es un aporte 
fundamental  para la comprensión el propio trabajo de enseñar, de los procesos 
de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de la 
sociedad  en tanto entendemos a la educación como un fenómeno histórico 
social. 
     Estudiar estas cuestiones en la formación profesional desde las herramientas 
que aporta la Sociología, complejiza el análisis de los fenómenos educativos, 
habilita comprensiones más dinámicas y ricas del conflictivo devenir social y 
brinda conocimientos en torno al entramado social que se manifiesta en las aulas. 
     Se pretende que el alumno sea capaz de 

• Comprender y analizar las distintas teorías de la Sociología y los fenómenos 
sociales analizados por esta. 

• Conocer a la Sociología como ciencia y su relación con otras ciencias. 

• Diferenciar las distintas áreas de estudios de la Sociología. 

• Analizar distintos fenómenos de la realidad social de los cuales se informan 
desde la Psicología. 

• Diferenciar los aspectos de la Sociología que son objetos de análisis 
psicológicos. 

 

2.  OBJETIVOS GENERALES 
     
 Analizar las circunstancias históricas que dieron origen y fundamentación de la 
Sociología como ciencia, utilizando el método científico para el análisis de  la 
estructura  y  funcionamiento de la sociedad  desde distintas perspectivas, 
enmarcado dentro de un contexto global  fomentando la educación en valores en 
la interacción humana. 
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3.  COMPETENCIAS 
    
  Adquiere una ubicación realista y objetiva en el momento histórico que vive la 
Psicología con respecto  a su desarrollo a nivel nacional y mundial, comprende la 
dialéctica de los fenómenos que caracterizan  este desarrollo y se capacita para 
asumir una actitud analítica y crítica frente a ellos y pueda proyectar con visión 
integradora y dinámica su propio aporte al perfeccionamiento de la disciplina 
como ciencia.  
 
 

4.  CAPACIDADES A LOGRAR 
 

• Reconocer las circunstancias históricas que dieron origen a la Sociología. 

• Analizar las teorías sociológicas de las distintas épocas. 

• Aplicar el método científico para la interpretación de la realidad social. 

• Reflexionar sobre las dimensiones de la personalidad social del individuo. 

• Analizar la estructura del funcionamiento de la sociedad según las distintas 
teorías. 

• Generar alternativas de solución ante problemas sociales  de desigualdad y 
pobreza. 

• Reconocer la importancia  de la aplicación de leyes, pautas y normas sociales 
como mecanismo de control  de la sociedad. 

• Reflexionar sobre la importancia de  las funciones  de las instituciones sociales 
como medio de transmisión de la herencia cultural.   

• Promover la  cultura paraguaya enmarcado dentro de contexto global. 

 
5.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

 
UNIDADES 

 
HORAS 

UNIDAD I: Sociología como Ciencia   
- Historia de la Sociología. La Sociología como ciencia. Objeto y sujeto 
de la Sociología. Sociología y su relación con otras ciencias sociales. 
- Métodos y técnicas de la Investigaciones Sociológicas 
 

 
 

8 

UNIDAD II: La tecnología y los estudios sociológicos en el Paraguay 
- Avances  de la Ciencia y  Tecnológico y su impacto social. Estudios 
Sociológicos del Paraguay. Problemas de desigualdad y pobreza en el 
Paraguay  
 

 
 

9 

UNIDAD III: Persona  y sus dimensiones 
- Persona. Elementos constitutivos de la personalidad social. Factores 
del desarrollo de la personalidad social. Proceso de la socialización. 
- Rol y Status. Socialización mediante el rol y el Status. Los Roles 
Sociales. Conjunto de Roles. Status y Roles adscritos y adquiridos. 
Interacción y los procesos sociales 

 
 

9 
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UNIDAD IV: Sociedades y Grupos 
- Sociedad. Estructura y Funciones. Clasificación de la sociedad 
- Grupos y Asociaciones. Tipos de grupos. Categoría y conglomerados. 
Características de los grupos. Estereotipos y Prejuicios. Asociaciones. 
Funciones de las asociaciones.  

 
 
 

9 

UNIDAD V: Estratificación y clase social 
- Estratificación. Dimensiones de la estratificación. Análisis de la 
estratificación social. Clase social. Determinantes. 
- Movilidad social. Tipos de movilidad. Determinante de la movilidad 
social. Perspectivas de la movilidad en los países desarrollados y 
subdesarrollados 

 
 
 

9 

UNIDAD VI: Instituciones sociales - Instituciones. Características. 
Funciones de las instituciones. Transferencia de funciones. Las 
instituciones sociales básicas de la sociedad. 

 
 

10 

UNIDAD VII: Pautas culturales 
- Cultura. Factores del desarrollo social y cultural. Proyecto de vida. La 
cultura como un sistema de normas. Costumbres. Tradiciones. Valores. 
Multiculturalidad. Problema de identidad y de género.  

 
 

10 

 
PRUEBAS Y EXAMENES 

 
6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clase expositiva 
- Demostraciones 
- Resolución de Problemas 
- Convivencia de Grupos 

 
7.   EVALUACIÓN 

         Se realizara conforme al Reglamento Interno.  
 

8.  BIBLIOGRAFÍA 
COHEN, Bruce J. Introducción a la Sociología, Serie Schaum, Mc. Graw Hill, 1990. 
DONALD, Light, SÉLLER, Suzane y otros. Sociología 5º edición, MC Graw Hill, 
Interamericana S.A. 1992. 
FICHTER, Joseph. Sociología, Editorial Herder, Barcelona, 1993. 
GELLER, Richard J. y LEVINE, Ann.  Introducción a la Sociología, 5º Ed., Mc Graw 
Hill, México 1996. 
HORTON , Paul N.y HUNT, Chester L. Sociología, 6º Ed. Mc Garw Hill, México 
1987. 
PARSONS, Talcott. El sistema de las sociedades modernas. Editorial Trilla, 
México, 1987 
RECASENS SICHES, Luis. Tratado de Sociología, Editorial Parrua. 
RITZAR, George. Teoría de la Sociología Contemporánea. Universidad de 
Maryland, Mc Graw Hill, España, 1993.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 05/2011 

 

ASIGNATURA  : LÓGICA Y FILOSOFÍA 
 

• CÓDIGO   : PSI 105 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48 

• HORAS PRÁCTICAS  : 22  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Lógica y Filosofía pretende, pues, ofrecer una visión general de la materia 

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

Naturalmente, la Lógica y la Filosofía en el campo educativo no constituyen 
un núcleo aislado del contexto general de la Pedagogía, sino que forma una 
unidad con el resto de materias, aunque con mayor o menor afinidad con alguna 
de ellas.  

Así, resulta obvio hablar de su cercanía a la filosofía de la educación, la 
cual le ayuda a una clarificación conceptual y metodológica, junto a la 
problemática de la relación educativa y cuestiones axiológicas, críticas y éticas 
que la Filosofía reclama 
 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

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



  
  
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 17 de 36 

 

 
3. COMPETENCIAS  

 
I. Desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario. 

II.  Investiga los problemas educativos y aplica los resultados en la 
transformación sistemática de las prácticas educativas. 

III. Gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 
forma permanente. 

IV. Respeta el medio ambiente 
V. Adquiere el compromiso con la Calidad 

VI. Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

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

• Inferir   las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la 
realidad. 

• Razonar apropiadamente para argumentar con solidez. los contenidos 

• Relacionar  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 

• Interpretar apropiadamente conceptos filosóficos. 

• Comprender las razones que impulsan el acto educativo. 

• Asumir postura crítica  ante las interferencias obtenidas sobre el medio 
ambiente. 

• Analizar la realidad educativa con criterios racionales 

• Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 

• Generar actividades que sustenten el medio ambiente 

• Reflexionar sobre la problemática educativa y social.  

• Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados 
convenientes 

• Utilizar la reflexión para como medio para proponer alternativas 

• Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  

• Aprender los planteamientos de la lógica 

• Reconocer el significado de concepto 

• Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos 

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

• Comprender la importancia  que tiene los distintos planteamientos 
lógicos en el planteamiento lógico en el desarrollo humano 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

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

11 

UNIDAD II 
El Sentido y el valor del Conocimiento 
en la Educación 
Concepto Juicio y Razonamiento 
 

11 

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

11 

UNIDAD IV 
Educación  y  Diversidad 
 

11 

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

11 

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

9 

 
EVALUACIONES        
                     

 
6 
 

 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Clases expositivas 

• Trabajo en equipo 

• Estudios de Casos 

• Demostraciones 

• Trabajos de Campo 

• Uso de Laboratorio de Informática 

• Resolución de problemas 
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7. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno.   

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 
 

• CULLEN CARLOS, 1997 CRÍTICA DE LAS RAZONES DE 

EDUCAR. TEMAS DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. BS. AS. 

PAIDÓS.  

• CULLEN CARLOS, 2.004. PERFILES ÉTICO-POLÍTICOS DE LA 

EDUCACIÓN.  . BS. AS. PAIDÓS.  

• DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA 

• FINES DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA. 

• FULLAT  OCTAVI, 1992 FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN. 

PAIDEIA. BARCELONA.CEAC. CAP. 2.FILOSOFÍA DE LA 

EDUCACIÓN.  

• VERA HELIO. EN BUSCA DEL HUESO PERDIDO  

• VERA SARO, UN HOMBRE FUERA DE SU MUNDO. EL LECTOR. 

ASUNCIÓN.1996. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 06/2011 

 

ASIGNATURA  : MATEMÁTICA 
 

• CÓDIGO   :  PSI 106 

• ÁREA DE FORMACIÓN :  General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 25 

• HORAS PRÁCTICAS  : 45 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 

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

 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Desarrollar el razonamiento lógico para la resolución de problemas que 
involucren la aplicación de conceptos y procedimientos matemáticos 
para la interpretación de datos que ofrecen las fuentes primarias y 
secundarias de la historia. 

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

 
3. COMPETENCIAS  

 

• Diseña, ejecuta y evalúa acciones educativas aplicando la teoría y la 
metodología curricular. 

• Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la información y de la 
comunicación como recurso de la profesión. 

• Aplica acertadamente los conceptos de la matemática básica(conjunto, 
números reales relaciones y funciones en el planteamiento de 
problemas). 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR 

 

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

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

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

• Representar  y construir funciones reales de variables reales. 

• Identificar, plantear y resolver problemas matemáticos 

• Identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información bibliográfica, 
documental, testimonios orales y otros para la investigación histórica. 

• Interpretar el lenguaje y operaciones algebraicas 

• Elaborar e interpretar  tablas y gráficos. 

•  Contar con apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES 
 

HORAS 

UNIDAD I 
Conjuntos 8 

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

9 

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

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

9 

UNIDAD V: Operaciones con fracciones algebraicas 9 

UNIDAD VI: Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita;  9 

UNIDAD VII: Representación gráfica de las funciones. 9 

 
EVALUACIONES                            

 
6 

 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

• Uso de la tecnología y la información multimedia 
 
 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  
 
 

            BÁSICA 

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

• CARNELLI, Gustavo y otros. MATEMATICA para el Aprestamiento Universitario. 

Colección Textos Básicos. Universidad Nacional de General Sarmiento. 2007, Bs. 

As.  

• ENCICLOPEDIA. MATEMATICA 2000. Taller integral de autoaprendizaje. Taller 

colectivo de aplicación. Taller individual de interpretación.  

• FUTURA MULTIMEDIA. La Enciclopedia del conocimiento.08 Matemáticas. 

Algebra y Geometría. Ed. Sol90. 2005, Barcelona. 

• GALLEGO LAZARO, Carlos y otros. Repensar el aprendizaje de las matemáticas. 

Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo. Serie Didáctica de las 

matemáticas. Ed. GRAO, de IRIF, S.L. 2007, Barcelona. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 07/2011 

 

ASIGNATURA  : Instrucción Cívica y Ética 
 

• CÓDIGO   : PSI 107 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 50 

• HORAS PRÁCTICAS  : 20  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura supone concebir a los futuros Licenciados de Psicología como 
sujetos críticos y políticos, comprometidos con una tarea de enseñanza 
contextualizada y una profesión destinada a la construcción de una ciudadanía 
plena con sentido de pertenencia. 

En la relación con la relevancia de estos fines, este espacio curricular propone 
tematizar específicamente cuestiones relativas a la ética, la ciudadanía y los 
derechos humanos, desde una perspectiva situada y problematizadora, a fin de 
permitir a los futuros profesionales no solo la internalización fundada y 
responsable de valores, sino también el conocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos ciudadanos. 

Pretende a su vez la construcción progresiva de una concepción ética que 
estimule la reflexión crítica, la discusión argumentativa de la práctica ciudadana 
en contexto de una democracia constitucional destinada a la gestación de 
proyectos sociales más justos e integradores.  

Así, la enseñanza de la reflexión ética está asociada con el desarrollo de 
capacidades de razonamiento y argumentación tendientes a lograr una 
convivencia social que permita el intercambio de ideas para decidir lo mejor para 
la sociedades y, en consecuencia  el poder cuestionar lo social como sus 
prácticas. 

El espacio educativo es el ámbito propicio para el ejercicio del pensamiento crítico 
y argumentado, capaz de cuestionar las prácticas sociales y políticas vigentes, la 
enseñanza de conceptos y valores, la formación de un ciudadano democrático 
cuya responsabilidad compartida impacte positivamente en su desarrollo 
profesional. 

La democracia constitucional en tanto sistema político de relaciones fundado en 
una legalidad aceptada por todos, implica la necesidad de construir consensos, el 
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respeto a las diferencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente 
y la aceptación de un marco normativo, común para resolver conflictos.  

Toda concepción de ciudadanía plena se basa en el goce efectivo de los 
derechos civiles, políticos, sociales y los derechos humanos, sustentado en el rol 
protagónico de la Constitución Nacional. 

El pertenecer a una comunidad concreta constituye el reconocimiento de aspectos 
comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el 
marco de una concepción que enfatice la construcción socio-histórica de las 
mismas y así promover la convivencia en la diversidad. 

 
 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Formar  profesionales competentes en el área educativa, clínica, organizacional y 
jurídica, para la búsqueda de situaciones atendiendo la complejidad del aspecto 
psicológico basado en la diversidad personal y cultural en forma innovadora y 
éticamente responsable.   
          
 
3. COMPETENCIAS 

 

• Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas 
situaciones y en contextos internacionales. 

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

• Adquirir  el compromiso con la calidad  
   

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Conocer las normas de convivencia social, sus alcances y sus 
limitaciones. 

• Reconocer la importancia de la formación ciudadana, basada en 
valores, transferidas  en conductas del ser humano en la sociedad en 
que convive. 

• Reflexionar sobre los valores culturales en la  sociedad moderna, en la 
cultura  ciudadana nacional.  

• Interpretar derechos, deberes fundamentales del ciudadano, en la C.N. 

• Aplicar técnicas de resolución de conflictos, mediante el diálogo y la 
negociación. 

• Investigar y reflexionar  acerca de la violencia de los jóvenes y la 
discriminación  en lo individual y  social. 

• Respetar la diversidad cultural y  de las ideas  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: La sociedad y  el ciudadano. Organización social. 
Sub - Temas. 
1.1 Comunales. 
1.2 Vecinales. 
1.3 Juveniles.                      
1.4 Urbanas.  
1.5 Ecológicas.  
1.6 ONGS. 
1.7 Grupos políticos. 
 

 
 
 
 

9 

UNIDAD II: Conducta, Valores y sociedad. 
1.1 Reglas Técnicas y Éticas. 
1.2 Valores Culturales en la sociedad moderna. (Paz social, seguridad, 
Igualdad social, Igualdad de género). 
 

 
 

10 

UNIDAD III: Participación Ciudadana, Democracia,, Estado y Gobierno. 
1.1 Etapas y niveles  de participación. 
1.2 Componentes de la Democracia. 
1.3 Constitución Nacional, Importancia, partes  y funciones.  
1.4. Calidad del ciudadano. 
1.5. Ciudadano Universitario. 
 

 
 
 

11 

UNIDAD IV: Derechos Humanos del Ciudadano. Deberes y  Garantías  
del  ciudadano. 
1.1 Derechos fundamentales: Vida. 
1.2 Integridad física, moral. 
1.3 Medio Ambiental. 
1.4 Libertad y Seguridad. 
1.5 Derecho a la Vida (aborto, Eutanasia, Control de la natalidad, 
donación de órganos, alquiler de útero). Menores, Mujeres. 
1.6 Derecho a la salud, Educación, Trabajo y Libertad. 
 

 
 
 
 
 
 

11 

UNIDAD V: Ley Universitaria 250 /93 y su Reglamentación General y 
Reglamento Interno  de la FAFI. 

 
 

12 

UNIDAD VI: VIOLENCIA SOCIAL. 
1.1 La no violencia y la tolerancia. 
Concepto, causas., Clases. 
1.2 Características.. 
1.3 Problemas sociales que pueden poner en peligro la democracia; H.P. 
o delincuenciales en la sociedad paraguaya. 
1.4 Alternativas de solución a los problemas. 
 

 
 
 
 

11 

PRUEBAS Y EXAMENES       
6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Investigación de casos. 

 
7. EVALUACIÓN:  

 
      - De proceso 

      - Diagnostica 

      - Formativa 

      - Sumativa  

      - Examen final al término del proceso. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
               BÁSICA 

• Martinisk Bog, Sergio. Formación Democrática. Ed Continental. 2003. 

• Ramírez Candia, Manuel, derecho  Constitucional Paraguayo Tomo I. 

Ed. Lito Color    Asunción Paraguay 2000. 

 
     
              COMPLEMENTARIA 

• BIDART CAMPOS GERMAN, Manual de Derecho Constitucional 

Argentino, Ed. Ediar, Bs. As., 1986.  

• FRESCURA Y CANDIA. LUIS P., Introducción a la Ciencia Jurídica, Ed. 

Escuela Técnica Salesiana. Asunción, 1997. 

• SANCHEZ VIAMONTE CARLOS, El Constitucionalismo – Sus 

problemas, Ed Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1997. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 10/2011 

 

ASIGNATURA  : HISTORIA UNIVERSAL  
 

• CÓDIGO   : PSI 108 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General   

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48  

• HORAS PRÁCTICAS  : 22   
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

La asignatura proporciona contenidos sobre la forma de vivir, de relacionarse, de 
trabajar, de organizarse de los hombres, y principalmente los hechos que 
marcaron a la humanidad a lo largo del tiempo. Abarca el estudio de los hechos 
prehistóricos, la Historia Antigua y Medieval hasta la Contemporánea. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Contribuir a la formación del hombre y de la sociedad en sus aspectos culturales y 
educacionales en el ámbito de las Psicología. 
 
3. COMPETENCIA 

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

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

Analiza el objeto de estudio de la Historia y su importancia dentro de la 
Psicología. 
Identifica los factores que impulsaron  el desarrollo de la Historia en la formación 
de la Cultura universal. 
Elabora proyectos de posibles soluciones a situaciones históricas planteadas. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

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

 

 

 

12 

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

 

 

 

10 

UNIDAD III: El  sacro imperio romano- franco. Origen. Carlomagno. 
Labor administrativa, educativa y judicial. Universidad: origen, 
formación. Primeras universidades. Feudalismo. Causas y 
consecuencias. Instituciones feudales. Cruzadas: causas, 
consecuencias. 
 

 

 

10 

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

 
 
 
 

10 

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

 

 

 

11 

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

 

 

 

 

11 

 

PRUEBAS Y EXAMENES 

 

6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
   

Se desarrollaran seminarios y talleres de trabajo de modo a favorecer la actitud 

dinámica y comprometida del alumno. 

Utilización de organizadores gráficos: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

diagramas, incorporando los recursos tecnológicos. 

 
 

7. EVALUACIÓN  
       
Se realizara conforme al Reglamento Interno.  
 
  

8. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA  Y COMPLEMENTARIA 
 
 
BASICA 
 
 

• BENITEZ, Luis G. – “Lecciones de Historia Moderna y Contemporánea” – 

Buenos Aires- Editorial F.V.D. 

• CUENCA TORIBIO, José Manuel y otros. – “Historia Universal” – Barcelona- 

España Editorial Océano, 1990 – a Tomas 

• RODRIGUEZ DE MEDINA Felisa, “Síntesis de Historia Universal” Asunción. 

2004 Ediciones Grafica Integral.  

 
 
COMPLEMENTARIA   
 
 

• PARKER, Geoffrey: Times Books, Atlas de la Civilización. Santiago de Chile, 

Plaza & Janes Editores S.A. y Asunción, Editorial Azeta S.A., 1994. 

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

Editorial. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 08/2011 

 

ASIGNATURA  : ANATOMÍA 
 

• CÓDIGO   : PSI 109 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48 

• HORAS PRÁCTICAS  : 22 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Es una asignatura necesaria en la formación de profesionales de la carrera. 
Esta disciplina permitirá al alumno: 

• Aprender y comprender los conceptos del desarrollo del ser humano para la 
constitución de organismo adulto. 

• Reconocer cada uno de los órganos o estructuras.  

• Integrar cada uno de los conocimientos aprendidos para la concepción 
holística del ser humano y su aplicación en asignaturas posteriores, en el 
ejercicio profesional; además tendrá la visión de integración y relación 
anatómica para su ejercicio profesional de manera eficaz. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

• Conocer la posición anatómica de los diferentes órganos del cuerpo. 

• Identificar los límites y contenidos de las diferentes cavidades del cuerpo 
humano. 

• Comprender las interacciones de los diferentes elementos anatómicos entre 
sí. 

• Adquirir conocimientos detallados acerca de los elementos anatómicos 
pertenecientes al Sistema Nervioso Central y Periférico. 
 

 
3. COMPETENCIAS  

 
Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados normales y 
anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e institucional, con el 
fin de buscar soluciones a los problemas y la implementación de cambios para el 
logro de una mejor calidad de vida. 
Profesional de la salud especializado en trastornos psicológicos cuya causa 
radica en dificultades personales de relación y convivencia con el entorno, con 
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una comprensión humanista para responder a las necesidades con una ética 
acorde con la actividad profesional. 
 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Reconocer las distintas estructuras del encéfalo. 

• Ubicar detalladamente el sitio donde se encuentran las estructuras 
pertenecientes al sistema límbico. 

• Diferenciar los elementos del sistema nervioso central y periférico. 

• Enumerar los distintos centros nerviosos ubicados en el Sistema 
Nervioso Central. 

 
 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  Anatomía 
 

• Definición y sus divisiones: Citología, Histología, Osteología, 
Artrología, Miología, Angiología, Hematología, Neurología, Esplacnología. 

• Posiciones y direcciones. Planos. 

   
 
  6 

UNIDAD II: Osteología (huesos, esqueleto) 

• Definición 
• Tipos de huesos: largos, cortos, planos. 
• Accidentes anatómicos (protuberancias, tubérculos, eminencias) 
• Irrigación de los huesos(riego sanguíneo)  
• Inervación de los huesos(nervios). 
• Forma y arquitectura 
• Estructura microscópica del hueso. 
• Médula ósea 
• Desarrollo y crecimiento. 
• Cartílago: definición, tipos: hialino, elástico. 
• Huesos del cráneo, de la columna vertebral, del tórax. 
• Huesos de los miembros inferiores, de la pelvis y de los miembros 

superiores.  
•  

          
 
 
 
 
 
           
11 

UNIDAD III:  Artrología (articulaciones) 

• Definición 
• Clasificación de las articulaciones: fibrosas, cartilaginosas, 

sinoviales (diartrosis). Inmóviles, semimóviles, móviles. 
• Medios de unión.                                                                  

Articulaciones: de la cabeza y del cuello; del tórax; de los miembros 
superiores e inferiores. 

     
 
         7 

UNIDAD IV: Miología (músculos) 

• Consideraciones Generales 
• Clasificación: esquelético, liso, cardíaco. 

          
 
          8 
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• Músculos esqueléticos: Características generales. Estructura. 
Inserciones. Irrigación e inervación. Funciones. Tendones. Aponeurosis. 

• Músculos de la cabeza y del cuello; músculos del tórax y del 
abdomen; músculos: del brazo, del antebrazo, de la mano, de la pelvis, del 
muslo, de la pierna. 

UNIDAD V:  Neurología 

 

Definiciones. Sistema nervioso, nervios.                                           
Sistema Nervioso central. Encéfalo. Médula Espinal. Meninges. Líquido 
cefalorraquídeo.  Irrigación del encéfalo y de la médula espinal. 
Sistema Nervioso Periférico. Nervios: Definición, estructura. Nervios 
espinales. Nervios craneales 
Sistema Nervioso Autónomo: Simpático y parasimpático. 
 

 
 
           
16 

UNIDAD VI: Aparatos (sistemas) y Órganos de los sentidos. 
 
Aparatos: circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductor 
(masculino y femenino); glándulas: endócrinas, exocrinas y mixtas. 
Órganos de los sentidos. 
 

            
 
          
17 

 
PRUEBAS Y EXAMENES  
    

  
6 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases magistrales 

• Demostraciones de estructuras anatómicas 

• Resolución de problemas 

• Trabajos individuales y grupales 

 
 
7. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al reglamento vigente 
   
 
8. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 
 

• GARY A. Thibodeau y Kevin T. Patton: Anatomía y fisiología 
 

COMPLEMENTARIA  
 

• TESTUT Latarget. Anatomía humana. Cuarta edición. 

• FRANZ Netter. Atlas de Anatomía Humana 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 09/2011 

 

ASIGNATURA  : BIOLOGÍA 
 

• CÓDIGO   : PSI 110 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 36 

• HORAS PRÁCTICAS  : 34  
  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La Biología estudia las formas de vida, su diversidad, ordenamiento y 

comportamiento, los genes a través de su variación, los procesos físicos y 
químicos asociados a su composición, propiedades y actividades de las 
moléculas en los organismos vivos, los flujos de energía, las interacciones entre 
los organismos y su entorno y las transformaciones de estos en el tiempo, y busca 
sensibilizar al profesional sobre problemáticas nacionales con componente social 
en los ámbitos ambiental, agroalimentario y de salud con el fin de aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Saber aplicar los conceptos y conocimientos que la Biología proporciona a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Con la asignatura el alumno podrá concebir al ser humano como una realidad 
única de naturaleza biológica, social y psicológica, entendiendo al ser humano en 
el contexto de la evolución y de sus legados filogenético y genético, para 
comprender las influencias que éstos ejercen sobre su comportamiento y 
capacidades de adaptación, además, la de comprender la importancia que los 
factores psicológicos ejercen sobre el control del cuerpo a través de los ejes 
neuro-endocrinológico y neurovegetativo y de la importancia que las hormonas 
ejercen sobre el comportamiento, conociendo los aspectos estructurales y 
funcionales más importantes del sistema nervioso relacionados con el 
comportamiento y las capacidades de aprendizaje. 

El alumno debe comprender también las implicaciones en la educación de las 
influencias ejercidas por comportamiento humano, con miras a entender la 
naturaleza de algunas inercias que el educando parece presentar en el proceso 
de la acción educativa, los procesos de percepción y tratamiento de la información 
realizadas por el cerebro para poder valorar las posibles alteraciones en su 
funcionamiento y prevenir o paliar, mediante la oportuna actuación del medio 
socioeducativo, la incidencia negativa que puedan tener sobre la capacidad de 
aprendizaje y/o adaptación del individuo. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
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• Adquirir conceptos fundamentales de la Biología. 

• Analizar características biológicas del ser humano en las distintas etapas 
de la vida. 

• Identificar la interacción Bio-sico-social, en el desarrollo sicológico del ser 
humano, a fin de comprender correctamente al individuo como integrante 
de la sociedad. 

• Fundamentar la madurez sico-social del ser humano como parte de la 
madurez biológica del ser humano. 

 
3. COMPETENCIAS  

• Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados 
normales y anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e 
institucional, con el fin de buscar soluciones a los problemas y la 
implementación de cambios para el logro de una mejor calidad de vida. 

• Profesional de la salud especializado en trastornos psicológicos cuya causa 
radica en dificultades personales de relación y convivencia con el entorno, 
con una comprensión humanista para responder a las necesidades con 
una ética acorde con la actividad profesional. 

 
 
4. CAPACIDADES A LOGRAR 

 

• Conocer la estructura, composición  clasificación de los seres vivos. 

• Identificar a la célula como la unida viviente y como la formadora de 
tejidos. 

• Reconocer que el ser vivo está formado de genes, que forma la 
identidad de cada uno y que los mismos transmiten los progenitores. 

• Diferenciar las diferentes etapas del desarrollo de la vida humana, 
desde la gestación, hasta su madurez. 

• Conocer el funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas que 
forman el ser humano. 

• Distinguir las distintas funciones que cumplen el cerebro, así como su 
estructura y composición.  

 
 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. ESTUDIO DE LA VIDA ORGÁNICA Y CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SERES VIVOS. 

a- La Biología: objetivo, importancia y división. 
b- Vida. Niveles de organización biológica. Clasificación de los seres 

vivos. Reinos. 
c- Importancia de la Biología en la madurez sicológica del hombre. 
d- Composición química de la materia viva, bioelementos, funciones. 

Biomoléculas, funciones. 
e- Analogías y diferencias entre materia viva y bruta.  
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UNIDAD II. LA CELULA Y LOS TEJIDOS.        
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a- Citología; concepto. Historia y Teoría. 
b- Morfología celular; tamaños y formas. 
c- Estructura celular; orgánulos, funciones. Célula animal y vegetal. 
d- División celular. Mitosis. Meiosis. 
e- Tejidos; concepto. Clasificación. Funciones. Localización.  
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UNIDAD III. LA GENETICA Y LA HERENCIA EN EL SER HUMANO. 
      a- Genética; concepto. Los Gametos y  caracteres hereditarios. 
      b- Teorías sobre la herencia. La herencia en la especie humano.      
Herencia de anomalías. Influencia de los padres. 
      c- Importancia de la genética y la herencia en la Sicología. 
      d- Clonación y su repercusión en el ser humano. 
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UNIDAD IV. LA GESTACION DE LA VIDA HUMANA. 
a- La reproducción humana. Órganos responsables.. Fecundación. 
b- Cronología del desarrollo embrionario humano. Nacimiento. 

Importancia. Métodos de control de la natalidad. 
c- Anomalía en la gestación y desarrollo. Enfermedades hereditarias, 

congénitas y adquiridas. 
d- Aborto; formas, efectos. Enfermedades de transmisión sexual. 
e- Educación sexual: importancia. 
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UNIDAD V. MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO. SISTEMAS Y 
APARATOS. 

a- Aparato circulatorio; compasión y funciones. Sangre, composición, 
grupos. Vasos sanguíneos; arterias, venas y capilares. El corazón; 
estructura, ciclo cardiaco, pequeña y gran circulación. Trasfusión y 
Presión sanguínea.  Papel de la sangre en la inmunidad; pasiva y 
activa. 

b- Aparato respiratorio; estructura: vías aéreas superiores e 
inferiores. Mecanismo de la respiración. Efectos del tabaquismo y 
la contaminación atmosférica. Reanimación cardiopulmonar. 

c- Aparato excretor; estructura y funciones. El riñón, funciones. Vías 
urinarias, funciones. Enfermedades renales, diálisis. 

d- Aparato digestivo; órganos y funciones. La Digestión y las 
actividades físicas e intelectuales. 

e- Sistema óseo; estructura. La postura, importancia.  
f- Sistema muscular; estructura. Músculos lisos y estriados, 

funciones. 
g- Sistema endocrino; Las glándulas, ubicación. Hormonas, 

naturaleza química y funciones. Importancia en el crecimiento y 
desarrollo humano. Consecuencias del mal funcionamiento. 

h- Sistema nervioso; estructura y composición. El cerebro, su 
estructura. Estructura reticular de activación. Sistema límbico. 
Ondas cerebrales. El sueño. Efectos de las experiencias 
ambientales sobre el cerebro. La neurona; estructura, clases. 
Transmisión sináptica; señales excitatorias e inhibitorias, 
neurotransmisores. La acción refleja. Sistema nervioso central y 
periférico, órganos que componen y localización.         
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UNIDAD VI. LAS FUNCIONES CEREBRALES y EL DESARROLLO DEL  
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LENGUAJE 
a- Órganos sensoriales; estructura y localización. Clasificación. 
b- Mecanoreceptores; Receptores táctiles, receptores de la gravedad; 

equilibrio; receptores auditivos. 
c- Quimioreceptores; gusto y olfato. 
d- Fotoreceptores; el ojo humano. Química de la visión. Visión del 

color. Defectos visuales; Daltonismo. Hipermetropía, Astigmatismo 
y Miopía.  

e- Las ideas y el lenguaje. Función del lenguaje. Órganos de 
fonación. Deficiencias del órgano de fonación. Trastornos de la 
palabra; dislalia, ecolalia, mutismo, tartamudez, sordomudez y 
otros. Actitud de los padres y educadores en el desarrollo del 
lenguaje. 
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PRUEBAS Y EXAMENES     
  

       6 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Trabajo de campo 
- Experimentales 
- Trabajos individual y grupal. 

 
6. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno 
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