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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I – IDENTIFICACIÓN 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención en Matemática 

ASIGNATURA: Bases y Fundamentos de la Educación. 

CARGA HORARIA:             Semanales: 4 HC  Anuales: 140 HC 

  Clases teóricas: 2 HC Clases prácticas: 2 HC 

CURSO: Primero 

CÓDIGO:    HEPC02 

PRE REQUISITO: Curso Preparatorio de Admisión 

 

II - OBJETIVOS 

 Adquirir los conocimientos que permitan identificar, analizar y comprender las 

circunstancias y procesos que subyacen en la creación de las teorías y las 

finalidades educativas. 

 Comprender la incidencia de las distintas disciplinas en la educación. 

 Tomar conciencia de la importancia de la reflexión y el análisis crítico como 

elementos que permiten al docente reflexionar sobre su propia práctica pedagógica.   

 

III - CONTENIDOS 

1. La realidad socioeducativa 

La persona desde la perspectiva filosófica, biológica, psicológica y sociológica. 

Las instituciones: discursos ideológicos y procesos culturales. 

Teorías y metodologías. 

2. Fines e ideales educativos 

Los fines de la educación. Fines de la Educación Paraguaya. Sistema Educativo.  

Teorías filosóficas, principios, valores y fines. 
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Delineamientos curriculares. 

3. Las Ciencias de la Educación 

Epistemología de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la Educación. Teorías y 

metodologías. Corrientes didácticas. Teorías del aprendizaje. 

 

IV - METODOLOGÍA  

Se sugiere una metodología que propicie el análisis reflexivo y crítico así como el 

tratamiento interdisciplinario de los contenidos, de modo que los mismos sean enfocados 

desde la perspectiva de la Filosofía, la Psicología, la Sociología, la Pedagogía, la Didáctica, 

la Orientación Educacional, la Metodología de la Investigación  y de la Evaluación. Para 

ello se recurrirá a lectura y análisis de textos, exposiciones ilustradas, debates, discusiones, 

análisis y estudio de casos, elaboración de ensayos,  investigación y trabajos monográficos 

entre otros. 

 

V - EVALUACIÓN 

A través de pruebas orales y escritas y la presentación de un portafolio. 

 

VI - BIBLIOGRAFÍA 

El docente indicará la bibliografía actualizada y pertinente. 

 


