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LISTADO DE NOTAS REMITIDAS POR LA ANEAES 

Nota N° Fecha Remitida a Contenido 

2179 29/11/2019 
Contraloría General de 

la República 
Remitir rendición de viático del Dr. Gerardo 
Gómez. 

2180 2/12/2019 
Instituto de Altos 

Estudios Estratégicos - 
IAEE 

Agradecer invitación. 

2163 28/11/2019 UNICHACO Agradecer invitación. 

2162 28/11/2019 OEI 
Sobre contratación de consultoría en Clínica 
Médica. 

2161 28/11/2019 OEI Contratación de consultoría en Traumatología. 

2160 28/11/2019 OEI 
Contratación de consultora en Licenciatura en 
Instrumentación Quirúrgica. 

2159 28/11/2019 OEI 
Contratación de la Sra. Mónica Raquel Añazco 
Lesme, Especialista en Diseño Comunicacional. 

2158 27/11/2019 Universidad Católica 
Remitir copia autenticada de la Resolución N° 485, 
por la cual se dispone la acreditación de la carrera 
de Derecho de la UC, campus Itapúa. 

2157 27/11/2019 UTIC 
Remitir copia autenticada de la Resolución N° 
484/19, por la cual se acredita por 4 años la 
carrera de Derecho de la UTIC, filial Caazapá. 

2156 27/11/2019 UNIDA 
Remitir Informe Preliminar de Ingeniería de 
Sistemas. 

2155 27/11/2019 OEI 

Solicitar realización de trámites para pago a la 
consultora Myriam Segovia, responsable de la 
elaboración de los criterios de calidad para la 
licenciatura en EEB. 

2154 27/11/2019 OEI 
Solicitar realización de gestiones para la 
contratación de la Sra. Miriam Regina Allegretti 
Friedmann. 

2153 26/11/2019 
Contraloría General de 

la República 
Remitir rendición de viáticos de viajes a Bs. As. 
CLAD. 

2150 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Gladys 
Margarita Barrios Cáceres. 

2149 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de María 
Lucila Ferloni de Veloso. 

2148 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Graciela 
Jacqueline Ricciardi Paredes. 

2146 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Nancy 
Gloria Villagra de Cabrera. 

2145 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de la Sra. 
Gladys Fernández Vda. de Mino. 

2143 27/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de I Hsiang Li. 

2139 27/11/2019 
Universidad Autónoma 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Contabilidad y Auditoría de la UAA, 
sede Asunción. 
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Nota N° Fecha Remitida a Contenido 

2138 27/11/2019 OEI 
Solicitar pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019 a contratados. 

2137 26/11/2019 Ministerio de Hacienda 

Solicitar modificación del Plan Financiero, en el 
Tipo de Presupuesto 1 - Prog. de Administración, 
Prog. 01 - Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, en Fuente de Financiamiento 
30 - Recursos Institucionales, Producto 1.226. 

2136 26/11/2019 CIAERE 
Agradecer invitación y extender felicitaciones por 
Clausura de Actividades del CIAERE. 

2135 26/11/2019 UPAP 
Remitir Informe Preliminar de la carrera de 
Medicina de la UPAP, sede Ciudad del Este. 

2134 26/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Química Orgánica con Énfasis en 
Fitoquímica Medicinal y Sintéticos Bioactivos, de la 
UNA, sede San Lorenzo. 

2133 26/11/2019 
Universidad Autónoma 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Neuropsicología Infantil de la UAA, 
sede Asunción. 

2132 25/11/2019 UPAP 
Agradecer invitación al Acto de Graduación de la 
UPAP, a realizarse el 27 de noviembre de 2019. 

2131 25/11/2019 Universidad Católica 
Agradecer invitación al Solemne Acto de 
Graduación de la UC, a realizarse el 29 de 
noviembre de 2019. 

2130 25/11/2019 
Universidad Evangélica 

del Paraguay 
Agradecer invitación al Acto de Graduación de la 
UEP, a realizarse el 25 de noviembre de 2019. 

2129 25/11/2019 Universidad Católica 
Agradecer invitación al Acto de Graduación de la 
UC, sede Campus Caaguazú en Cnel. Oviedo. 

2128 25/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Gloria 
Corazón Comas de Álvarez. 

2127 25/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Elsa 
Beatriz Ramos de Velázquez. 

2125 25/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Emilce 
Beatriz Queiroz de Albert. 

2124 25/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Antonio 
Medina Benitez. 

2123 25/11/2019 
Banco Nacional de 

Fomento 
Solicitar transferencia de Gs. a favor de Ydalia 
Lovera Pedrozo. 

2122 25/11/2019 
Centro de Ciencias 
Penales y Política 

Criminal 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Ciencias Penales del Centro de 
Ciencias Penales y Política Criminal, sede 
Asunción. 

2121 25/11/2019 UNIDA 
Remitir Informe Preliminar de la carrera de 
Enfermería de la UNIDA, sede Asunción. 

2120 25/11/2019 
Universidad Santa 

Clara de Asís - USCA 

Remitir copia autenticada de la Resolución N° 
468/19, por la cual se dispone la no acreditación de 
la carrera de Medicina de la USCA, sede 
Caaguazú. 
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Nota N° Fecha Remitida a Contenido 

2119 25/11/2019 
Instituto de Previsión 

Social - IPS 

Responder sobre Nota PR/SG N° 3478/2019, 
sobre acreditación de la carrera de Medicina de la 
Universidad Privada del Este - UPE. 

2118 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Estadística de la UNA, sede San 
Lorenzo. 

2117 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Matemática Aplicada de la UNA, sede 
San Lorenzo. 

2116 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Fisicoquímica Ambiental de la UNA, 
sede San Lorenzo. 

2115 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Ciencias Físicas de la Radioprotección 
de la UNA, sede San Lorenzo. 

2114 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Matemática de la UNA, sede San 
Lorenzo. 

2113 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar de la carrera Ingeniería 
de Sistemas de Producción de la UNA, sede San 
Lorenzo. 

2112 20/11/2019 
Universidad Nacional 
de Caaguazú - UNCA 

Remitir Informe Preliminar de la carrera de 
Abogacía de la UNCA, sede Cnel. Oviedo. 

2111 20/11/2019 
Instituto de Altos 

Estudios Estratégicos - 
IAEE 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional del IAEE, sede Asunción. 

2110 20/11/2019 
Universidad Nacional 

de Asunción 

Remitir Informe Preliminar del Programa de 
Maestría en Hidrogeología de la UNA, sede San 
Lorenzo. 

2109 20/11/2019 
Colegio Nacional EMD 

"Dr. Fernando de la 
Mora" 

Agradecer invitación al Acto de Graduación a 
realizarse el 12 de diciembre de 2019. 

2108 20/11/2019 
Universidad del Pacífico 

- UP 

Agradecer invitación al "IV Foro Mundo UNIGIS - 
Asunción 2019" y designar a la Dra. Amalia 
Monges de Espínola para representar a la Agencia 
en el evento. 

2107 20/11/2019 
Instituto Superior de 
Bellas Artes - ISBA 

Agradecer invitación al "Seminario de Actualización 
Pedagógica sobre los desafíos en la Educación 
Superior" y designar a la Dra. Dina Matiauda de 
Sarubbi para representar a la Agencia en el 
evento. 

2106 20/11/2019 
Secretaría Nacional de 

Cultura - SNC 

Solicitar participación del elenco artístico de la 
SNC en los eventos del 26/11/2019 y del 
17/12/2019, organizados por la Agencia. 

 

mailto:secretariageneral@aneaes.gov.py


ET -b1ffiffi r rerÁ nExuÁl
r GOBIERNO NACIONAL

ANAcD/2otgt á_/_Q6
Asunción,20 de noviembre de 20L9

Señor
Lic. Rubén Capdevila, Ministro
Secretaría Nacional de Cultura (SNC)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez
mencionar que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia Educación
Superior (ANEAES), tiene prevista la entrega de certificados de reconocimiento a
miembros de las comisiones consultivas y certificados de acreditaciones correspondientes
al año 2019, a las instituciones de Educación Superior.

En tal senüdo, solicito respefuosamente sus buenos oficios a los efectos de contar
con Ia participación del Elenco Artístico de la Secretaria Nacional de Cultura que usted
dirige, tanto de la Banda Nacional como del Ballet Folclórico Nacional, de modo a deleitar
al auditorio con la actuación de dicho elenco en el momento artístico, con 10 (diez)
minutos de duración según 1o previsto en la agenda, a fin de dar realce al evento, a las
actividades detalladas en el cuadro:

La Dra. Dina Matiauda, Directora Ejecutiva de la ANEAES, es Ia Coordinadora de
ambos eventos para contactar y acordar mayores detalles (celular: 0975 640 880, correo
electrónico: direccionejecutiva@angaes.gov.py) Se adjunta Programa de la primera
acüvidad.

Sin otro particularz 1r €rr espera de una a 1o solicitado, hago
propicia Ia oportunidad para ex y respeto.

a

Presidente

&,
de

ExPediet'

Fecha:..."

Asunto:..

tl
nF
!I.*-,r á

L

Acto de
miembros
consultivas

reconocimiento a los
de las comisiones

26 de noviembre
de2019

Emperatrizll del
Hotel Excélsior

2
Acto Protocolar de Entrega de
Certificados de Acreditación

\7 de diciembre de
2019

Emperatriz I del
Hotel Excélsior

Yegros N" 930 entre Manuel Domíngu ez y Tte. Fariña
Asunción-Paraguay

Telef ax : 595 -2L-49 4-940

E-mail: presidencia@aneaes.gov.plz
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Fecha
Lugar
Horario

Yegros N" 930 casi Manuel Domínguez
Asunción-Paraguay

I TETÁ REKUÁI
I GOBIERNO NACIONAL

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LAS
COMISIONES CONSULTIVAS

26 de noviembre de2019
Salón Emperatriz II- Hotel Excélsior, sito en Chile N" 980
15:30 a 16:30

PROGRAMA

Telef ax : 595 -21.-MS -362

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py

1,5:15 a L5:30 Recepción de los invitados Equipo de recepción

15:30 a 15:40 Contextual ización de1 encuentro
Dra. Dina Matiauda,
Directora Ejecutiva

15:40 a 15:50
Palabras del Presidente del Consejo

Directivo de la Agencia
Dr. Raúl Aguilera

Méndez, Presidente

15:50 a L6:00
Entrega de certificados a los miembros de

ias Comisiones Consultivas

Presidente y Miembros del
Consejo Directivo
Secretaría General

16:00 a 16:10
Palabras de ocasión en representación de

los consultores

Mg. Celeste Fleitas
Guirland, Representante

de los consultores

16:10 a 16:20
Representante de las

comisiones consultivas

Palabras de ocasión en representación de
los miembros de las comisiones

consulüvas

16:20 a 16:30 Momento artÍstico Equipo organizador

16:30 Brindis Equipo organizador

Hora Tema Responsable
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Asunción, 20 de noviembre de2019

AN/sG/2o :1s/ ,?1!Y

Señor
Lic. Carlos Daniel Piñánez Monges, Director General

Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez,

hacer referencia a la Nota de fecha 07 de noviembre de 2019, recibida en fecha 1.4 de

noviembre del presente año según Exp. ANEAES N" 1137, a través de la cual cursa

invitación para participar del "Seminario de Actualización Pedagógica sobre los ilesafíos

de la Educación Superior", que se desarrollará el día 23 de noviembre del corriente año,

en el salón auditorio del INAES, de 11:00 a 11:30 horas.

Al respecto, tengo a bien informarle que no podré asistir por superposición de

actividades, por lo que fue designada en representación de Ia Agencia para participar
como panelista en el evento mencionado la Dra. Dina Matiauda de Sarubbi, en su

calidad de Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia

Educación Superior - ANEAES.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

Presidente

'a

Yegros N' 930 enhe Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: + 595 21. 49+940
E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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Asunción, 25 de noviembre de2019

AN/PCD/2 ors¡"ilil
Señor
Dr. Alfred Neufeld Friesen, Rector
Universidad Evangélica del Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarle cordialmente y ala vez
hacer referencia a la invitación recibida para participar del Acto de Graduación de
Estudiantes de la Universidad a su digno cargo, arealizarse en el Centro de Eventos del
Paseo La GalerÍa, que se llevará a cabo eI día 25 de noviembre del corriente.

En tal sentido, celebro tan importante acontecimiento académico para la
institución y para los nuevos egresados, deseándoles los mejores augurios de éxitos
profesionales y personales en esta etapa que culminan y animando al mismo tiempo a la
Universidad Evangélica del Paraguay, a seguir formando ciudadanos y ciudadanas
que contribuyan al desarrollo de nuestro país.

Al mismo tiempo, pongo a su conocimiento que en Ia Agencia existen
restricciones de participación oficial en eventos de esta naturaleza, tanto para
Consejeros como para Funcionarios, excusándome por este moüvo de no poder
acompañar tan significativa ceremonia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida

zrDt,

Yegros N'930 casi Manuel Domínguez
Asunción-Paraguay

Telef ax : 595 -2'L -49 4-9 40
E-mail: presidencia@aneaes.gov.p,v

3--.. I3t ANEAES
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As unción,[&e noviembre de2019.-

Señor

Econ. Osmer Duarte, Gerente

Gerencia D epartamental de Operaciones

Banco Nacional de Fomento

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Por la presente nota solicitamos la transferencia importe de Gs.3.660.017.-

(Guaraníes tres millones seiscientos sesenta mil diecisiete), correspondiente a la STR N'

112.745, a sef debitado de nuestra Cta. Cte. N' 934020/1 MEC-AGENCIA NAC.

EVALUAC. Y ACRED. EDUC. SU. Del Banco Nacional de Fomento a la Cta. Caja de

Ahorro N'0.15.0.511610 del Banco Nacional de Fomento a nombre de María Lucila

Ferloni de Veloso, RUC: 453.852 - 8.

Al respecto, la trasferencia es en concepto de pago de honorarios profesionales

por la evaluación externa con fines de acreditación de la carrera de Derecho, sede Ita,

de ia Universidad Gran Asunción, se solicita que la transferencia se realice por el

monto total asignado y los gastos ocasionados por dicha kansferencia, se debite de

nuestra cuenta Cte. No 934020f7.

Al agradecer su atención, hacemos propicia Ia oportunidad

expresar nuestra más distinguida consideración.

Mg. Leiva
en

Dirección Gral. de v Consejo o

Habilitado de Gastos

Telefax: + 595 21,494-940

,,o5t?'§'F'3ooo
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Asunción, 27 de noviembre de 201.9

Señora

Miriam Preckler Galguera, D'irectora

Organización de Estados Iberoamericanos - Paraguay

A la vez de saludarla, me dirijo a usted en el marco del Convenio EspecÍfico entre

la ANEAES y la OEI para la ejecución del Programa de Eaaluación de la Calidad de la

Educación Superior del Paraguay, a fin de remitir el Memorandum DGE/131,/2019, a

través del cual se remite el segundo informe presentado por la consultora Myriam
Segovia, responsable de la elaboración de los criterios de calidad para la licenciatura en

Educación Escolar Básica.

Al respecto, se solicita iniciar los trámites administrativos para el segundo pa1o,

conforme a lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato

N'227 /2019. Se adjunta versión impresa del segundo informe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más disünguida.

Dr

OFICINA NAüiO!\¡AL. OEI/F.'/iRAcUA\
RECHFCiOii DE DOCUtvl EilJ]'OS

Número de 2q62tM
FECHA:.....

RECIEIDO

FECHA:.....-.......

DERIVAoO A:..

Hü'iLT:

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción - Paraguay

Te lef a x : 59 5 -21. -49 4-9 40

e-mail: presidencia@aneaes. gov. plz

AN/PCD/2 o:r,/i1l${



blffiffi T GOBIERNO

I NACIONAL

,W

A

CC

MEMORANDUM D GE /2019113,L

LIC. MIRNA VERA, Gerente
Gerencia de Proyectos - ANEAES

: DRA. DINA MATIAUDA, Directora
Dirección Ejecutiva- ANEAES

DE /w"ty': MG. ZULMA MARIUCI, Directora
Dirección General de Evaluación

FECHA 27 de noviembre de 2019

REFERENCIA: Criterios de calidad de Educación Escolar Básica

Me es grato dirigirme a usted a los efectos de remitir eI documento con los resultados

de:

- Revisión y análisis del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación

Superior d.e la Agencia y el marco normativo de la Educación Superior.
- Revisión y análisis de la situación y desarrollo de la carrera a nivel nacional e

internacional.
- Elaboración de los antecedentes metodológicos de la catera,la definición actual

del profesional de la carrera, el Perfil de egreso,la estructura del Plan de estudios,

contenidos mínimos y carga horaria.

El mismo fue elaborado en el marco de la "CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL
PARA LA CONTRATACIÓN P¡ EXPERTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
CRITERiOS DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA", aprobado por esta instancia a los
efectos de mediar las gestiones administrativas para el pago correspondiente.

Atentamente

Yegros N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21. 494940
E-mail: info@aneaes. gov.p.v

(
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PROGRAMA DE EYALT]ACION DE LA CALIDAD DE LA
EDACACIÓN SUPEKIOR

CONSULTORíA INDIVIDUAL PARA I¿I EIABORACIóN DE CKITEKTOS DE
oALTDAD IARA LA EyALUActóu v ¿.cnnpn¿cñN ps LA qARRERA DE

LIC.ENCIAT'{JRA rN rnuc¿,ctór,t nscolex rÁstc¿ (1o r r qclos).
C o¡,¡rn¡ro ¡vo 2 2 7/2 0 I 9

Análisis del -Modelo Nacional (ANEAES).
Revisión de la Carrera a nivel inter:racional.

Elaboración de los Antecedentes metodológicos.
Definición del Profesional de Ia Carrera. Perfil de Egreso.

Estructura del Plan de Estudios. Contenide5 mínimos. Carga horaria.

PROF. M. SC IVYRIAMSEGOVUMARTúNEZ

ASUNCTÓN - PARAGT]AY
NOVIEMBRE- 2OT9

A

+



1. Reüsión y Análisis del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación
Superior de la Agencia y el Marco Normativo de la Educacién Superior

En Paraguey, la Educación Suprrior está grantizada porJa Constitución N.acional dpJ año

1992, en sus Afículos 73, 79 y 80 y reglamentadas a través de: la Í*y No 136/93 De
Universid¿des; la Ley N'2529 Que modifica los artículos, 4o, 5o, 8o y l5; la Ley No 1264198

General de Educación en el cual se señala que el Ministerio de Educación y Cultura es el

encargado de Ia polÍtica educativa y se constituye en el órgano rector de la educación e¡
nuestro país; la Ley 2072/03 de Croación de la Agoncia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior y la LeyNo 4995113 de Educación Superior.

Segun la Ley No 4995l2013,laeducacién superior, "es la gue se desarrolla en el tercer nivel

del sistemo educativo nacional, con posteiorídad a la educación media". Igualmente, señala

que el objeto de la educación superior "es la formación personal, académica y profesionol

de los estudiantes, qsí coma la produccién de conocimientos, el desarrollo del sabery del

pensam,iento en las diversqs disciplinas y la extensión de .lB calfars y los servicios o la
sociedad". La educación superior es un bien público y, por ende, es un factor fundamental
para el desarrollo del país, en democracia y coD equidad (Ley 4995/13 p.1).

La preocupación por la c¿lidad de la educación superior encontró en el MERCOSLR. un

impulso para la creaciós dE uü sistema de evaluación y acreditacióu de Ia educación superior,

incluyendo Ia constitución de una agencia nacional de acreditación. A partir de la década de

los ochenta, surgen los mecanismos de Aseguramiento de la Calidad en la Educación

Superior oorne estrafegra para mpjo-rar "l¿ palidad de la Educsción Superior y alp¿¡-zan su

plenitud en Ios años 90, (ANEAES, 2018).

En este rnaxco, y de las legislaciooes citadas, en nue§,ro país, el proceso de acreditación de

la calidad de la educación superior se inició a partir de la promulgación de laÍ*y 2072/03,

De Creación de Ia A.gcncia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educacjón Superior
(ANEAES). Esia ley establece que Ia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educacién Superior tiene la furalidad de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica

de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio.

En ese cor¡texto la ANEAE§ p¡opone el Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación

para ca¡reras de grado y programas de postgrado basado en el enfoque sistémico, en el

entendído que un sistema es un todo organizado compuesto de elemenfos que interaccionan

de una manera determinada. Un modelo es una representación simplificada de una realidad

qug con tinps de facilih¡.su análisis., privilegia o por¡sider.a solo alglnos de sus atibutos o
características, según Ia finalidad del estudio o el tipo de modelo utilizado. En este sentido,

el modelo nacional de evaluación y acreditación tiene en cuenta la dinámica y ios cambios

que emergen de la problemática actual de la Educación Superior en el Paraguay, que

conllevan modificaciones estructurales, de gestión del proceso de enseñanza aprendizaje y
de gerenciamiento institucional, así como de la mirada filosófica antropológica de las

instiruciones de este nivel. Es asf que éste se constituye en un instrumento mediante el cual

es posible evaluar y garantizü Ia calidad de académica, de acuerdo a ciertos parámetros

r"efersnfes a la Educación Superior previarrente aco¡dados para emitir un juicio valorativo y
tomando en consideración Ia realidad del contexto nacional, (ANEAES, 2018).

Precisamente, mediante el procoso de eyaluación y acreütación en la educación superior se

busca resultados respecto a la releyancia, eficaci¿ y eficienciade un proyecto educativo co¡
el propósito frndamental de acreditar el nivel de calidad.y la pertinencia de la oferta

educativa- ¿
-r
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L Revisión y AnáIisis sobre l¿ situación y desarrollo de Ia Carrera de
Licenciatura en Educacién Escolar Básica, a nivel nacional e internacional

2.1. Situación y desarrollo de Ia C¿rrera a nivel intennacional.

Varias investigaciones han abordado la fomación de docentes por considerarla un tema
relevante para el desarrollo profesional. A cont'rnuación, se mencionan algunas de ellas con
Jos rezultados más resaltantes.

EI Programa de P¡smoción de la Reforma Educativa ea A¡¡rérica Latina y el Caribe (PREAL),

en el año 2006,ba publicado un estudio sobre las ca¡acterísticas personales y profesionales

de los maeshos en algunos países de Amffca Latina y ol Carib€. Esta investigación presenta

los casos de Argentina, Colombia, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, Re,pírblicaDominicana
y Uruguay, con el .objetivo de describira los mae§ros en fanto cuerpo profesional. Los rasgos

de la profesión de los maestros de educación básica en siete países involucra una variedad de

dimensiones, enre ellas se identifican las principales caraclensticas de la formación
profesional así corao los rasgos más salientes de la carrera.

Así, se puede menciona¡ un resultado en cuanto a la duración de la formación docente que

oseíla ente 2,5 y 6 años segun el pais. Argentina 2,5 a 4 afios, Colombia 2,5 a 6 años, El
Salvador 3 años, Honduras 4 años, Nicaragua 2 a 3 años, República Dominica¡ra 4 años y
Uruguay 3 a¡ios, En la mayoría de ios casos estudiados el requisito de ingreso a la forr¡ación
doserite es Ia aprobacion del segrmdo cielg de educacién media. En cuanto a insütueiones
formadoras, el estudio reporta que los maesfros se forman en instituciones de todo tipo: en
Ias esguelas normales, en institutos de enseñanza superior, en instih¡tos provinciales o
munieipales, en iasituciones superiores de enseñanza técnica, en {as universidades, en
institr¡ciones privadas, y además están los que se desempeñan como docentes sin tener un
título que los habilite para ral tarea. En Ia mayoría de los países, las antiguas essuelas

normales se han ido transfonnando en institutos superiores, con carreras que van de2 a6
años.

O¡ro result¿do se relaciona con las propussfas curricula¡es .que parten de una lógica
pedagógica y enfatizan la enseñanza de la didáctica. El eje organizador es el proceso de

adquisición de los elementos instrumentales de Ia cultu¡a por parte de los niños. Buena parte

de las propuestas curriculares refieren a los saberes requeridos para un buen desempeño, es

decir, lo que debe saber y poder ejecutar quien ingresa al ejercicio proibsional de la docencia.

Se mencionan por lo general cinco campos: habilidades intelectuales específicas; dominio de

los contenidos de enseñanz4, cornpetencias didáaicaq ide¡tidad profesional y elica; y
oapacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del cntomo de la

escuela, (PREAL, 2006).

Respecfo a las características del surrísulo y acreditación de la fonnación dopente los siete

países seleccionados muestran un importante déficit de calidad en los conocimientos

disciplinares enseñados en las instítuciones de formación docentg así como escasa

articulación con el conocimiento pedagógico y con la práctica docente. Todar¡ía persisten

importantes problemas a resolver en lo que hace al material de apoyo, al desarrollo y la
planificación curricular, a la supervisión de las pnícticas docentes y a la preparación de ios

formadores de for¡iradores. t)

+y



Caracteristicas del acrediteción de la formacién docente en siete

El cuadro muestra guo los países de EI Salvador y Argentina üenen sistemas de evaluación y

ao¡editación de institupiones, Hondums y Colombia ouentan con sistemas de acrsditación de

c¿ureras de formación docente, los demás paÍses citados en el estudio, año 2006, no cuentan

cou sistemas de acreditación institucional, ni de carreras.

Otro estudio de Portillo, Elías, Walder, Aquino y Paradeda, QOIT), presenta urif¡

sistematización referente a la investigación y políticas de formación docente en Paraguay,

Argentina y Bra-sil. A continuación se exponen informaciones que guardan relación a los

países vecinos.

1. Brasil

Las polÍticas de formación docente en Brasil sufrieron cambios importantes en la última

dé*ú4 sobre fodo, a partir del Decreto 6755/2AA9, que lr¡vo corno objetivo in$ia¡ir una

política nacional de formación- De acuerdo con el Censo Escolar (Il.iEP, 2016), Brasil posee

mas de dos mi.llones de docentes en la Educacion Básica, que cornprende la Eclucación

Infantil, la Enseñanza Fundamental y la Enseñanza Media Según el mismo Censo Escolar,
e! 77,5i'" de estos docentes tienes un nivel superior de formacién, siendo que el 90% tiele
licenciatu¡a (p.23). Segun la Ley N" 9.394/1996, de Di¡ecrices y Bases de la Educación

Nacional (-DB), la formación docente para actr¡ar en la Educación Básica debe ser hecha a

nivel superior eD cursos de licenciahrra.

EI Ministe¡io de Educ¿ción de Brasii, basado en Ia Ley No 9.394196.de Direchices y Bases

de IaEducaciónNacional, en sus afiículos 62 y 63,fija la formacióndocente en el nivel
superioq en curso de licenciatur4 a desanollarse en les universidades y en los ínstitufos

superiores de educacióo. Asimismo, la duracién de la formaoión en los artículos 1 y 2 de la

Resolución del Consejo Nacional de Educación, (CNE/CP A2002),la carga horaria de los

cursos de formación de profesores de educación basica de nivel superior, en cursos de

licenciahra, es de por lo menos 2.800 horas, realizadas como mínimo en tres años lectivos.

Asimismo, cabe señaia¡ que el currículo de formación docente se organiza de la siguiente
rnanera:

. Una formación básica comrln que reciben todos los profesoreq con indepeudencia
de la aapa en la que hayan de desempeñarse.

. Una forr¡ación común a todos los profesores que actien multidisciplinariamente.

. Unaformación común atodos los profesores especialisras.
r Una formación específica segun etapas y/o materias a enseñar. L

PA¡SES CURRICLTLO .TCREDITACIÓN
E[ Salvado¡ Formacióa general fo¡mación

cspccializada y plártica doc¿de.
Desde 1997 existe us sisteoa regulatorio de la
for¡oación docente qua evalü¿ a l¿s institucioÁeg
foroadoras segim w. coújunto de criterios de
cáIid¡¿

Nicaragua Foroación general fo¡mación
psicoped¡*ógica y práctica doccnte.

No existe u¿ sife¡na de acreditación

Argentina General, especializada y de orientacióo-
Desde 1997 se iniciaur procvso de acrediación
basado an evaluarióo iaoma y ¿xem¿ Iá
aqedit¿cióa de las instítuciones se debe ¡ealiza¡
como máximo cada cinco años-

Uruguay Pedagógico, disciplinar y práctica docente. No existe rm sisterna de acreditacióo

República
Domínicana

Conosimicntos técnico pedagógicos,
clnosimienlos disciplinares, conciencia
ética

No existe uo sstema de acrediación

Honduras Fo¡mación general fo¡mación
pedagógica fo¡oació¡ inicial basic¿
formaci6n cientíñc? orientad4 formación
científi ca suborienuda- práctícas.

La UPNFM ac¡edita sus carrErss m€diante el
CSUCA ¡rel SICEVAIS.

Colombia Desdc 2003 existe un registro nacional de
prolramas dc formacióu docenle, quc da
¡econocimiento a aquellos programas que

cumplan con requisitos mínimos de calidad
siEuiendo l5 crite¡ios básicos.

Pedagógico, disciplinar, investigación y
ético.



Por ota parte, la formación de los doeentes se estructura en torno a la adquisición de ciertas
competencias para su futuro desempeño profesional; éstas son:

. Compromiso con los valores estéticos, políticos y éticos iaspiradores de la sociedad
democrática

e Comprensión del papel social de Ia escuela.
r Dominio de los conteoidos que se quieren transmiür, de sus significados en diferentes

contextos y de su articulación interdiscipliuaria.
. Dominio del conocimiento pedagógico.
e Conocimiento de procesos de investigación conducentes al perfeccionamíento de Ia

pÉetica dscente.
. Gerenoia del propio desarrollo profesional.

2. Argentina

En cuanto a las Universidades que ofrecen carrera para la formación de profesorado, de modo
referencial se mencionan :

1. Pontificia Uuiversidad Católica de Argentina (UCA)

Esta unjversidad oferta el curso de Profesorado {Jniversitario en Educación Primoria, cuyo
perfil profesional apunta a la formación de docentes de Nivel Primario en el marco de un

modelo pedagógico de Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, capaz de insertar en el sistema

educativo como agentes cualificados de Educación Primaria- El graduado contará con

formación que le permitirá insertarse en instituciones para ejercer la docencia t¿nto en

instih¡ciones de gestión estat¿les como privadas concretando las sigrrientes funciones y
acciones:

¡ Definición de estategias de aprendizaje y organización y utilización eficaz de los
rcoursos que le permiten aleanzar los objetivos propuesfos.

. Planificación, conducción y evaluación de procesos de aprendizaje en el marco de las
prescripciones ct¡rriculares jurisdiccionales y de los proyectos institucionales de la
escuela en Ia gue se ¡ealjza.

. Seguimiento y orientación para el mejor rendimiento de los alumnos.
¡ Promoción de acciones que propicien la integración social y cultural y la justicia,

libertad y participación educativa de los niños, corrpendiendo la diversidad.
. Trabajo en equipo y en forma colabora¡iva con rnaestros, especialistas y con oüos

profesionales, para ofrecer al alumno los apoyos específicos que necesita para una
inclusión efectiva.

r Reflexión sobre la propia pnictica-
. Participación en equipo de actividades de investigacrón sobre tapnlctica docenre y

elaboración de propuesta de mejora. I

En Argentina, a fines del siglo XX la formación docente se institucionaliza diferenciada: las

maestras se formarán en el nivel medio, los profesores en el nivel superior. Las maestras se

"convertirán" en tales en las escuelas normales, Ios profesores (y las pocas profesoras) io

harán en Ia universidad, o seÉn reconocidos/as por ella. Tarnbién desde principios del siglo

)OL se institucionaliza una formación específica para profesores a la gue concr¡fien

prioritariamenle jóvenes de sectores medios que trabajaríin en e.scuelas dedicadas a Ia
formación de élites locales: se crea el primer Instiruto Nacional del Profesorado, también
primera opción superior de formación docente no universit¿ria (p.36). Así, Ia formación de

profssores para el nivel medio nace bicéfala, ya que desde sus inicios se realiza en dos

instituciones diferentcs que integran el Nivel Superior: las universidades y los InSih.¡tos

Superiores de Formación Docente, @ortillo, et a\ 2A17). El lnsdn¡to Nacional del
Professrado de Argentina tiene la misión de planificar y ejeoutar, junto con l:as 24
jurisdicciones, políticas de formación docente inicial y continua de calidad que impacten en

la mejora de los aprendizajes.
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Diseño, participación y/o asesoramiento en proyectos de aula, institucionaies,
jurisdiceionales de distintos órdenes en estructuras de educación formal y no formal.
Participación en wentos/progrrimas comunitarios y/o multimediales sobre temáricas
afines a Ia Educación Primaria (debates, seminarios, congresos).

2. Universidad Nacional de §antiago del Elero (tI\§E)

Esta Universidad, Resoh¡ción I 129110, tiene e[ reconoeimiento oficial y validez nacional de

la carrera de Licenciatara en Educación Pimqria. Está dirigido a Profesores de Enseña¡ea

F¡irnariq en su .rnodalidad de la carrera de grado de complementación curricular, es

semipresenoial. Tiene una duración dc 4 cuatrimestres (2 años) y deben acreditar 60 horas de

ídioma Inglés.
La Licenciatura tiene como propósito Ia preparación de graduados con una visión general del

-c.arnpo edupafivo gspe-cífiso .del prinrero y segundo Ci-clos -de [a E.G.B. y un dominio
comprensivo de los fundarnentos, principios, critcrios y procedimientos que Ie son propios.

Se tiende a Ia formación de un profesional universitario preparado para elaborar, ejecutar y
evaluar propuestas y proyectos educacionales, fund¡índose en bases técnicas, permitiendo la

reflexión crítica sobre la naturaleza de la educación en ese nivel.y creando condiciones para
posibilitar la acción di¡ecta orientada al mejoramiento de la calidad educativa.

El requisito de ingreso señala lo siguiente:
- Egresados con título de Profesores expedidos por lnstitutos Tercia¡ios oficiales

debidamente rpcono.cidos y -qus .asreditan r¡na -qarga horaria no infe¡ior a mil
seiscientas horas (1.600 horas)

- EgresadosUnive¡sitarios

El perfil del egresado refiere a:

. Conduci¡ y rsesorar instituciones educativas-

. Conducir'y asesorar los procesos educativos en la educación primaria

. Diseñar, dirigir, ejecutar planes programas y proy€ctos educalivos vinculados a la
educación primaria

¡ Diseñar, dirigtr, ejecutar y evaluar proyectos de investigación educativa referidos a
la educación primaria-

. Paniciparen la gestióntécnico-adrninistrativa de la institución escolarincluyendo el
diseño del presupuesto-

El plan de estudio Plan de sstudio se estructura de Ia siguiente manera:

1o cuatrimestre: Corrientes pedagó-gicas contemporáneas, Psicologíay cultu¡a de los

alumnos de Ia educación primaria, Seminario de actualización y profundización

pedagóg ic4 S em inario de investi gación ehográfica educativa.

20 cuafrimestre Currlculum, Seminario de investigación educativa, Seminario sobre

formación ética y ciudadana, Gestión integral de Ia educación, Marco nornarivo de

la Educación Argentina-

30 cuafrimestre: Semina¡io de arti culación teórico-pÉcti cq Educaoi ón tecnol ógica,

Taller de Lengua, Taller de Matemátic4 Taller de Cieucias Sociales.

40 semestre: Taller de Ciencias Naturales, Seminario taller de planeamiento de

actividades integradas, Seminario taller optativo de ate¡rción a la diversidad cultural

Q): a) Educación Rural, b) Educación de Adultos, Seminario Taller Optativo de

Atención a la diversidad cultural (I1 c) Educación en contextos de pobreza urbana

d)Educación para la integración, Seminario de Trabajo Final.

Otorga el Título: Lícenciado en Educación Primaria. Acredita una carga horaria rotal de
Carga horaria total: 3.820 horas

4,



2.2. Situación y desarrollo de la carrera a nivel nacional

Así como.en muchos países de América Latina,.en Paraguay, eu sus orígenes la Forrr¡ación

Docente se desarrolla en las Escuelas Normales que funcionaron hasta I97?.Eo el año 1968

fue creado el Institr¡to Superior de Educación "Dr. Raúl Feña (ISE), este instituto filedurante
muchos años el referente de Ia Formacióu Docente Inicial en Paraguay. En 1974 se

habilitarsn los primeros Institutos de Formación Docente, csn el cometido principal de

formar docentes, cursos dirigidos a baohilleres que con dos años de estudio obtenían el título,
no universitario, de Profesor de Educación Prirnaria Q).22,1\tEC,20l3). I{axa ladecadade
los 90 exisüó gran heterogeneidad en la fonnación, ya que los docentes en ejeroicio eran

.egresados.de: instiü.rtosde formación docentg de univ.crsidades con formación pedagógica;

eran igualmente bachilleres especializados o bien no poseían título, (OEl, lf).

A partir de la reforna pdupativa del año 1990, el sistEme educativo naoional se rige en primsr

lugar por la Constitución Nacional y Ia Ley N' 1264198 General de Educación que define la
organización, las orientaciones de política y los responsables del proc€so educativo.

La formación docente en Paraguay. como ya se ha mencionado, tiene un carácter terciario no
universitario con una duración de tres años, con prácticas educativas anuales y se oftece en

ürstitutss de .fsrmacién docente y en algunas universidades o institutss superiores habilitados.
En el Plan ?024 se plantea *levantar el nivel académico y profesional de la formación,
pasandola del nivel de instituciones terciarias al nivel de estudios y formación universitaria"
(MEC, 2011, p. 20).

El ISE, institrr¡ción rpferenle en Ia form.ación de do§-entes queapartir del año 1975 desanolló

cursos para la formación de Profesores de Educ¿ción Primaria otorgando títulos de Profesor

de Educación Primaria, desde 1994, .conforme a la organización .del sistema educatir¿o

nacional pasó a denominar el curso en Profesorado de Educación Escolar Básica (l'y 2o

ciolos).

En virtud de.la Ley No 169212001, el Instituto §uperior de Educacién "Dr. Raúl Peña", queda

facultada B otorgar título de pregado, grado y postgr¿do. En este marco. en el año 2012

presenta la propuesta curricular de Licenciatura eo Educación Dscolar Básicao 1o y 2o ciclos,

dirigido a bachilleres interesados en ejercer la docencia en el nivel de la educación escolar

b¡ásica, cforgando eI rítulo de Licenciado.en Educación Escola¡ B¿ísica, 1o y 2o.ciclos (ISE,

2012). Cabe destacar que el ISE, actualmente INAES, es la primera institución de educación

supcrior dp ¡pierpncia a nivel nacipnal g.Be ofp.rla la carrpra de Licenpietpra pn Edgs¿ción
Escolar Básica, I" y 2o ciclos.

Actualmente, [a formación de docentes para la Educación Escolar B¡isíca, se desarrolla con

proyectos educativos habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES),

co¡no la Universidad Cxólica (UCA) que oferta Ia Licenciatura en Educación Parrnrlaria y
loCiclo de Educación Escolar Básica con énfasis en Gestión Educativa aprobada por
Resolución N' 587/2003 del Ministerio de Educación y Cultura, actualmente insertada en el

Catastro del CONES, y Ia Universidad lberoamericana «INIBE) que por Resolución N' 304

del 2017 tiene aprobada y oferta la carrera de Licenciatura en Educación Inicial y lo ciclo. l)
4,>
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3. Antecedentes Metodológicos

Los crirerios de calidad para Ia carrera de Licenciatu¡a en Educación Escola¡ B&ica ( I " y 2" ciclos),
se eiaborarán co¡forme al Mecanismo de Evaluación y Acreditación par¿r carrer:§ de grado, de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), con el fin de
conta¡ con un instrumento cuya aplicación de fe pública de la calidad de Ia enseñanza y promueva la
busqueda continua de la mejora de la educación en el nivel de la educación superior,

Para llevar a cabo este propósito la ANEAES prevé Ia ñgur de un experto nacional en una consuitoría
individual que tendÉ a su cargo la elaboración de criterios de calidad para la Licencidura en

Educación Escolar Básice la valid¿ción de ios criterios con uua Comisión Consuitiva conformada

por la ANEAES, Ia puesta a consideración de Ia comunidad académica a traves de la prfuina web de

la Agencia pa¡z! una modaiidad virtual y un taller presencia¡ con representantes de las instituciones

educativas gue ofertan la carrera y de instiü¡ciones afines a la misma a modo ampliar la coberora de

participación para la definición de los criterios de calidad para ia evaluación y acreditación de !a
cafferridesanolladas en las Instia¡ciones dc Educ¿ción Superior (fES) en fiel cumplimiento al
Programa de Evaluación de la Calidad de laEducación Superiordel Parag.)ay.

4. Deflnición del Profesional de la Carrera

El Licenciado en Educ¿ción Escolar Básica, lo y 2o ciclos es uu graduado universita¡io o de un

inslitr¡to de educación superior con saberes teórico-prácticos relacionados a Ia diversidad de

contenidss de las ciencias sociales, de Ias ciencias básicas, del campo de hu¡na¡tidades, igu¿lmente,

conocimienfos de sobre la tecnología de Ia información y la co¡nunicación como medios de enseñanza

y/o herramientas de aprendizaje. Es un docenfe con.alto desarrollo cognitiro y dominio de habilidades

personales para el ejercicio de la docencia-

Asimismo, es un profesional dinamizador de Iaacción educativa con habilidades para laplanificación,

el anráüsis del cootexto socio-educatito y cultural, ia participación ac'tiva en la conducción

institucioual y ia capacidad crític¿ reflexiva para dar cuentas acerca de su desempeño docente y
continunr aprendiendo para mejorar su práctica educativa.

En definitiv4 el L.icenciado en Educación Escola¡ &isica es un profesional que comprende una

dimensión personal que le permite interacuar en equipos interdisciplinarios, ma¡tener una

comunicación asertiva con diferentes actores de la co¡nunidad escoiar y, ru¡a dimensión profesional

con compelencia teóric¿, académico-cu¡ricular y metodológica para orien¡ar, éticamente, Ios pmcesos

de erueñanza y apreodizaje de los estudiantes de ia educación escola¡ básica-

5. Perfil de Egreso

El perlil de egreso de la c¿¡rera de Licenciatura en Educación Escolar Brásica (1'y 2' ciclos) está

constituido por un conjuto de capacldades, habiüdades y valores adquiridos mediante el desarrollo

eficientc del proyecto educativo y otros factores que posibilita la institución formadora para

perfeccionar la competencia profesional del egresado/a.

Asi, el egresado/a de la Licenciatu¡a en Educación Escolar Brísica ( 1 " y 2" ciclos), seÉ capaz de:

l. §jercer Ia.docencia en el nivel .de la Educación Escola¡ Básica y,.en la Educ¿ción Superior

según área de su competencia y nivel similar de form¿ción

2. Analizar, sistematizar, discutir, evaluar y aplicar con ngor cíentÍfico los saberes de ias

diferentes disciplinas que sustenta¡ ia planiiieación, ejecucióny evaluaeión delprocrxo de

enseñanza y agrenüzzja,

3. Utiliza¡ los idiomas .oñciales del país como lengua de enseñanz4 .consider.ando la
ca¡acterística Iingúística de los estudiantes

4. Utilizar la tecnología de la información y la comunicación como recuso didáctico en los

procesos de enseñanza y aprendizaje, conforme al desanollo evolutivo de los estndiantes y
las posibilidades que ofrece el contexto institucional. L



5. P:lanificar, organizar, conducir y evaluar procesos de investigacién-acción, para perfeccionar

e innovar continuamente su pnictica docente.

6. Practica¡ valores y acütudes que le perrnitan un¿ conüvencia arrnónica con los disti¡tos
actores de la comunidad educaüva e implementar esEalegias que prorDuevan Ia afonomíay
actitud proactiva del estudiante.

7. Respetar la diversidad lingüístico-cultural, los niveles de aprendizaje difereaciados y, actuar
con actitud crític4 reflexiva y creativa ea ia aplicación de est-ategias pedagógico, didácticas
y de evaluación conforre a Ias c¿¡acterísticas de los estud;antes.

L Diseñar e implúreltar proyectos de investigación sobre Ia ¡ealidad socieeducafiva-

9. Demostrar actitud colabordiva para interactuar y cootibuir al desarrollo de los procesos de
gestión institucional, considerando los desafios educativos actuales-

I0. Orientar y/o elaborar proyectos culhrales, artfsticos y educativos.

i 1. Planifiear, desarollary evalu¿¡csnseimientos.rel.seionados al áeade fgnnación" en el nivel
de educación superior.

12. Gestiona¡ y adraioistrar instituciones educaüvas de los difereutes niveles del sistema

educativo nacional.

13. Diseñar, implemeatar y evaluar plaaes, programas y pr.oyecfos par¿ la concr.eción de las

políticas educativas

6. Estructura del Plan de Estudios, Coutenidos mínimos. Carga horaria

El plan de estudios se organiza por ráreas de conocimiento que integran diversos tipos de saberes

necesa¡ios para el ejercicio de la profesión.

El plan de estudio debe estructruarse de la siguiente maüera

6.I. Couocimieuto básico - cientíIico

Esa ii.rea organiza tm conjunto de saberes referidos a las teorías que guardan relación al carnpo de las

ciencias sooiales y humanidades. Estos saberes sustentan la formación profesional del Licenciado en

Educación Escolar Brisica {1" y 2" ciclos), asÍ tarnbién constituyen las bases para una práctica útica,

reflexiva y ciendfica del ejercicío de Ia profesióru

62. Conocimientos profes ionales

6.2.1. General

Consüfryen saberes propios e indispensables para el ejercicio de la profesión que posibiütan Ia toma

de decisiones pedagógicodidáAicas y el anáisis de situaciones que guardan relación a los actores

educativos y al contexto en que se desarroUa la acción educativa, así también el conocimiento de las

leyes y norrrativas legales gue regrlan el campo de la educación.

6.2.2. EspecÍficos

Comprende los saberes propios de las discipliuas y de las didácticas específicas necesarias para la
enseñarza de las mismas. Estos constituyen conocimientos imprescindiblcs pa'a ia gestión docentg
y el buen desempeño plofesional en la enseñanza de las rá¡eas que comprende el diseño curricular de
la Educación Escolar Básica (1'y 2" ciclos).

6.3. Conocimieutos complementarios

Esta área consrituye un conjunto de conocimienlos que permiten compiementar y profirndizar Ios
saberes propios del .carnpo profesional, Se .da especial énfasis al desarrolto dc la competencia
comunicativa en Ias dos lenguas oficiales del Paraguay considerando la necesidad del manejo
eficiente de los códigos lingüísticos en el uso, así como en ia erueñanza y el aprendizaje de ambas

lenguas en [a educacién €scolar básica- Iguaimente, se debe corsidera¡ la inclusién de un idioma
extranjero que permita leer y comprender informaciones referidas al carnpo del saber profesional.
T.ambién, €n este espaeio se iacorpora el eonocímiento .sobre las TIC como res¡rsos y medios
didácticos, y sus aplicaciones como herramientas de enseñanza y de aprendizaje.

4,



6.4. -Prá ctie profesio.n aI

La prácftca profesional constituye un especio para el desarollo de actividades planificadas de
enseñar¡za de todas las áreas que forman pafe dei cu¡rículum de la educ¿cióu escolar brásica" 1o y 2o

ciclos, bajo la supervisión y evaluación sistemática conforme a las normativas cstablccidas para el

efecto,
Las actiüdades comprenden Ia puesta en práctica de sabe¡es pedagógico-didrácticos, adminisEativas
y otras que forman parte de la tarea docente e implican la intervención con difer€ües actores y
situaciones dentro de una institución educativa. Estas deben ser secuenciadas y progresivas, conforme
al proceso de forrnación del ñrturo profesional.
Asimismo, las experieocias de práctica profesional posibilitan la aplicación de Ia metodología
científica de investigación-acción para Ia reflexión y toma de dediciones para la mejora pennanente
de la pnictica profesional.
La cargahoraria que coresponde a la páctica profesional es de cumplirniento obligatorio, 520 horas

en total.

6.5. CouocimÍento optativo

Espacio abierto que determina la flexibildad curricular e¡ el cual se desarrollan conocímientos
conforrre a las necesidades emergentes de la profesión y las demandas educativas a nivel nacional,
regional y mundia.l. Implica un desafio a la gestién de la autoformación del fururo profesional quien
debe tener u¡a üsión innovad¿ y creativa para seleccionar los oonocLnientos que posibilitan el

afian:¡a¡¡riento de Ia formación profesional,
Se'propone desti¡ar un total de 100 horas corno .mÍnimo, dentro de {a carga horaria estabiecida en el

plan curricular.

6.6. Investigacién

La investigación debe tene¡ un tratamiento transversal en todo el proceso de fonnación y asuvez,
deben ser desarrollados los saberes de la metodología de la investigación en un hora¡io especifico,
como bases para la elaboración del trabajo fmal de grado o tesira.

La tutoía del rabajo ñnal o tesioa" el proceso de invesügación y Ia redacción del infonne fu¡al se

desarrollará al conclui¡la fase formativa establecida en el plan curricular- Se espera una dedicación
de 320 horas.

Es una actividad de canlcter integrador de conocimientos y capacidades del egresado, que debe tener
una instancia de evaluación ante un tribrmal designado para el efecto y su aprobación es un requisito
para ia titulacióa.

6.7 . Erteusión Un iversita ria

Constitr¡yen actividades extra cr.sriculares de Ia ca¡rera que h¿rcerr referencia a las acciones y
actiüdades cieotíficas, culturales y de servicio a la comunidad intra-extra institucional- Debe conu¡
coo ?royecto, plan operaüvo y regisfos del cumplimienlo de las aceisnes previstas en un tiempo
minimo de 150 horas a lo Iargo del desarrollo cu¡ricular. El cumplimiento es un requisito de titulación.

6.8. Contenidos mÍnimos

Los contenidos mínimos señ¿lan los conocimientos básicos parael desarrollo profesional reconocidos
como imprescindibles y obligatorios anivel nacional que van entre el 80 al 90% en el plan de esh¡dios.
Se deja rm rnargen del lO al 20% para la i¡¡troducción de contenidos propios conf,orme a la misión de
la institución, respetando el perñl de egreso.

La titulación en Licenciatu¡a e¡ Educación Escola¡ Biisica (1o y 2" ciclos) comprende ura carga
horaria mínima de 3200 horas reloj, desarrollada en no menos de 4 (cuatro) años lectivos.

La siguiente organizaciórq propone la carga horaria ¡níuima teniendo en cuenta la relevancia de los
conocimientos para cada árera y su respectiva ponderación, En ningun caso se podrá dismiauir la
propuesta presentada
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Contenidos mínim os (indic¿tivo). oA earga
üoraria sobre

el total
Filosofia de la Educación
Sociología de la Educación

Psicologia de la Educació¡
Te¡ría de Ia educacióu Fomración

.docente y ética profesional
Desarrollo personal y orienacióo
vocasio¿aI

Conocimiento
básico - cie¡tÍñco

360 horas t1%

Geueral
370 horas

Didáctica General y específica
Pedagogía
Educación Bilingüe
Gestión Educativa
Educación lnclusiva
Normaüvas legales apücadas a la
educación

Conocimientos
profesionales

Especificos
,l.030 

horas

u,8% Lengua Casteliana, Literatura y sus

did:icticas
Matemática y su didáctica
Lengua Guaraní, Literatura y sus

didrícticas
Ciencia¡ Naturales y su didáctica
Educación A¡tística y su didáctica
Educación para la Salud y su

didáctica
Ciencias Sociales y su did¡íctica
Trabajo y TecnologÍa y su didáctica
Educación Artística y sus

tecnológica
Desarroüo Personal y Social y, su

didrictica
Conocimieutos
complementarios

450 horas r4% Comunicacióu Castellana
Comunicación Guaraní
Lengua e:cranjera Inglés TIC
aplicadas a la educación

Práctiu profesional 520 horas+ t6% Desarrollo de actividades
pedagógico, didiícticas,
admiqisradvas y otas que

conlleva la gestión del docente en

el 1" y 2" ciclos de la Educación
Escolar Básica.

InvestigacÍón 320 horas la,2% MetodologÍa de la Investigación
tutoria del Trabajo final o tesin4 el
proceso de investigación y la
redacción del informe final

Ertensiéu
Universit¿ria

I 50 horas*+ Actiüdades desarrolladas fuera de
la carga horaria total del plan
curricular, y de cumplimiento
obligaforio

Qg¡ggimis[to
optativo

150 horas 4% Las asignaturas optativas son las
que dan flexibilid¿d al cu¡rfculum
pues es la posibilidad para los
esn¡diantes de elegír, conforme al
perñl profesional y las condiciones
institucionales.

TOTAL 3200 horas i00%

V

carg:¿ en en que se

desarrolla el cur¡iculum n¿cional para la edrrcación escolar brásicq la y 20 ciclos-

*&La carga horaria de e¡censión rmive¡sitaria son de cumptimiento obliguorio, fuera del horario de esti¡mdo

en el plen curricular
t)
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