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Educación

OBJETIVOS DE LA CARRERA
Formar profesionales de la educación:
• Con sólidas competencias teóricas y prácticas para desempeñarse eﬁcientemente en el ejercicio de la docencia,
la investigación y la proyección social.
• Humanistas y éticamente capacitados para el desempeño de actividades propias de la educación y la
pedagogía en el entorno educativo local, regional, nacional e internacional.
• Capaces de analizar la problemática educativa y de intervenir de manera creativa en la resolución de la misma
mediante el dominio de las políticas, la organización y los programas del Sistema Educativo nacional.
• Reconocidos por su alta competencia profesional y calidad humana, por su liderazgo académico y de servicio,
con conocimientos, habilidades y actitudes, didáctico-pedagógicos para desenvolverse en la docencia y en la
gestión de centros educativos.
• Capaces de generar alternativas para atender los problemas y necesidades que atañen al quehacer educativo
en sus diferentes manifestaciones y contextos, a través del desarrollo de la capacidad investigativa, interpretación
y promoción de acciones y proyectos educativos viables e innovadores.

CAMPO LABORAL
• Organismos, entidades y establecimientos educativos formales y no formales, oﬁciales y no oﬁciales.
• Organización o entidad que realice actividades vinculadas con la educación, ya sea en forma presencial
o a distancia.
• En el ámbito de la educación, ejerciendo de la docencia en el nivel de educación superior.
• Gestión y Administración de instituciones educativas.
• Diseño, dirección y evaluación de planes, programas y proyectos.
• Desarrollo de investigaciones educativas.
• Gestión de Implementación de políticas educativas.
• Asesoramiento técnico–pedagógico.
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PERFIL DE EGRESO
• El egresado de la carrera de Licenciatura en Educación posee conocimientos técnicos pedagógicos para
desenvolverse profesionalmente tanto en el ámbito público como en el privado, ejerciendo su labor a nivel micro y
macro educativo.
Capacitado para:
• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyectos para los diferentes niveles de enseñanza del Sistema
Educativo.
• Asesorar a organismos gubernamentales en la formulación de políticas educativas y otras políticas sociales con
componentes educativos, así como la elaboración de normativa correspondiente al campo.
• Conducir y participar en equipos profesionales de asistencia y/o asesoramiento a instituciones educativas de
distintos niveles y a otras instituciones o entidades sociales, culturales, profesionales, de alcance nacional, regional,
sobre temas de educación.
• Diseñar, desarrollar y evaluar propuestas curriculares para los distintos niveles y modalidades del Sistema
Educativo, así como actividades de formación, programas de formación profesional y capacitación laboral
• Diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de capacitación y desarrollo profesional docente, destinadas a agentes
del sistema educativo y formadores de otros sectores, materiales educativos en distintos soportes y para distintos
contextos.
• Producir conocimientos a través del diseño y el desarrollo de proyectos de investigación sobre temas educativos.
• Ejercer la docencia y la capacitación con honestidad interactuando con los demás con coherencia y autenticidad
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MODALIDAD
Virtual - En todo el país

AÑOS DE ESTUDIO: 4 AÑOS.
REQUISITOS DE TITULACIÓN.
• Práctica Profesional Supervisada.
• Trabajo Final o Tesis.
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MALLA CURRICULAR
SEMESTRE 1

Técnicas de trabajo intelectual
Filosofía
Sociología
Antropología
Psicología General /Evolutiva
Computación I

SEMESTRE 2

Comunicación Oral y Escrita
Historia de la Educación
Pedagogía General
Tecnología Educativa
Psicología Social
Fundamentos Biológicos de la Educación
Computación II

SEMESTRE 3

Lógica
Ética Profesional
Orientación Educacional y Vocacional I
Matemática
Gestión de Talento Humano I
Evaluación del Aprendizaje I
Inglés I

SEMESTRE 4

Didáctica General I
Administración I
Gestión Institucional I
Educación Comparada
Gestión de Talento Humano II
Optativa I
Inglés II

SEMESTRE 5

Estadística I
Orientación Educacional y Vocacional II
Evaluación del Aprendizaje II
Metodología de la Investigación
Gestión Institucional II
Optativa II
Inglés III

SEMESTRE 6

Teoría y Práctica del Curriculum Educacional I
Didáctica General II
Didáctica Especíﬁca I
Evaluación Institucional I
Administración II
Guaraní
Inglés IV

SEMESTRE 7

Didáctica Especíﬁca II
Educación Inclusiva I
Políticas Educativas I
Evaluación Institucional II
Optativa III
Legislación Educacional I

SEMESTRE 8

Políticas Educativas II
Legislación Educacional II
Realidad Social/Cultural/Educativa Paraguay
Teoría y Práctica del Curriculum Educacional II
Estadística II
Optativa IV
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