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Aclaración:
En este material, para facilitar la lectura y por una cuestión de economía lingüística, se ha
utilizado la forma masculina de los sustantivos y sus modificadores en la mayoría de los
casos para referirse a varones y mujeres, respetando la disposición de la Real Academia
Española de la Lengua al respecto: “…en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a
colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe
verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía
expresiva…” (Fuente: RAE. Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005).
El MEC es una institución que alienta y acompaña la lucha por la equidad de género, por lo
que esta decisión no debe verse de ninguna manera como un indicio de discriminación.
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Presentación
.

La Educación Media inició el proceso de Reforma Educativa en el año 2002, con la
puesta en vigencia de un nuevo Diseño Curricular y los programas de estudio que
como novedad más importante tenían el hecho de estar orientados hacia el
desarrollo de competencias.

A doce años del inicio de la Reforma de la Educación Media, en el contexto de una
constante búsqueda de la calidad, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha
emprendido la labor de actualizar los programas de estudio de la Educación Media,
en lo que respecta al Plan Común y al Plan Específico de los tres énfasis del
Bachillerato Científico.

De esta forma, el MEC pone en manos de los docentes especialistas de las diferentes
áreas académicas el listado de capacidades actualizado. Además, este documento
incluye las orientaciones curriculares más importantes que facilitarán la tarea de los
diferentes actores involucrados en el desarrollo curricular.

Un documento curricular, como el presentado constituye un elemento
imprescindible en la búsqueda de la calidad, en el mejoramiento de los procesos y
los resultados académicos. Pero la labor más importante la hacen los actores
educativos que se encuentran en los niveles más específicos de intervención,
particularmente los directores y los docentes. En sus manos se pone esta
herramienta de trabajo y la confianza de una fructífera labor en beneficio de los
jóvenes que cursan la Educación Media en nuestro país.
Marta Lafuente
Ministra
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Marco de antecedentes del documento
La historia de la educación paraguaya cuenta con varias reformas. La primera que
afectó a la educación secundaria se desarrolló en 1904 cuando se presentó un plan
de estudio con especificaciones para los seis cursos del bachillerato. En 1924, se
puso en marcha la reforma de la educación elemental y normal. En 1931 se
implementó un nuevo plan de estudio para el bachillerato, que definía un ciclo
general de cinco años y un curso preparatorio para la universidad. En 1957 se
conformó una Comisión de Reforma de la Enseñanza Media con asesoría de la
UNESCO. Esta comisión logró la aprobación de un nuevo plan de actividades
educativas1. En el año 1973, con Innovaciones Educacionales se realizó una
reorganización curricular en todos los niveles educativos 2.

Bajo el eslogan “Educación compromiso de todos”, se implementó de manera
gradual la Reforma Curricular en la Educación Escolar Básica (EEB), que se
universalizó a partir del año 1994. Este proceso afectó a la Educación Media3 (EM)
desde el año 2002, en un contexto de educación no gratuita ni obligatoria para los
tres cursos que corresponden a dicho nivel.
Desde el inicio de su implementación hasta la fecha se han llevado adelante ajustes
con modificaciones más visibles que tienen que ver principalmente con el sistema de
evaluación y con la reorganización de la carga horaria de las diferentes disciplinas
que forman parte del plan de estudio.

El actual diseño se organiza en tres planes: común, específico y optativo. El primero
posibilita una formación general y facilita la movilidad de estudiantes; el segundo,
permite una formación más profunda y vertical, en una determinada área, y el
tercero constituye un espacio en el que las comunidades educativas participan
plenamente de las decisiones curriculares al seleccionar aquello que consideran
relevante en la formación de los estudiantes, como complemento de los planes
1Organización

de Estados Iberoamericanos (OEI). Sistemas Educativos Nacionales - Paraguay. Disponible en:
www.oei.es/quipu/paraguay/par02.pdf
2Paraguay-MEC. Innovaciones Educativas.1973
3 La Reforma en la Educación Media fue denominada “Reforma Joven”. Fue propiciada a través de dos programas de
mejoramiento educativo: i) el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria (MECES), y ii)
el Proyecto de Reforma de la Educación con énfasis en la Educación Media (PREEM), ambos con financiamiento
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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común y específico. Este hecho conlleva mayor protagonismo de los actores locales
y, también, mayor responsabilidad.

La modalidad del Bachillerato Científico, propone la formación en tres énfasis:
Ciencias Básicas y Tecnología, Letras y Artes y Ciencias Sociales, tiene una duración
de 3 años y busca la incorporación positiva del egresado a la vida social, productiva
y a la educación superior.

El tiempo transcurrido desde el inicio de la Reforma Educativa, en el año 2002, ha
permitido revisar los avances y los aspectos que se necesitan reencauzar o enfatizar.
En ese contexto, en el año 2009, el MEC crea la Unidad de Resignificación de la
Educación Media que asume la tarea de recuperar las experiencias exitosas, así como
dar apertura a espacios y oportunidades para la innovación. Así, se elaboró una
propuesta de Planeamiento Anual y de Unidad para el plan común de las diferentes
modalidades de Bachillerato.
A finales de agosto del año 2010, el Parlamento Nacional aprueba la Ley 4088 que
declara la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Media, situación que coloca a
este nivel educativo en un nuevo escenario que exige tomar decisiones legales en lo
que hace a su financiamiento.
Para la puesta en marcha de la elaboración de este documento se han considerado
tres finalidades bien definidas:
a. Unificar el listado de capacidades nacionales en un solo documento.
b. Adecuar las capacidades y los temas en coherencia con el currículum del 3°
ciclo recientemente actualizado.
c. Actualizar las capacidades y los temas conforme con nuevas necesidades
sociales y los avances de los conocimientos científicos.

Por otra parte, para la producción de este documento se han considerado las
siguientes fuentes de información:

a. Programas de Estudio del 3° Ciclo de la Educación Escolar Básica,
actualizados en el año 2010 y en vigencia desde el año 2011.
b. Programas de Estudios del Currículum Nacional del año 2002, 2003 y 2004
en vigencia hasta el año 2012.
c. Orientaciones para la Gestión Pedagógica, serie de documentos curriculares
publicados entre los años 2005 y 2007.
Página
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d. Valoración de los aprendizajes para la promoción de los estudiantes de la
Educación Media, documento curricular publicado en el año 2009.
e. Planes anuales y de unidad desarrollados en función del ajuste de la carga
horaria realizado por la Dirección General de Educación Media en los años
2009 y 2011.
f. Propuesta del Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación
(IIPE), oficina técnica dependiente de la UNESCO con sede en Buenos Aires.
Esta oficina ha presentado una propuesta de ajuste al currículum de la
Educación Media a pedido del MEC de Paraguay en el año 2011.
g. Sistematización de las discusiones desarrolladas durante el proceso de
reformulación y validación.

Además, se ha realizado una investigación bibliográfica y en fuentes digitales que ha
permitido actualizar los conocimientos científicos que se constituyen en la base de
cualquier propuesta curricular.

Este documento constituye una respuesta del sistema educativo en el marco de
políticas dirigidas a mejorar la calidad y la pertinencia de la Educación Media.
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Fines de la Educación Paraguaya

La educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la
construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les

permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás,
con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro

de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y valores en que ésta se
fundamenta.

Al garantizar la igualdad de oportunidades para todos, busca que hombres y
mujeres, en diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades se

califiquen profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento del
nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país.

Al mismo tiempo, busca afirmar la identidad de la nación paraguaya y de sus

culturas, en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones, en el
actual proceso de integración regional, continental y mundial.
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Objetivos Generales de la
Educación Paraguaya
La educación tiene como objetivos:




















Despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su
plenitud.

Formar la conciencia ética de los educandos de modo que asuman sus derechos
y responsabilidades cívicas, con dignidad y honestidad.
Desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación del
medio ambiente y la cultura.

Estimular la comprensión de la función de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y
responsabilidades.
Desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de
investigación y actualización permanente.

Formar el espíritu crítico de los ciudadanos, como miembros de una sociedad
pluriétnica y pluricultural.
Generar y promover una democracia participativa, constituida de solidaridad,
respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar.

Desarrollar en los educandos la capacidad de captar e internalizar valores
humanos fundamentales y actuar en consecuencia con ellos.
Crear espacios adecuados y núcleos de dinamización social que se proyecten
como experiencia de autogestión en las propias comunidades.

Dar formación técnica a los educandos en respuesta a las necesidades de
trabajo y a las cambiantes circunstancias de la región y del mundo.
Página
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Promover una actitud positiva de los educandos respecto al plurilingüismo
paraguayo y propender a la afirmación y al desarrollo de las dos lenguas
oficiales.
Proporcionar oportunidades para que los educandos aprendan a conocer,
apreciar y respetar su propio cuerpo, y a mantenerlo sano y armónicamente
desarrollado.
Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en su
capacidad de juego y recreación.
Estimular en los educandos el desarrollo de la creatividad y el pensamiento
crítico y reflexivo.
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Objetivos Generales de la Educación Media
Se pretende que en la Educación Media los estudiantes:






















Afiancen la competencia comunicativa en las dos lenguas oficiales y en lenguas
extranjeras para el relacionamiento entre las personas y la producción de
conocimientos.

Afiancen la visión humana del rol de la mujer y el hombre para la convivencia en el
contexto multicultural.
Desarrollen la sensibilidad, el goce estético y el pensamiento divergente y autónomo
para participar activamente de la vida cultural y de los procesos de transformación.

Fortalezcan una ética de convivencia en la aceptación y respeto mutuo para hacer
frente a los desafíos que plantea el pluralismo en esta era de globalización.
Fortalezcan las potencialidades físico-recreativas para el logro de un estilo de vida
saludable.

Desarrollen el sentimiento del ser paraguayo a través del conocimiento, el respeto,
el amor a su historia, sus recursos naturales y su cultura.
Desarrollen el pensamiento científico para la toma de decisiones en las diferentes
situaciones de la vida.

Logren la alfabetización científica y tecnológica utilizando los avances de las
ciencias para resolver situaciones que se presentan en la vida.
Consoliden la identidad personal en la práctica de valores trascendentales, sociales
y afectivos para la construcción del proyecto de vida.
Desarrollen valores de convivencia y de emprendimientos proactivos para el
mejoramiento del nivel y calidad de vida.
Consoliden actitudes para el logro de un relacionamiento intra e interpersonal
armónico.
Página
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Adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para acceder al mundo
del trabajo con iniciativa y creatividad.
Desarrollen capacidades de procesamiento de la información para la construcción
de conocimiento.
Desarrollen capacidades metacognitivas para la resolución de problemas del
entorno y la autorregulación del comportamiento.
Fomenten el respeto hacia la naturaleza conservando y preservando los recursos
naturales para una vida saludable y un desarrollo sustentable.
Consoliden conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el uso de nuevas
tecnologías en diferentes situaciones de la vida.
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Rasgos del perfil del egresado y de la
egresada de la Educación Media
La Educación Media, en sus diferentes modalidades, tiende a formar hombres
y mujeres que al término de la etapa:



















Utilicen la competencia comunicativa para el procesamiento de las informaciones
y la interrelación social.
Construyan su identidad y su proyecto de vida personal, social y espiritual.

Actúen con pensamiento autónomo, crítico y divergente para la toma de
decisiones en las diferentes circunstancias de la vida personal, familiar y social.
Participen como ciudadanos responsables en la construcción de un Estado de
derecho.

Manifiesten en los diferentes ámbitos de su vida, principios y hábitos de salud
física, mental y espiritual.
Desarrollen el pensamiento científico que les permita comprender mejor las
diferentes situaciones del entorno y tomar decisiones responsables.
Generen experiencias individuales y colectivas de vida digna, libre y realizadora,
en un marco de equidad.

Demuestren en su actuar valores de respeto por la propia vida y por la vida de los
demás, sin distinción de ninguna naturaleza.

Actúen como agente de cambio en los emprendimientos sociales, políticos y
económicos contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable del país.
Manifiesten amor, respeto y valoración hacia la propia cultura, enmarcados en los
principios de equidad, como miembros de un país pluriétnico y pluricultural.
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Accedan al mundo del trabajo con competencias de emprendibilidad que les
permitan resolver problemas con creatividad e iniciativa.

Utilicen habilidades, cognitivas, afectivas y metacognitivas en la construcción de
un continuo y permanente aprendizaje.
Utilicen sus saberes para proteger el entorno natural y cultural como contextos
para el desarrollo humano.

Demuestren competencias en el uso y optimización de las nuevas tecnologías en
los diferentes ámbitos de la vida.
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Competencias generales para la
Educación Media
En consonancia con los fines, los objetivos generales de la educación
paraguaya, los objetivos generales para la Educación Media, y los perfiles de
los egresados del nivel, establecidos en la Ley Nº 1264/98, se plantean las
competencias generales para la Educación Media:
Durante los tres años de la Educación Media, y apoyados en las capacidades
específicas aportadas por las disciplinas, los estudiantes de este nivel desarrollarán
las siguientes competencias generales:
 Comprendan y produzcan diferentes tipos de textos orales y escritos con un
nivel de proficiencia avanzada en las lenguas oficiales y con exigencias básicas
en la lengua extranjera, para afianzar su desempeño comunicativo y social.

 Analicen obras de la literatura nacional, iberoamericana y universal para el
desarrollo de la capacidad estética y sociocultural y el fortalecimiento de su
identidad personal.

 Utilicen con actitud científica y ética las metodologías 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.
 Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética, utilizando el
pensamiento lógico y el lenguaje matemático, para formular, deducir y realizar
inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social.
 Comprendan los fenómenos sociales a fin de consolidar su sentido de
pertenencia y actuar como agentes de cambio.
 Participen con autonomía, emprendibilidad y actitud ética en la construcción
de un Estado de Derecho que favorezca la vivencia cívica.
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 Apliquen cualidades físicas, orgánicas y neuromusculares, y los fundamentos
técnico-tácticos en la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y
recreativas, dentro de un marco ético, a fin de construir un modelo de vida
saludable.
 Decodifiquen y utilicen críticamente los lenguajes artísticos modernos y
contemporáneos para enriquecer las posibilidades expresivas y comunicativas
y valorar el patrimonio artístico-cultural nacional y universal.
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Planes de Estudio
BACHILLERATO CIENTÍFICO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS BÁSICAS Y
TECNOLOGÍA
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BACHILLERATO CIENTÍFICO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
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BACHILLERATO CIENTÍFICO CON ÉNFASIS EN LETRAS Y ARTES
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Orientaciones generales para el desarrollo
curricular de la Educación Media
Desarrollo de capacidades
En este apartado se hará referencia a las principales capacidades propuestas en las
áreas académicas y, en relación a los verbos con los que se formulan esas
capacidades, se propondrán los pasos básicos y lógicos que se deberían seguir para
lograrlas.
En los programas de estudio, las capacidades son formuladas con un verbo y un
tema. El verbo indica lo que se espera como conducta en relación con el tema.
Pasos básicos para el desarrollo de las capacidades

La capacidad implica desarrollar ciertas actitudes o procedimientos en relación con
un concepto o un tema en particular. Por tanto, los temas pueden ir variando pero
los pasos básicos para lograr la capacidad seguirán siendo los mismos, o al menos,
los que lógicamente se espera que sean desarrollados para lograrla.
Por esa razón, en esta y en las siguientes páginas se presentan solamente los verbos
que se aplican en los programas de estudio para enunciar las capacidades, se
aproximará un concepto asociado a esa palabra y luego se detallarán los pasos
considerados propios para desarrollar la capacidad formulada.
VERBO: SIGNIFICADO
ANALIZA: en sentido genérico,
es la distinción o separación de
las partes de un todo hasta
llegar a conocer sus principios
o sus elementos. Es decir,
implica la descomposición de
un todo para detallar las
particularidades
de
sus
componentes, que posibilite
explicar
el
sentido
o

a.
b.
c.

d.
e.

PASOS BÁSICOS PARA SU DESARROLLO
Determinar el todo que será analizado (un
texto, un enunciado, una circunstancia, una
situación, un hecho, una obra artística, etc.).
Indicar las partes del todo.
Estudiar
las
características
y/o
particularidades de las partes.
Explicar el comportamiento o sentido de las
partes en relación con el todo y de sus
componentes.
Reflexionar sobre la importancia del
análisis como proceso mental para llegar a
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comportamiento del todo.
APLICA: consiste en emplear,
administrar o poner en
práctica un conocimiento, a fin
de obtener un determinado
rendimiento en algo o en
alguien.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

ARGUMENTA: significa alegar o a.
poner
argumentos.
Es
justificar algo o a favor de algo. b.
c.

d.
e.
f.

ASUME: en sentido genérico,
asumir es una capacidad de
atraer para sí, tomar para sí.
En sentido más estricto,
asumir significa hacerse cargo,
responsabilizarse de algo,
aceptarlo.

g.
h.
a.

b.
c.

d.
e.

CLASIFICA: significa ordenar o a.
disponer las cosas de acuerdo
a ciertos criterios.
b.

un conocimiento más complejo.

Identificar el tema a aplicar.
Conocerlo profundamente.
Decir las características del tema.
Conocer el contexto en que será aplicado el
tema.
Emplear el tema conocido en ese contexto.
Analizar el logro del propósito trazado para
el empleo del tema conocido.
Identificar los temas que deberán ser
argumentados.
Analizar el tema en sus diferentes aspectos.
Informarse más acerca del tema para tener
una profunda comprensión.
Identificar los argumentos.
Consolidar los argumentos estableciendo
relaciones claras entre las ideas. Clarificar y
lograr
que
los
argumentos
sean
convincentes.
Seleccionar la forma en la que se
comunicarán esos argumentos.
Comunicar los argumentos.
Evaluar si se logró convencer al
interlocutor o auditorio.
Conocer la relevancia y pertinencia de un
tema.
Indicar los ámbitos y contextos en que se
puede ser útil el tema.
Reflexionar sobre la trascendencia del
tema.
Aplicar el tema en contextos determinados.
Expresar, en acciones, el empoderamiento
del tema.
Reconocer los elementos que serán
clasificados.
Determinar los criterios que se tendrán en
cuenta para la clasificación.
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COMPARA: significa fijar la
atención en dos o más cosas o
temas para descubrir sus
relaciones,
estimar
semejanzas y diferencias.

COMPRENDE: la comprensión
refiere a entender algo, a
encontrar la justificación de
algo. Comprender es más que
repetir lo que se escuchó o se
leyó, es inferir ideas.

COMUNICA: significa hacer a
otro partícipe de lo que uno
sabe.
Básicamente,
la
comunicación es conversar,
tratar
entre
personas
mediante el lenguaje oral o
escrito.

c. Discriminar las particularidades de los
elementos a clasificar.
d. Agrupar los elementos de acuerdo a los
criterios determinados.
e. Indicar los resultados de la clasificación y la
utilidad que tendrá.
f. Comunicar los resultados de la clasificación.
a. Identificar los temas que serán comparados.
b. Identificar criterios de comparación.
c. Realizar una observación de los temas que
serán comparados.
d. Percibir semejanzas y diferencias conforme
con los criterios de comparación.
e. Elaborar y emitir una conclusión de las
relaciones de semejanzas y diferencias
encontradas.
a. Determinar/identificar
el
tema
y
características a comprender.
b. Ubicar el tema a comprender en un
contexto general.
c. Ubicar el tema en contextos particulares
(ejemplos concretos, casos particulares).
d. Reconocer la importancia/la utilidad y la
posibilidad de aplicación del tema
estudiado.
a. Conocer el tema que será comunicado.
b. Conocer el contexto en que el tema será
comunicado.
c. Organizar las ideas: selección de palabras u
otro lenguaje, ordenamiento de las
expresiones, planificación para la emisión
correcta.
d. Expresar el tema.
e. Evaluar el efecto de la comunicación del
tema.
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CONTEXTUALIZA:
significa
situar un tema en un
determinado escenario. Es
adecuar un tema o una
producción en un contexto
dado. Es decir, considerar el
contexto
para
analizar,
interpretar o producir algo.

a. Identificar el tema o la obra que será
contextualizada.
b. Analizar
el
contexto:
identificar
características,
condiciones,
particularidades, etc.
c. Estudiar o producir la obra, considerando el
contexto definido.
d. Evaluar si la interpretación o la producción
se ajusta al contexto.
e. Presentar lo interpretado o lo producido.
a. Identificar los temas que serán objeto de
contraste.
b. Identificar criterios de oposición.
c. Realizar una observación de los temas que
serán contrastados.
d. Visualizar las diferencias conforme con los
criterios de oposición.
e. Elaborar y emitir una conclusión de las
diferencias encontradas.

CONTRASTA: significa mostrar
o fijar el valor de algo.
También significa comprobar
la exactitud o autenticidad de
algo. Y, además, mostrar las
diferencias
o
condiciones
opuestas entre dos cosas o
temas, sentido en el que se
utiliza habitualmente en los
programas de estudio.
COOPERA / COLABORA: es una a. Conocer el tema sobre el cual se cooperará
capacidad que significa obrar
en una actividad.
juntamente con otro u otros b. Conocer el papel otorgado a cada uno en la
para un mismo fin. Es una
actividad colectiva.
capacidad
de
tipo c. Reflexionar sobre la estrategia de
eminentemente social.
cooperación que se propone.
d. Asumir un rol en el desarrollo de la
actividad.
e. Tomar parte de la actividad colectiva.
f. Evaluar la cooperación en cuanto al logro
de los objetivos trazados.
COORDINA: es, en sentido a. Determinar las características de un tema.
genérico, disponer las cosas b. Determinar las características de otros
metódicamente.
temas.
Generalmente, en la expresión c. Indicar la relación entre esos temas.
de las capacidades, se usa este d. Utilizar los temas para el logro de un
término para indicar la
propósito común o para realizar una acción
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concertación
de
medios,
compleja.
esfuerzos, etc. para una acción e. Argumentar las razones por las que se
común.
requiere una relación armónica entre los
temas.
DESCRIBE: explicar, definir o a. Identificar el tema a describir.
representar con detalles las b. Reconocer sus elementos claves.
cualidades, características o c. Detallar, mentalmente, las características
circunstancias de algo o de
más resaltantes del tema a describir.
alguien.
d. Ordenar esas características identificadas.
e. Decir, con las palabras más adecuadas, las
características del tema.
f. Ver si se logró que quienes han escuchado o
leído la descripción hayan comprendido las
ideas.
DETERMINA:
significa a. Identificar el tema en un contexto global.
distinguir, discernir acerca de b. Estudiar las particularidades del tema.
algo y, consecuentemente, c. Distinguir el tema estudiado entre otros
señalarlo y fijarlo para algún
presentes en un contexto.
efecto.
d. Establecer una conclusión acerca de la
situación del tema.
e. Discernir sobre los procedimientos
aplicados para distinguir el tema estudiado.
DIFUNDE: en sentido genérico, a. Conocer el tema que será difundido.
significa extender, esparcir, b. Conocer el contexto en que el tema será
propagar
a
través
de
difundido.
diferentes medios. En sentido c. Organizar las ideas: selección de palabras,
más específico, la difusión
ordenamiento
de
las
expresiones,
consiste
en
propagar
o
planificación para la emisión correcta.
divulgar
conocimientos, d. Comunicar el tema.
noticias,
actitudes, e. Evaluar el efecto de la difusión del tema.
costumbres, modas, etc.
f. Reflexionar sobre las maneras más
apropiadas de difusión de acuerdo al tema y
a las circunstancias de la expresión.
DISCRIMINA:
significa,
en a. Identificar el tema en su contexto general.
sentido genérico, seleccionar b. Indicar las características del tema.
algo excluyéndolo de un grupo c. Estudiar las particularidades del tema.
general.
d. Distinguir el tema estudiado entre otros
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DISTINGUE / DIFERENCIA: a.
significa conocer la diferencia b.
que hay entre unas cosas y c.
otras.
d.
e.

DRAMATIZA: como capacidad a.
es la representación de hechos
en situaciones teatralizadas.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

EJECUTA: significa consumar, a.
cumplir, poner por obra algo.
b.
c.

d.

EMITE JUICIOS: manifestar en
forma oral o escrita una
opinión concreta, fruto del
análisis minucioso acerca de
un tema, o bien de dos o más

e.
f.

a.

b.
c.
d.

presentes en un contexto.
Identificar los temas.
Estudiar las particularidades de los temas.
Identificar características similares y rasgos
que los distinguen.
Discriminar un tema estudiado entre otros
presentes en un contexto.
Discernir sobre los procedimientos
aplicados para distinguir el tema estudiado.
Conocer el tema que será expresado
mediante la dramatización.
Identificar las características del personaje
que será dramatizado.
Disponer de los elementos que asocian con
el personaje.
Ensayar la dramatización.
Ajustar todos los elementos que intervienen
en la dramatización.
Ejecutar la dramatización.
Evaluar el impacto de la dramatización en el
auditorio.
Indicar los propósitos para ejecutar un
tema.
Determinar las características del tema a
ejecutar.
Reconocer la utilidad o funcionalidad del
tema en determinados contextos.
Organizar la ejecución del tema de modo a
lograr los propósitos trazados.
Efectuar la ejecución del tema.
Analizar el logro de los propósitos al haber
ejecutado el tema.
Identificar el tema o los temas que serán
objetos de juicio.
Informarse sobre el tema.
Realizar un análisis profundo del tema.
Reconocer aspectos positivos y/o negativos
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temas que se encuentran
interrelacionadas.

EMPLEA: es una capacidad que
se aplica como sinónimo de
USO, es decir hacer servir para
algo.

EMPRENDE: se refiere a
acometer y comenzar una obra
especialmente si encierra una
dificultad o riesgo en su inicio.
Emprender
implica
tener
voluntad y espíritu tesonero.

ESCRIBE / REDACTA / CREA O
PRODUCE TEXTOS: la escritura
es una capacidad en tanto
refiere a un proceso complejo

del tema en un contexto dado, de manera
objetiva.
e. Realizar una apreciación subjetiva en casos
de manifestaciones artísticas, cuestiones
culturales o ideológicas.
f. Elaborar una conclusión a modo de juicio,
involucrando
aspectos
objetivos
y
subjetivos, si corresponde.
g. Comunicar la conclusión a la que se ha
arribado en forma oral o escrita.
Estos mismos pasos se seguirán para EMITIR
OPINIONES y FORMULAR CRÍTICAS.
a. Identificar
las
particularidades
y
características del tema o instrumento a
utilizar.
b. Reconocer el contexto en que se aplicará el
tema o instrumento.
c. Aplicar el tema o instrumento de manera
adecuada en un contexto para hacer algo.
d. Ver si se logró o no el objetivo propuesto al
utilizar el tema.
e. Reflexionar acerca del uso adecuado del
tema o instrumento.
a. Identificar
las
particularidades
y
características del emprendimiento.
b. Reconocer el contexto en que se
emprenderá.
c. Informarse, consultar fuentes que posibilite
mayor conocimiento del tema y del
contexto.
d. Realizar el emprendimiento de manera
adecuada en un contexto.
e. Ver si se logró o no el objetivo propuesto.
a. Generar, mentalmente, la idea que se quiere
expresar.
b. Organizar, mentalmente, las palabras que
expresarán de la mejor manera la idea.
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que implica generar una idea c. Planificar la escritura: cantidad de párrafos,
que se quiere expresar,
ideas a expresar en cada párrafo, tipo de
organizar las ideas y pasarlas
texto que se usará, etc.
al papel. La escritura refleja el d. Redactar las ideas en un borrador.
pensamiento de la persona.
e. Revisar la escritura y corregirla.
f. Editar la escritura.
g. Presentar el escrito a su destinatario.
ESTABLECE: significa dejar a. Identificar o seleccionar el tema.
demostrado y firme una idea o b. Informarse sobre el tema.
un principio.
c. Realizar un análisis profundo del tema.
d. Obtener conclusiones a partir de
inferencias o deducciones.
e. Comunicar en forma oral o escrita esas
conclusiones.
EVALÚA: significa señalar el a. Identificar el tema u objeto a ser evaluado.
valor de algo. Es valorar algo a b. Reconocer las características del tema u
partir de unos criterios.
objeto a ser evaluado.
Implica recoger información c. Informarse con mayor profundidad.
precisa, formarse un juicio y d. Determinar criterios para realizar la
emitir ese juicio.
evaluación.
e. Aplicar los criterios en la evaluación.
f. Determinar qué criterios cumple y cuáles
no cumple el tema u objeto evaluado.
g. Realizar conclusiones e interpretaciones
(implica
deducción,
síntesis,
argumentación,
establecimiento
de
relaciones de causa-efecto, etc.).
h. Comunicar en forma oral o escrita las
conclusiones e interpretaciones.
EXPRESA: la expresión es la a. Conocer el tema que será expresado.
manifestación
mediante b. Conocer el contexto en que el tema será
palabras, miradas o gestos (u
expresado.
otros signos o lenguajes) de lo c. Organizar las ideas: selección de palabras
que se quiere dar a entender.
(o signos o lenguajes), ordenamiento de las
Es un componente del ámbito
expresiones, planificación para la emisión
de la aplicación de los
conforme con el contexto.
conocimientos.
d. Comunicar el tema.
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FORMULA: como capacidad se
refiere a expresar, manifestar
de manera clara y precisa.

e. Evaluar el efecto de la expresión del tema.
f. Reflexionar sobre las maneras más
apropiadas de expresión de acuerdo al tema
y a las circunstancias de la expresión.
a. Conocer el contexto en el que el tema será
formulado.
b. Organizar las ideas: selección de palabras,
ordenamiento de las expresiones.
c. Expresar el tema a través de símbolos,
signos o palabras.
d. Evaluar el efecto de la formulación del
tema.
e. Reflexionar sobre las maneras más
apropiadas de formular de acuerdo al tema
y a las circunstancias.
a. Determinar el tema a ser identificado.
b. Caracterizar el tema.
c. Seleccionar elementos relevantes del tema.
d. Indicar el tema estudiado relacionándolo
con otros que tienen las mismas
características.
e. Reflexionar sobre los mecanismos aplicados
para la identificación.

IDENTIFICA: se
refiere al
reconocimiento de si una
persona o cosa es la misma que
se supone o que se busca. En
sentido más genérico, significa
hacer que dos o más cosas en
realidades distintas aparezcan
y se consideren como una
misma cosa.
INFIERE: significa sacar una a. Identificar el tema en un contexto dado.
consecuencia o deducir algo de b. Estudiar las particularidades del tema.
otra cosa.
c. Relacionar las particularidades.
d. Discernir sobre los procedimientos
aplicados para inferir.
e. Indicar las consecuencias del tema
estudiado en su aplicación en otros
contextos conocidos.
INTERPRETA: es la explicación a. Observar, leer o escuchar detenidamente el
o la declaración de algo, ya sea
tema a ser interpretado.
un texto, un gráfico, una obra
b. Determinar sus características.
plástica, etc. En música, danza
c. Identificar las ideas globales sobre el tema.
y teatro, la interpretación se
d. Identificar símbolos y signos sobresalientes,
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entiende como la ejecución de
una pieza musical, una danza o
una obra teatral.

e.
f.
INVESTIGA:
en
sentido a.
genérico, es hacer diligencias
para descubrir algo. En b.
particular, la investigación es
la realización de actividades c.
intelectuales y experimentales d.
de modo sistemático con el e.
propósito de aumentar los f.
conocimientos
sobre
una
determinada materia.
g.
h.
i.
j.

k.

MANIFIESTA:
significa a.
declarar, dar a conocer b.
mediante acciones específicas
el conocimiento, o bien, una c.
actitud.
d.
e.

NARRA: consiste en contar algo a.
sucedido, un hecho o una b.
historia ficticia.
c.

de manera específica, que aporten
informaciones más precisas.
Situar el tema en un contexto global.
Elaborar conclusiones y comunicarlas.
Determinar el tema/problema a ser
investigado.
Plantearse el tema/problema a partir de
una reflexión.
Realizar preguntas de indagación.
Proponerse objetivos.
Formular hipótesis.
Buscar informaciones que sustenten el
tema a investigar en diferentes fuentes.
Seleccionar la forma más adecuada para
recoger la información.
Procesar los datos recogidos.
Elaborar conclusiones, a modo de
responder las preguntas formuladas
inicialmente.
Proponer sugerencias de acción a partir de
los hallazgos.
Comunicar
los
resultados
de
la
investigación.
Conocer el tema que será manifestado.
Conocer el contexto en que el tema será
manifestado.
Organizar las ideas: selección de palabras,
ordenamiento
de
las
expresiones,
planificación para la emisión.
Decir el tema o demostrar una actitud.
Evaluar el efecto de la manifestación del
tema.
Conocer el tema que será narrado.
Conocer el contexto en que el tema será
narrado.
Organizar las ideas: selección de palabras,
ordenamiento
de
las
expresiones,
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d.
e.
OBSERVA: puede ser una a.
simple actividad en la mayoría b.
de las áreas pero en el área de
Ciencias, es una capacidad que
forma parte del método c.
científico.
Observar
es d.
examinar atentamente un
hecho o un fenómeno.
OPTIMIZA: significa buscar la a.
mejor manera de realizar una
actividad.
Implica
evitar b.
cualquier tipo de derroche de
recursos, de modo a lograr c.
mejores resultados con una
mínima inversión de recursos.
d.
e.
f.
a.

ORGANIZA/PLANIFICA:
significa hacer, producir algo
con el propósito de lograr un b.
fin, coordinando las personas y
los medios adecuados.
c.

d.
e.
f.

g.
h.

planificación para la emisión.
Realizar la narración.
Evaluar el efecto de la narración del tema.
Identificar el tema a observar.
Aplicar todos los sentidos para identificar
las particularidades del tema: ver, oír,
palpar, oler, gustar.
Discriminar las características del tema.
Comunicar los resultados de la observación.
Identificar el tema o la actividad a ser
realizada.
Analizar los diferentes aspectos del tema o
la actividad.
Informarse más de modo a contar con una
comprensión profunda del tema o actividad
a realizar.
Planificar una estrategia que posibilite el
uso eficiente de los recursos disponibles.
Llevar a cabo la acción.
Evaluar los resultados.
Reconocer o identificar el tema o la
actividad a organizar.
Estudiar las particularidades del tema o la
actividad.
Establecer un propósito para la aplicación
del tema o la organización de la actividad.
Definir el cronograma de actividades.
Discernir sobre los medios más adecuados
para que el tema cumpla con el objetivo
trazado.
Disponer de los recursos de acuerdo al
objetivo.
Ejecutar la aplicación.
Identificar deficiencias y corregirlas en el
proceso.
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i. Evaluar.
PARTICIPA: significa que una a. Conocer el tema sobre el cual se participará
persona toma parte de una
en una actividad.
acción colectiva, se involucra y b. Conocer el papel otorgado a cada uno en la
se compromete. Es aplicación
actividad colectiva.
de
conocimientos
pero c. Tomar parte de la actividad colectiva.
también tiene una fuerte carga d. Evaluar la participación en cuanto al logro
social en
cuanto a la
de los objetivos trazados.
integración de personas para e. Reflexionar sobre la importancia del aporte
lograr propósitos comunes.
de cada participante para el logro de
objetivos comunes.
PRACTICA: la capacidad de a. Indicar los propósitos para practicar un
practicar se refiere a ejercitar,
tema.
a hacer lo que se ha aprendido. b. Determinar las características del tema a
En sentido más específico
practicar.
significa ensayar, entrenar, c. Reconocer la utilidad o funcionalidad del
repetir algo varias veces para
tema en determinados contextos.
mejorarlo.
d. Organizar la práctica del tema de modo a
lograr los propósitos trazados.
e. Internalizar el tema.
f. Efectuar la práctica del tema.
g. Reflexionar
sobre
los
propósitos
alcanzados.
PREDICE: consiste en decir, de a. Observar los elementos, datos o hechos que
manera anticipada, lo que irá a
ayudarán a anticipar las ideas.
suceder, se basa en algunos b. Relacionar esos datos, elementos o hechos.
elementos que llevan a pensar c. Realizar conjeturas, inferencias.
que tales o cuales cosas d. Obtener una conclusión
que permita
sucederán. Esos elementos
anticipar una situación.
pueden variar notablemente e. Comunicar la conclusión a la que se arribó.
de una situación a otra.
PRESENTA: significa hacer a. Identificar o seleccionar el tema que se
manifiesto algo, ponerlo en
presentará.
presencia de alguien. Es dar a b. Informarse sobre el tema.
conocer algo a un público.
c. Planificar la presentación: plantearse un
objetivo, ordenar las ideas, seleccionar las
expresiones más adecuadas, preparar
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materiales de apoyo, etc.
d. Realizar la presentación.
e. Evaluar.
RECONOCE: el reconocimiento a. Determinar o puntualizar el tema que será
refiere a la distinción de algo
reconocido.
por sus características.
Se b. Caracterizar el tema.
presentan varios elementos y c. Comparar el tema con otros.
entre ellos se distingue a uno d. Identificar el tema entre otros.
por
sus
especificidades. e. Reflexionar sobre los mecanismos aplicados
Implica un cuidadoso examen
para el reconocimiento.
para
realizar
el
reconocimiento.
RECREA: es producir o crear de a. Acceder mediante la lectura, la audición u
nuevo. A diferencia de la
otra forma de percepción a un
simple
“reproducción”
la
conocimiento o una técnica.
recreación
implica
la b. Indicar la importancia y la utilidad de ese
aplicación de la inteligencia y
conocimiento o técnica.
el conocimiento para producir c. Agregar nuevas ideas o nuevas formas a ese
un nuevo hecho a partir de
conocimiento o técnica.
algo
ya
existente.
La d. Organizar las ideas para expresar/explicar
recreación implica, en todos
nuevamente el conocimiento recreado o la
los casos, dar crédito a la
técnica recreada.
fuente original.
e. Expresar el conocimiento recreado o la
técnica recreada, indicando su fuente.
REFLEXIONA:
significa a. Identificar el tema sobre el cual se
considerar detenidamente un
reflexionará.
asunto
para
actuar b. Estudiar las particularidades del tema.
consecuentemente.
c. Informarse más consultando distintas
fuentes, si se considerase necesario.
d. Discernir sobre la utilidad y las implicancias
del tema estudiado.
e. Indicar las consecuencias del tema en su
aplicación en otros contextos conocidos.
f. Expresar, comunicar los resultados del
estudio del tema en términos de valoración.
RELACIONA:
significa a. Identificar
los
temas
que
serán
establecer la vinculación entre
relacionados.
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dos o más temas. Por tanto, es b. Describir los temas que se están por
reconocer o hacer visible las
relacionar.
conexiones existentes entre c. Identificar
aspectos
comunes
y
dos temas, objetos o personas.
diferenciadores.
d. Establecer las relaciones entre los temas.
e. Explicar esas relaciones con argumentos.
f. Elaborar / emitir una conclusión.
REPRESENTA: hacer presente a. Conocer el tema que será representado.
algo con diversos lenguajes b. Identificar las características del tema a
(palabras, figuras, expresión
representarse.
corporal, sonidos, etc).
c. Ensayar la representación.
d. Ajustar todos los elementos que intervienen
en la representación.
e. Ejecutar la representación.
f. Evaluar.
g. Reflexionar sobre la importancia de la
representación.
REPRODUCE: significa volver a a. Acceder mediante la lectura, la audición, u
hacer presente lo que antes ya
otra forma de percepción, a una
se hizo o se dijo (oralmente o
información.
por escrito). Refiere a la b. Decir la importancia y la utilidad de esa
habilidad de retener las ideas
información.
y volver a expresarlas. La c. Organizar las ideas para expresar
reproducción implica, en todos
nuevamente ese conocimiento, en otro
los casos, hacer una referencia
contexto.
de la persona que creó la idea d. Expresar el conocimiento, indicando su
que será vuelta a decir.
fuente, a través del lenguaje seleccionado.
e. Evaluar.
RESUELVE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS:
significa
tomar una determinación.
Implica hallar una solución o
una respuesta a una situación
que representa una incógnita o
explicar la ausencia de una
solución concreta ante la

a. Identificar el tema/problema.
b. Analizar el tema/problema: reconocer
datos, relaciones entre esos datos,
identificar el problema o la incógnita.
c. Planificar una estrategia de solución.
d. Llevar a cabo la estrategia seleccionada.
e. Obtener una conclusión o resolver el
problema.
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ausencia
de
información.

suficiente f. Comprobar si el resultado obtenido es el
correcto.
g. Comunicar el resultado o la conclusión.
SE SITÚA EN EL TIEMPO / EN a. Identificar el tiempo o el espacio donde
EL ESPACIO: situarse en el
deberá situarse.
tiempo implica una profunda b. Informarse acerca del tiempo o el espacio.
comprensión de una época y lo c. Describir con claridad el tiempo o el
que ocurre en ella en términos
espacio.
sociales,
culturales,
etc. d. Identificar
las
características,
los
Situarse en el espacio implica
fenómenos, las realidades del tiempo o el
una profunda comprensión de
espacio.
lo que ocurre en un espacio e. Comprender lo que ocurre en el tiempo o
geográfico, incluyendo las
espacio determinado.
relaciones entre los seres f. Actuar conforme con la comprensión de lo
humanos, grupos sociales y la
que ocurre en el tiempo o el espacio
relación hombre-naturaleza.
determinado.
TOMA CONCIENCIA: tomar a. Identificar las características de un tema.
conciencia como capacidad b. Indicar la funcionalidad del tema para
significa que la persona debe
ciertos contextos específicos.
tener
un
conocimiento c. Analizar los aspectos positivos y negativos
reflexivo acerca de un tema, es
de ese tema.
decir, identificar en él sus d. Asumir una postura frente al tema.
aspectos positivos y negativos. e. Expresar opinión/valoración acerca del
tema.
f. Reflexionar acerca de la utilidad del tema y
los momentos o aspectos en que puede ser
aplicado.
UTILIZA:
corresponde
al a. Identificar
las
particularidades
y
dominio de la aplicación de un
características del tema o instrumento a
conocimiento
o
un
utilizar.
instrumento.
Es
el b. Reconocer el contexto en que se aplicará el
aprovechamiento funcional de
tema o instrumento.
lo conocido para producir c. Aplicar el tema o instrumento de manera
nuevos hechos.
adecuada en un contexto para hacer algo.
d. Ver si se logró o no el objetivo propuesto al
utilizar el tema.
e. Evaluar.
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VALORA / APRECIA: es una a. Identificar el tema a ser valorado.
capacidad que consiste en b. Estudiar las particularidades del tema
reconocer, estimar o apreciar
estudiado.
el valor de alguien o de algo.
c. Discernir sobre la utilidad y las implicancias
del tema estudiado.
d. Indicar las consecuencias del tema
estudiado en su aplicación en otros
contextos conocidos.
e. Expresar, comunicar los resultados del
estudio del tema.
f. Emitir un juicio de valor acerca del tema.
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Pilares de la Educación
La Educación Media debe formar jóvenes que estén en condiciones de aprovechar y
utilizar cada oportunidad que se les presente para actualizar, profundizar y
enriquecer sus conocimientos de modo a realizarse como persona, en un mundo en
permanente cambio.
Para cumplir con este gran desafío el currículo se estructura en torno a los cuatro
pilares de la educación establecidos por la Comisión Internacional sobre la
Educación para el siglo XXI de la UNESCO.
 Aprender a conocer

Este tipo de aprendizaje que tiende más al dominio de los instrumentos del saber
que a los conocimientos clasificados y codificados, puede considerarse a la vez
medio y finalidad de la vida humana.

Como “medio” propugna que cada persona comprenda el mundo que le rodea para
vivir con dignidad.
Como “fin” pretende lograr el placer de comprender, de conocer y descubrir.
 Aprender a hacer

Este aprendizaje está estrechamente vinculado a la formación profesional. Implica
enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos.
Con este aprendizaje, la educación se aleja de la formación tradicional teórica, y se
supera la dicotomía teoría-práctica para convertirse en una fórmula de actuación. El
hacer sin conocimiento no tiene mayor relevancia y no resulta sostenible, y el
conocer sin saber hacer tampoco resulta productivo. La educación debe combinar
ambos aprendizajes para alcanzar sus metas.
 Aprender a vivir juntos

Página

39 de 79

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DEL BACHILLERATO CIENTÍFICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA
PLAN COMÚN: CIENCIAS SOCIALES Y SUS TECNOLOGÍAS

Este aprendizaje incluye el “descubrimiento del otro” que pasa necesariamente por
el conocimiento de uno mismo. Solamente cuando la persona se conoce, podrá
ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.
El desarrollo de la actitud empática en educación será fecundo para los
comportamientos sociales a lo largo de la vida.
 Aprender a ser

La educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente,
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual,
espiritualidad. Más que nunca se debe conferir a los jóvenes la libertad de
pensamiento, de juicio, la expresión de sentimientos y de imaginación que necesitan
para que sus talentos alcancen la plenitud, sean artífices de su destino y colaboren
en el progreso de la sociedad a la cual pertenecen.
 Aprender a emprender

La Educación Media paraguaya, además de adoptar los cuatro pilares citados,
establece un quinto pilar, el aprender a emprender que se halla estrechamente
vinculado a los ya analizados, y más específicamente con el aprender a hacer.

Este aprendizaje desarrolla capacidades de iniciativa, de autogestión, de espíritu
investigador y de análisis, para fijarse metas, para enfrentar con agilidad las
contingencias y aprovechar las oportunidades alternas que se presentan.

El reto principal es que en el marco de la ética, se formen personas proactivas que
busquen el bien propio y el de los demás. Personas que aporten con su trabajo al
desarrollo del país.
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Características que orientan el
currículum de la Educación Media
La primera característica deriva del tipo de hombre y mujer que se pretende
formar, que se explicitan en los Fines de la Educación Paraguaya consagrada
en la Constitución Nacional y establecida en la ley 1264/98.
Desde esta perspectiva, la educación se concibe como un proceso formativo
permanente que es inherente a la persona humana y como un proceso social
mediante el cual el educando vivencia experiencias de aprendizaje que contribuyen a
la formación de capacidades y valores que facilitarán su integración social y lo harán
partícipe del mejoramiento de la calidad de vida.
La segunda característica se relaciona con el concepto de cultura

El Paraguay posee una pluralidad de culturas representadas por las diferentes etnias
que lo habitan y los grupos de inmigración antigua y reciente que lo pueblan. Las
ciencias pedagógicas y la didáctica mostrarán los medios y los modos más eficaces
para satisfacer las exigencias de este pluralismo cultural, atendiendo especialmente
la situación que plantea el bilingüismo, de modo que la expresión en las dos lenguas
oficiales sea un vehículo efectivo para la transformación, la promoción y la
dinamización de la cultura.
La tercera característica se refiere al estilo de aprendizaje y de enseñanza que
necesariamente se debe promover para contribuir al desarrollo integral de la
mujer y el hombre.

 Una educación que sitúe a la persona humana, en su calidad de sujeto
individual y social, como fundamento y fin de la acción educativa.
 Una educación que posibilite al hombre y a la mujer igualdad de oportunidades
para constituirse, en estrecha relación solidaria con su entorno, en sujetos
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activos de su propia formación y de los procesos de desarrollo nacional.

La Educación Media, en coherencia con los Fines y Expectativas de la Educación
Paraguaya, se sustenta en principios curriculares que propugnan la participación de
los diferentes estamentos de la comunidad en el quehacer educativo, y promueve un
aprendizaje centrado en el/la alumno/a, que atienda sus características, desarrollo y
contexto en que se desenvuelve.
La cuarta característica analiza la manera de determinar el logro obtenido en
los aprendizajes

La evaluación está considerada como un proceso para obtener juicios relacionados a
nivel de logros de las metas de aprendizaje que plantea el currículo. Así, la
evaluación se presenta con una doble dimensión: como evaluación de proceso y
como evaluación de producto. De proceso porque considera a todos los elementos y
sujetos que intervienen en el desarrollo curricular, y de producto porque considera
los logros obtenidos o no, por el educando.
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Orientaciones para el uso de las lenguas
oficiales como lenguas de enseñanza
En la Educación Media se continúa con el proceso de Educación Bilingüe que
comienza en la Educación Inicial y continúa en la Educación Escolar Básica. En líneas
generales, las mismas orientaciones dadas para los niveles anteriores deben ser
consideradas en la Educación Media. Así, en cuanto a la enseñanza de las lenguas
oficiales, existen horarios definidos en los que se profundizarán las habilidades
comunicativas de los estudiantes sobre la base de lo aprendido en la EEB. Mientras
que para la enseñanza de las demás áreas académicas, se deberán recurrir a las dos
lenguas oficiales a partir de las siguientes orientaciones:

a. Seleccionar capacidades y temas que serán abordadas en castellano y otros en
guaraní.
b. Seleccionar materiales disponibles en las dos lenguas oficiales (libros, recursos
digitales, artículos, publicaciones periodísticas, etc.). Planificar las clases
conforme con los materiales disponibles en castellano y en guaraní.
c. Preparar materiales didácticos en castellano y en guaraní, adecuados a las
necesidades e intereses de los estudiantes.
d. Desarrollar y evaluar capacidades y temas en una misma lengua. Es decir, si se
utilizó el guaraní para el desarrollo de una determinada capacidad, se deberá
utilizar la misma lengua para la evaluación de esa capacidad.
e. Repetir el desarrollo de los mismos temas ya desarrollados en una lengua o en
otra, pero con un nivel de profundización diferente.
f. Plantear a los estudiantes estrategias didácticas que incluyan la intervención
oral en el aula (exposiciones, diálogos, mesas redondas, debates, etc.) en las dos
lenguas oficiales.
g. Incluir ítems en guaraní y en castellano según la lengua utilizada para el
desarrollo de las capacidades y temas en las pruebas escritas. Los ítems en
guaraní serán respondidos en la misma lengua, y los del castellano, en castellano.
h. Orientar a los estudiantes a realizar el mínimo de préstamo lingüístico en las dos
lenguas.
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Orientaciones para la
adecuación curricular
El currículum de la Educación Media esta orientado hacia un currículo abierto, lo
cual implica un mayor protagonismo de los actores educativos regionales y locales
en la toma de decisiones acerca de qué, cómo y cuándo enseñar. Este espacio para
decidir, implementar lo decidido y evaluar los resultados se denomina «adecuación
curricular».
Los directores y docentes pueden, incluso, contar como insumo para la toma de
decisiones las opiniones de sus propios estudiantes y de los padres de familia acerca
de los procesos que facilitan el aprendizaje. En este nivel, se presenta la oportunidad
de seleccionar temas y capacidades que deben ser incorporados como parte del
currículum, en respuesta a las necesidades reales de cada grupo de estudiante o a las
prioridades de la institución. Así, los docentes de la Educación Media no solo
implementan el currículum nacional, sino que toman decisiones en la selección de
capacidades y temas, lo cual les da un rol más importante aún.
La adecuación curricular puede realizarse en por lo menos tres instancias, a saber:

1. A nivel departamental: Cuando el Consejo Educativo Departamental decide
incorporar capacidades o competencias que atañen a las necesidades y a las
características socioculturales del departamento geográfico donde están asentadas
las instituciones educativas.
2. A nivel institucional: Cuando en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), que
forma parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), los directores y docentes
deciden acerca de las competencias, las capacidades, los temas que tratarán para el
desarrollo de las capacidades, acerca de las estrategias metodológicas que aplicarán
en la enseñanza, etc.

3. A nivel de aula: Cuando el o la docente, en coherencia con el Proyecto Curricular
Institucional, decide acerca de la forma en la que ordenará el desarrollo de las
capacidades, procedimientos metodológicos y estrategias evaluativas que aplicarán
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para lograr aprendizajes más significativos y funcionales en atención a las
realidades particulares de su grupo curso.
Participación de otros actores

En otras instancias de adecuación curricular podrían participar las autoridades
municipales, supervisores y técnicos de supervisiones educativas, los padres de
familia, y otros actores locales. Así, el colegio puede abrir sus puertas a diferentes
actores de modo que puedan sentirse involucrados y responsables de la educación y
puedan aportar ideas, pareceres, propuestas. De todas formas, si se toman
decisiones deben fundamentarse y documentarse, y serán incorporadas en el PEI y
en el PCI de cada institución educativa.
El Proyecto Curricular Institucional es el espacio donde se concretiza la
adecuación curricular. Por lo tanto, deberá contener definiciones tales como:
a. La selección de las capacidades institucionales
b. La selección de los temas a ser trabajados en el desarrollo de las
capacidades
c. La selección de los procedimientos metodológicos
d. La fijación de los horarios de clase, la selección e incorporación de
áreas o disciplinas: En la Educación Media, las instituciones educativas cuentan
con un espacio denominado Plan Optativo.
e. Además, las instituciones educativas pueden incorporar otras áreas
académicas o disciplinas al plan de estudio siempre y cuando éstas tengan un
carácter complementario de las disciplinas ya incluidas en el programa de estudio;
en ningún caso se reemplazarán las disciplinas incluidas en el currículum nacional,
así como tampoco se podrán disminuir sus cargas horarias establecidas. Pero de
disponerse de recursos, es posible incluir otras disciplinas.
f. El desarrollo del componente fundamental: Una vez realizado el
diagnóstico de la realidad institucional y comunitaria, y en coherencia con lo
propuesto en el Proyecto Educativo Institucional, el director o directora, y los
docentes decidirán las estrategias con las cuales desarrollarán los temas
transversales en situaciones de clase. Se deben discutir cuáles son las prioridades
institucionales con relación a estos temas, cuáles son los recursos disponibles, si se
realizarán estudios de casos o proyectos concretos interdisciplinarios, etc.
g. El desarrollo del componente local: Las posibilidades de asociar los
aprendizajes logrados a través del componente académico con el desarrollo social y
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cultural de la comunidad en la que está inserta la institución, y con la que interactúa
permanentemente, es una tarea que se enmarca también en la adecuación
curricular. En cada institución educativa, a partir del análisis de la realidad y las
necesidades de su entorno comunitario, se deberá elaborar el Proyecto Comunitario
en estrecha relación con el desarrollo de competencias y capacidades planificadas
en el Proyecto Curricular Institucional.
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COMPONENTES DEL CURRÍCULUM DE LA
EDUCACIÓN MEDIA
Componente Fundamental:
Transversales en la propuesta
curricular de la Educación Media
Los temas transversales son definidos conforme con las prioridades educativas. En
general, aluden a problemáticas y aspectos fundamentales en la formación de los
estudiantes que por su relevancia trasciende los límites de las disciplinas y áreas
académicas. Por ello, se convierten en temas transversales, es decir, deben ser
abordados por todas las áreas y disciplinas. Son temas que afectan a todos los
docentes, que en su planificación deben incorporarlos para su tratamiento.
La Educación Media paraguaya toma como transversales los siguientes:

1. Desarrollo del pensamiento crítico y productivo: en este nivel, los
estudiantes afianzan su pensamiento crítico y comienzan a poner en
práctica su pensamiento productivo. Aprender a emprender, a identificar
oportunidades, a visualizar lo que le ofrece el entorno y lo que él puede
ofrecer.
2. Educación ambiental y desarrollo sostenible: en el contexto actual, la
educación ambiental se vuelve cada vez más prioritaria. Los seres humanos
debemos aprender que el desarrollo no debe significar destrucción de la
naturaleza. El compromiso con el ambiente y la internalización de la idea
del desarrollo sostenible es un compromiso de todos, y debe visualizarse
en acciones cotidianas en las instituciones educativas.
3. Educación democrática: la preparación de las nuevas generaciones para la
vida democrática es otro tema que excede las dimensiones de un área
académica. Se resalta el valor que puede tener la interacción docenteestudiante en este sentido. Un docente autoritario y que no practica
principios democráticos, que no propicia clases democráticas crearía una
contradicción con los objetivos formativos que pretende el colegio con
respecto a la educación democrática. La democracia debe traducirse en
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respeto a los derechos, transparencia, participación, igualdad de
oportunidades, honestidad, entre otros valores.
4. Educación familiar y desarrollo personal: los temas que involucran a los
valores familiares y el desarrollo de la persona transcienden también
ampliamente los espacios de intervención de un área académica. El MEC
reconoce a la familia como pilar de la sociedad y espacio insustituible para
el desarrollo armónico e integral de las personas, hecho indispensable para
una vida plena. Estas ideas deben estar en los diferentes espacios
académicos en el colegio. Además, el desarrollo personal incluye liderazgo,
autonomía, construcción de un sentido de vida, elaboración de un proyecto
de vida personal y profesional.
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Componente local
El componente local del currículum refiere a la relación entre el colegio y la
comunidad. Este componente se concretiza básicamente desde dos perspectivas: la
Orientación Educacional y Sociolaboral, trabajado fundamentalmente desde
Desarrollo Personal y Social; y el Servicio Social y Productivo a la Comunidad, que
puede ser concretizado a través de los proyectos comunitarios.
El componente local posibilita una interacción democrática y personalizada del
docente con los estudiantes asegurando el éxito de la acción orientadora en el aula.

En el contexto del PEI, el componente local debe visualizarse en el Proyecto
Educativo Comunitario, instancia estrechamente vinculada con el Proyecto
Curricular Institucional (PCI) y con los proyectos de áreas académicas. Debe ser
construido con la participación activa de los estudiantes, los docentes, los padres y
madres de familia y otros representantes de la comunidad.

Conforme con lo anteriormente expuesto, el Proyecto Educativo Comunitario puede
ser trabajado por la escuela desde dos perspectivas:
1.
El colegio como una comunidad: Es un espacio de convivencia comunitaria
donde cada uno asume funciones y roles específicos los que, en suma, constituyen
para los estudiantes las experiencias de relacionamiento social en los que deben
cumplir con sus deberes, hacer cumplir sus derechos, acordar con sus profesores y
compañeros las acciones a realizar para que el colegio sea una comunidad armónica
en donde la coexistencia se realiza en un marco de conciliaciones.
En este sentido, el Proyecto Comunitario puede trabajar aspectos relacionados con
el mejoramiento de la convivencia escolar, el desarrollo social y colectivo; por
ejemplo:








Disciplina escolar.
Responsabilidad y respeto.
Puntualidad.
Prácticas de procedimientos parlamentarias.
Participación social y cívica.
Creación de un ambiente adecuado.
Generación de espacios de intercambio de ideas y opiniones
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sobre temas de interés.
Clubes de lectura.
Clubes de redacción de cuentos y poemas.
Grupos de deporte y recreación.
Clubes artísticos: coro, danza, teatro, música.
Otros.

2. El colegio como promotor del desarrollo de la comunidad: El colegio no
puede ser un espacio aislado, debe ser un sitio donde se vivencian valores y se
potencia el desarrollo integral de la persona. El colegio no puede ser indiferente, es
su responsabilidad constituirse en el centro que potencia el desarrollo social y
cultural de la comunidad, con lo cual se desarrollarán las competencias de los
estudiantes para ser ciudadanos responsables.
En ese contexto, el Proyecto Educativo Comunitario debe encarar temas que ayuden
a los estudiantes a:

 Identificar los problemas que aquejan a la comunidad y priorizar aquellos
que consideren más importantes y urgentes.
 Identificar las instancias gubernamentales encargadas de ofrecer soluciones
a los problemas seleccionados.
 Analizar las acciones que las autoridades están realizando en relación con los
problemas.
 Proponer otras acciones creativas tendientes a la solución de los problemas.
 Realizar campañas de sensibilización a las autoridades para el cumplimiento
de las acciones relacionadas con la solución a los problemas de la
comunidad.
 Manifestar sus inquietudes y propuestas ante las autoridades
correspondientes siguiendo los canales y mecanismos previstos en una
convivencia democrática.
 Luchar permanentemente por el respeto de los valores y principios que
posibilitan una mejor convivencia.

Cabe resaltar que debe analizarse con cuidado los roles del colegio en relación con
las problemáticas sociales, y los roles de otras instituciones como los organismos de
seguridad, los municipios, etc., en el momento de definir los temas a ser abordados
en los proyectos comunitarios. No se trata de adjudicarle al colegio roles que no le
corresponden. Se trata sí, de canalizar acciones, de colaborar en la medida de las
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posibilidades con la comunidad y de aprovechar estas actividades para que los
estudiantes aprendan a ser mejores ciudadanos, aprendan a comprometerse con su
realidad comunitaria, que conozcan sus deberes, derechos y compromisos en
relación con la comunidad, así como los deberes y los roles que deben cumplir las
instituciones públicas.
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Componente académico
El componente académico está conformado por las áreas académicas. Estas áreas, en
el caso de la Educación Media, están integradas por disciplinas, agrupadas en tres
planes: plan común, plan específico y plan optativo.

El plan común ofrece la formación general y asegura una base común a todos los
estudiantes del país. Este hecho facilita la movilidad de los mismos y permite una
mínima equidad en la formación que reciben todos los bachilleres de nuestro país al
establecer un listado de capacidades que deben tener adquiridas al término de su
formación en la Educación Media.

El plan específico, en cambio, es un espacio de profundización en un campo
determinado. En el caso del Bachillerato Científico, un estudiante tiene la posibilidad
de optar por el énfasis en Ciencias Sociales, el énfasis en Ciencias Básicas y
Tecnología o el énfasis en Letras y Arte. El Bachillerato Técnico, por su parte, brinda
una interesante diversidad de ofertas en cuanto a formación técnica se refiere.
El plan optativo es un espacio previsto para que las propias instituciones
educativas elijan, conforme con las necesidades y los intereses de los estudiantes,
qué desarrollar con cada grupo. Desde el Nivel Central del MEC, se propone un
abanico de opciones que podrían ser seleccionadas por la institución. Cada
institución puede elaborar su propio programa de estudio a ser implementado en el
espacio del plan optativo.

Por su naturaleza, el plan optativo está estrechamente relacionado con el
componente local al constituirse un espacio de toma de decisiones de la comunidad
educativa local.
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Concepto de competencia y de capacidad
aplicados en este documento
La competencia es un concepto que ha venido a integrar el vocabulario pedagógico
en los últimos años. El mismo difiere según el ámbito desde el cual se lo está
abordando; incluso en el campo educativo, los diferentes países que en sus
currículos plantean el desarrollo de competencias lo abordan desde diversas
concepciones.

En Paraguay, se ha hecho un minucioso análisis de los diversos conceptos de
competencia y por la necesidad de acordar uno que oriente la elaboración
curricular, así como su implementación y evaluación, se propone el siguiente
concepto:

COMPETENCIA:

Integración de capacidades (aptitudes, conocimientos,
destrezas, habilidades y actitudes) para la producción
de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente
aceptable en el marco del desempeño de un
determinado rol.

Entendida así la competencia involucra necesariamente a los conocimientos que se
constituyen en la base para el desarrollo de la misma. Esto quiere decir que no se
puede afirmar que alguien es competente si “no sabe”. El conocimiento es la base,
pero una competencia no se reduce solo a los conocimientos. Lo más importante
para el desarrollo de una competencia es qué hacer con los conocimientos, dónde y
cómo aplicarlos. Y esto incide en el proceso de su desarrollo como en su evaluación.

Este concepto de competencia involucra el desarrollo de capacidades. Por tanto, es
necesario precisar el alcance semántico del término “capacidad". En este
documento, este término es entendido de la siguiente manera:
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CAPACIDAD: Cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales,
cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados
armónicamente constituyen la competencia.
La capacidad, por tanto, es el nombre genérico con el cual se aborda el desarrollo ya sea de
las aptitudes, como de las actitudes, de las habilidades o de las destrezas. Al igual que la
competencia, el concepto de capacidad involucra conocimientos. Por ello, el docente debe
analizar cada capacidad y delimitar en cada caso qué conocimientos requiere el estudiante
para el desarrollo de la capacidad.
Para la planificación pedagógica, los docentes deberán analizar las
capacidades propuestas en los programas de estudio de modo a:
a) definir el alcance del verbo con el que se enuncia la capacidad;
b) delimitar el alcance de los temas explicitados en la mayoría de los casos
debajo de las capacidades, y que están implícitos, en otros casos, en la
enunciación de cada capacidad;
c) determinar los procesos pedagógicos más pertinentes a las realidades
institucionales para el desarrollo de cada capacidad;
d) desarrollar los procesos propios de cada capacidad;
e) decidir qué recursos materiales disponibles son los más apropiados para
el desarrollo de cada capacidad;
f) determinar si las capacidades serán desarrolladas de manera integrada,
es decir, varias capacidades en una misma clase, y si esa integración será
intradisciplinar o interdisciplinar;
g) definir los indicadores de logros en relación con cada capacidad y,
consecuentemente, decidir los procedimientos e instrumentos de
evaluación que aplicará.
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Metas de aprendizajes y características de la
enunciación de las capacidades
En este documento, las metas de aprendizaje están redactadas en términos de competencias
y capacidades. Existe una gradación desde las competencias generales que deben
desarrollar los estudiantes de la Educación Media hasta las capacidades por disciplinas y
por cursos. En el siguiente cuadro se visualiza esa gradación.
Competencias Generales del
Nivel

Competencias Específicas
de cada Disciplina

Capacidades

Temas

Indicadores

Las competencias generales establecidas (ocho en total) son las grandes metas de
aprendizaje para el nivel. Si bien cada una de ellas está relacionada directamente con
determinadas áreas académicas, por su carácter de “general” trascienden los límites de las
áreas, y son competencias interdisciplinarias. En cambio, las competencias específicas, en
tal condición, enuncian el aprendizaje que debe desarrollar el estudiante en una disciplina,
en un tiempo determinado. Estas competencias no son del nivel, sino disciplinares.
Acompañan a la mayoría de las capacidades, los temas específicos o tópicos que se deben
abordar en el contexto del desarrollo de cada capacidad. Esto permite comprender con
facilidad la secuenciación de capacidades y temas entre un curso y otro. Para la elaboración
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de los indicadores, se debe considerar en primer lugar el verbo utilizado para enunciar la
capacidad; luego, lo expresado en término de contenido en la enunciación de la capacidad, y,
finalmente, los temas específicos. De esta forma, no se descuidará ningún aspecto y se estará
abarcando toda la complejidad de la capacidad.
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ÁREA
CIENCIAS SOCIALES
Y SUS TECNOLOGÍAS
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Fundamentación
El área de Ciencias Sociales tiene como finalidad que cada estudiante sea capaz de
desenvolverse como persona en la sociedad, en el espacio y en el tiempo que le toca vivir. El
modelo de persona a promover es aquel que se caracteriza por su capacidad crítica,
responsabilidad cívica y solidaridad social.
Por ello, se propicia la interpretación y participación de la realidad, promoviendo el
desarrollo de aprendizajes que provienen de las disciplinas: Historia y Geografía, Psicología,
Filosofía, Formación Ética y Ciudadana, Economía y Gestión, y Antropología Social.

Así, la Historia y Geografía constituyen un componente válido que sirven de instrumento
para interpretar el presente, comprender el pasado, relacionarlos y construir un mejor
porvenir, cimentado en la reflexión del entorno social.
La Formación Ética y Ciudadana busca que los jóvenes logren desenvolverse con entera
libertad, sean consecuentes con sus actos y con lo que se espera de ellos como actores
esenciales en el proceso de construcción de una sociedad igualitaria, en miras al logro de
una auténtica vida de relación.

La Psicología favorece la comprensión y explicación de la conducta humana, sus etapas
evolutivas y sus manifestaciones en el relacionamiento interpersonal. Es de fundamental
importancia para toda la sociedad, pues proporciona las condiciones básicas para mejorar el
entendimiento y la convivencia en el ámbito escolar, familiar y social.
Por su parte, la Antropología Social contribuye a la comprensión de los orígenes,
naturaleza y funciones de una sociedad, al poseer como eje de acción los modos de
pensamiento y comportamiento de la misma.

La Filosofía como disciplina brinda al estudiante la amplia visión que supone reflexionar
en base a aquellos valores, que de acuerdo a sus ideales y a su aceptación como persona,
definirán su accionar dentro de la sociedad. Siendo esta última considerada como un
espacio en continua transformación, que exige generar nuevos saberes a fin de dar
respuestas a los múltiples cambios suscitados diariamente y que implica inculcar en el joven
la necesidad de elaborar cuestionamientos coherentes que suponen evaluar en forma
constante el rol personal y social.

La disciplina Economía y Gestión adquiere relevancia en la actualidad al ofrecer una
formación básica sobre leyes que rigen la actividad económica, tanto en la esfera de la
producción como de la distribución y el intercambio de bienes y servicios. Asimismo, brinda
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posibilidades para que los educandos comprendan la necesidad imperante que supone la
capacidad de gestión de los recursos del entorno. En el estadio actual del desarrollo, la
actividad económica es una actividad social por lo que se hace necesario el conocimiento de
la misma.
En la medida en que se logren afianzar los diferentes aspectos de cada disciplina que
integra el Área de Ciencias Sociales, se contribuirá a la formación de un auténtico sentido de
pertenencia; a fortalecer aquellos valores necesarios para la convivencia armónica: respeto,
tolerancia, autoestima, solidaridad, empatía, entre otros; al mejor conocimiento del ser
humano; a evitar conflictos entre los pueblos y a ser más consciente de nuestra propia
identidad.
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Historia y Geografía
Competencias específicas de la disciplina




Se sitúa en el tiempo al que pertenece a través del reconocimiento de los procesos
históricos que configuran la realidad paraguaya, americana y mundial.

Se sitúa en el espacio al que pertenece a través del reconocimiento de los factores
geográficos que inciden en la configuración de la realidad paraguaya, americana y
mundial.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
2° curso - 2015

Deduce los principales aportes del proceso
histórico de conformación sociedad
occidental.
 Causas, características y consecuencias
de la Revolución Industrial en las
diferentes etapas de su proceso.
 Hechos destacados de la Revolución
Rusa. Causas y consecuencias de las dos
guerras mundiales. Impacto de la
formación de los bloques y de la Guerra
Fría.
 Influencia histórica de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Los
derechos sociales conquistados a partir
de la lucha de los trabajadores. Defensa
del medio ambiente.

Analiza el proceso que condujo al
nacimiento y conformación del Estado
paraguayo.
 Surgimiento del Estado paraguayo:
Proceso de independencia en el
contexto de las revoluciones europeas y
de las independencias americanas.

3° curso 2015/ 2016

Analiza el proceso de configuración
histórica de la sociedad occidental.
 Características de los movimientos
sociales y sus respuestas al poder:
feminista,
de
los trabajadores,
estudiantiles.
 Procesos
de
dictaduras
y
democratización.
 Mecanismos de resistencia al régimen
autoritario
 Efectos de la globalización económica.

Relaciona los principios liberales y
nacionalistas puestos de manifiesto en las
acciones de los diferentes gobiernos de
nuestro país.
 Principios y características que
distinguen al liberalismo y al
nacionalismo.
 Gobiernos liberales en el Paraguay:
Características y representantes.
 Gobiernos nacionalistas republicanos
en el Paraguay: Características y
representantes.
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 Gobierno de Gaspar Rodríguez de
Francia y de Carlos A. López:
Características de cada gobierno.
Principios de la política económica
implementada. Razones de la crítica a
cada gobierno. Estudio de la realidad
social de ese tiempo.

Interpreta las continuidades y los cambios
verificados en el ejercicio del poder en el
contexto americano.
 Proceso de formación de Estados
independientes en América Latina.
 Formas de gobierno de los Estados
americanos.
 Diferentes formas de ejercicio del poder
político (siglo XIX: Simón Bolívar, Benito
Juárez, Juan Manuel de Rosas; siglo XX:
Rafael Leónidas Trujillo, Lázaro
Cárdenas, Juan Domingo Perón, Getulio
Vargas, Augusto Pinochet, siglo XXI:
Michelle Bachelet, DilmaRussef, Cristina
Kishnert, Hugo Chávez).
Argumenta su postura respecto de los
modelos de desarrollo aplicados.
 Características
de
los
países
desarrollados y países con economías
emergentes.
 Soberanía e integración económica.
Implicancias.
 Consecuencias de los modelos de
desarrollo aplicados en los países de
América Latina. Situación del Paraguay.

 Características del gobierno actual
considerando la realidad americana y
mundial.

Investiga la realidad actual, paraguaya y
sudamericana, con relación a sus
componentes más significativos.
 Socioeconómico: Situación de la
calidad de vida (salud, educación,
vivienda y trabajo). Pobreza y
desarrollo.
 Político: Fortalezas y debilidades de
los
procesos
de
integración:
MERCOSUR, UNASUR, OEA y otros.

Propone alternativas a problemas
referidos a las actividades desarrolladas
por la población paraguaya, americana y
mundial.
 Geografía del Paraguay y de los demás
continentes. Ubicación. Características.
Turismo
sustentable.
Conciencia
ciudadana.
 Posesión de la tierra en Paraguay.
 Principales características de la oro
hidrografía del Paraguay y América.
Preservación y desarrollo sostenible
de los recursos naturales.
 Geografía de los Sistemas políticos y
económicos mundiales. Incidencia en
la calidad de vida de la población.

Plantea soluciones a las alteraciones en el
equilibrio de la vida sobre el Orbe.
 Recursos naturales y actividades
económicas
derivadas
de
la
especificidad geográfica del Paraguay y
América.
 Cultivos tradicionales y transgénicos.
 Potencialidad económica sustentable de
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los recursos naturales a nivel mundial.
Primacía de la producción agropecuaria
del Paraguay.
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Psicología
Competencia específica de la disciplina


Asume la construcción de una personalidad autónoma que le permita una adecuada
convivencia social.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
1º curso

Comprende la importancia de la Psicología en la vida de las personas.
 Psicología. Concepto. Objeto.
 Utilidades.
 Campos de acción.

Analiza los componentes de la conducta humana.
 Sentimientos, emociones, percepción, atención, imaginación, inteligencia;
importancia y proceso de formación como parte integrante de la persona. Tipos
de inteligencia.
Describe la estructura de la personalidad.
 Personalidad. Concepto. Factores intervinientes. Proceso de desarrollo.
Dinámica.
 Personalidad axiológicamente madura.
 Trastornos de la personalidad.

Analiza la importancia del establecimiento de relaciones afectivas con otras
personas.
 Crecimiento personal y grupal (a nivel de pares y con personas adultas y de la
tercera edad). Importancia.
 Técnicas de relacionamiento interpersonales y grupales: diálogo, cooperación,
amistad, empatía y conciencia social.
 Resolución de conflictos. Concepto. Estudio de casos. Técnicas.
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Reconoce la etapa actual vivida en relación con el proceso evolutivo.
 Antecedentes, factores de desarrollo biológico, psicológico y social.
 Construcción socio–histórica y cultural de la adolescencia. Distintos contextos y
en la actualidad.
 Adolescencia. Concepto. Etapa comprendida.
 Cambios físicos, psicológicos, sociales y sus impactos en la vida del adolescente.
 Desarrollo intelectual. Proceso formal del pensamiento.
 Proceso de adquisición del conocimiento.
 Madurez cognoscitiva.
 Pensamiento creativo. Formas de desarrollar.
Reflexiona acerca de las características de la juventud en diferentes medios
sociales.
 Juventud. Concepto. Etapa comprendida. Características.
 Juventud y adolescencia en diferentes culturas.
 Características de la adolescencia y juventud paraguaya.
Comprende la importancia de la sexualidad en la vida de las personas.
 Cuidado de sí mismo y de los otros.
 Relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre varones y mujeres.
 Procesos de cambio de la sexualidad acorde a la etapa evolutiva.
 Proceso de noviazgo.
 Embarazo adolescente. Causas y consecuencias.
 Consecuencias del abuso sexual en la vida de las personas.

Reconoce la importancia de la promoción de la salud adolescente.
 Salud adolescente.
 Consumo de drogas: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y otras. Medidas de
prevención. Factores protectores y de riesgo.
 Prevención de adicciones. Infecciones de transmisión sexual.
 Trastornos alimentarios. Signos y síntomas. Importancia de una buena nutrición
 Salud mental. Concepto. Formas de prevención.
 Causas de muerte en la adolescencia.
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Antropología Social
Competencia específica de la disciplina


Formula alternativas de solución a situaciones conflictivas generadas por los
cambios sociales que caracterizan a la diversidad.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
1º curso

Reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las Ciencias Sociales.
 Antropología Social: Concepto. Objeto de estudio. Relación con otras
disciplinas.
 Evolución de la Antropología Social. Características del trabajo antropológico.
Importancia e influencia en las Ciencias Sociales.

Busca solución a los planteamientos que surgen de la diversidad social que
caracteriza a los grupos humanos.
 La sociedad: Concepto. Características.
 La cultura: Concepto. Características. Componentes.
 Cultura y subcultura. Cultura de masas en nuestra sociedad. Casos.
 Caracterización de la diversidad social, cultural y étnica en el Paraguay.
 Formas de organización social.
Reflexiona sobre los saberes, creencias y religiones de la sociedad
contemporánea.
 Saberes populares. Religiosidades y creencias contemporáneas.
 Religiosidad popular. Fenómenos sagrados y simbólicos.
Plantea solución a los grandes problemas sociales de la realidad nacional.
 Problemas rurales: posesión de la tierra, expulsión.
 Problemas urbanos: zonas marginales, mendicidad, delincuencia juvenil e
infantil, niños de la calle.
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 Problemas sociopolíticos: clientelismo, apatía social, protagonismo juvenil.
 Problemas socioeconómicos: pobreza, acceso a la salud, la educación y al
campo laboral.

Reconoce los aportes teóricos en la interpretación y formulación de soluciones a
fenómenos socio antropológicos.
 Teorías sociales.
 Políticas sociales actuales.
Reflexiona sobre los contextos contemporáneos a nivel mundial y local.
 Colonialismos, post colonialismos y neocolonialismos.
 Antropología del desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria.
 Impacto socio cultural de las migraciones.

Analiza el impacto de la globalización en el ámbito sociocultural de los pueblos.
 Globalización: Definición. Aspectos. Alcances positivos y negativos.
 Aportes de la tecnología a la interacción social.

Identifica la evolución de los cambios sociopolíticos en la resolución de
problemas de las sociedades.
 Cambios sociales: grupo, clase, familia, comunidad, sociedad.
 Cambios políticos: banda, tribu, jefatura, nación, Estado.
 Movimientos sociales como agentes de cambios sociopolíticos de las
sociedades: movimientos de mujeres, movimientos campesinos.
 Factores del cambio social.
Investiga la incidencia de los fenómenos sociales en el contexto nacional.
 Asentamientos humanos: Urbano-rural. Barrios de exclusión.
 Tribus urbanas. Ocupación. Expansión.
 Búsqueda de la dignificación y condiciones de miseria y marginalidad.
 Emigración e inmigración.
 Factores socio económicos de expulsión.
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Formación Ética y Ciudadana
Competencia específica de la disciplina


Manifiesta actitudes responsables, comprometidas, solidarias y democráticas en los
ámbitos en que le corresponde desenvolverse.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
2º curso

Emite opinión crítica acerca de los valores que rigen la democracia
representativa y participativa y su vinculación con los derechos civiles, políticos y
de tercera generación.
Analiza el funcionamiento del Estado Paraguayo a través del rol protagónico de la
Constitución Nacional como sustento del Estado Social de Derecho.
Emite opinión crítica acerca del cumplimiento en el Paraguay de lo establecido
en Convención Interamericana contra la Corrupción.
 Ámbito de mecanismos de participación.
 Ámbito de acceso a la información.
 Ámbito de mecanismo de consultas.

Analiza los contextos sociales y políticos en los que se elaboraron las
declaraciones de 1789 y de 1948.
 Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948).
 La construcción social de la ciudadanía y la ampliación de los derechos.
 Propiedades de los derechos humanos.
 El concepto de exigibilidad.
 El papel de la mujer y los movimientos feministas en la exigibilidad de los
derechos en la historia.
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Reflexiona acerca de la resolución de los problemas éticos y su efecto sobre la
propia vida y la de otras personas.
 Diferencias entre ética y moral.
 La ética como reflexión sobre la moral.
 Los problemas éticos y la conducta moral.
 Normas morales y normas jurídicas.
 Ejemplo de conductas éticas.

Opina críticamente acerca de las propiedades universales, irrenunciables,
inalienables, imprescriptibles e indivisibles de los Derechos Humanos.
 El Estado garante de los Derechos Humanos.
 Conflictos y dilemas en la realización efectiva de los derechos humanos en el
Paraguay.
 El Estado laico.

Emite opinión crítica acerca de las identidades como construcción social en el
devenir paraguayo.
 Problemas identitarios: las migraciones, los nuevos racismos, modos
discriminatorios relacionados con: raza, sexo, género, edad, ideología, creencia
religiosa, situación económica, cultural, y otros.
Toma conciencia de la necesidad de construir una sociedad con cultura en
seguridad social.
 La seguridad social como sistema.
 Valores y principios de la seguridad social.
 Derechos y obligaciones en seguridad social.
 Servicios sociales y prestaciones familiares.
 Seguridad social y responsabilidad del Estado.
 Seguridad social en el Paraguay. Acciones de implementación.
Participa en acciones que promuevan relaciones de solidaridad y voluntariado
social.
 La ética de la solidaridad. Importancia.
 Solidaridad y voluntariado.
 La cultura de la gratitud.
 Ejemplos de héroes verdaderos.
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Aplica los principios de alteridad para contribuir a la majora de la comunidad.
 Alteridad. Concepto. Caracteristicas. Casos a nivel nacional e internacional.
Cumple con las normativas referidas a la propiedad intelectual.
 Derechos de autor.
 Derecho marcario.
 Inventos y patentes.
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Filosofía
Competencia específica de la disciplina


Plantea respuestas fundamentadas a problemas del entorno social a partir de la
reflexión filosófica.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
2° curso

Demuestra autonomía en sus acciones a partir del aporte de la Filosofía en el
desarrollo de las Ciencias Sociales.
 Filosofía: Conceptos. Objeto de estudio. Características. Relación con otras
disciplinas. Importancia en la formación de la persona.
 Los primeros filósofos. Principales aportes en el abordaje de los problemas
relevantes de la actualidad.
Reflexiona sobre la importancia de las teorías del conocimiento en el desarrollo de
la cultura occidental.
 Historia del conocimiento como producto social.
 Origen y posibilidad del conocimiento humano.
 Conocimiento vulgar, científico y filosófico: concepto y características.
 Fundamentos de la racionalidad humana
Analiza su existencia humana a la luz de las teorías filosóficas.
 Perspectivas filosóficas y científicas, entre lo biológico y lo humano:
Continuidad o salto cualitativo.
 El antrhopos como animal symbolicum, zoo politikón, animal faber, homo
ludens, homo economicus.
 El sentido de la vida como cuestión existencial en la actualidad. Casos actuales.
Actúa con coherencia, con relación a pensamiento y acción humana.
 Fundamentación de la vida moral y ética.
 Valores absolutos y relativos: Polaridad. Clasificación y jerarquía. Posiciones
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objetivistas y subjetivistas. Ejemplos de la realidad actual.
 Códigos morales y éticos en los grupos sociales. Casos actuales.
 Pensadores representativos del Paraguay. Aportes del feminismo.

Aplica a su vida conceptos aportados de la dimensión normativa de la Filosofía
Sociopolítica.
 Libertad e igualdad (los problemas de las relaciones). La perspectiva de género.
Actualidad.
 Libertad o limitación del ser humano.
 La acción individual y la acción colectiva. Casos actuales.
 La justicia. Los derechos humanos. Ejemplos de la realidad actual.
 Sociedad y Poder.
 Interrogantes éticos en la actualidad.

Organiza sus ideas y pensamientos de manera autónoma con base en nociones de
la lógica.
 Lógica y pensamiento: Concepto y objeto de la Lógica. Término e ideas.
 Concepto: Comprensión y extensión. Los predicables lógicos.
 Juicio: Clasificación. Juicios categóricos de forma simple (singular, particular,
universal).
 Razonamiento: Forma. Contenido. Tipos.
 Las falacias.
Emite juicio crítico respecto a las reflexiones sobre la existencia de Dios y las
críticas a ella, a la luz de los actuales desafíos de la ciencia y la fe.
 Relación entre ciencia, filosofía y fe.
 Pruebas de la existencia de Dios. Dios y el mundo en la Edad Media y Moderna.
Las teorías científicas y el problema de Dios.
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Economía y Gestión
Competencia específica de la disciplina


Aplica los conocimientos económicos en la toma de decisiones cotidianas con miras
a la gestión eficiente de los recursos del entorno.

Capacidades a ser desarrolladas a nivel
nacional
3° curso

Utiliza los conceptos básicos de economia para comprender el problema
económico.
 Definición y ámbito de la economía.
 Toma de decisiones de los individuos.
 Pensar como un economista.
Analiza los bienes y servicios frente a la infinidad de necesidades y deseos.
 Escasez.
 Recursos productivos (naturaleza, trabajo y capital).
 Costo de oportunidad y toma de decisiones.

Analiza el flujo circular de la Economía en el que interactúan las familias, las
empresas y el Gobierno proveyendo recursos, bienes y servicios a cambio de
pagos según los precios que fijan la oferta y la demanda.
 Flujo circular.
 Flujo real (factores, bienes y servicios).
 Flujo monetario (pagos e ingresos).
Toma conciencia de la importancia del ahorro como gasto postergado.
 Ahorro e inversión.
 Bienes de capital.
 Capital humano.
 Costos y beneficios.
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Infiere que las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios en el
mercado.
 Oferta.
 Demanda.
 Mercados.
 Precios.
 Precio de equilibrio.
 Escasez o excedente.
Identifica distintos tipos de mercados.
 Estructuras del mercado.
 Competencia perfecta o pura.
 Competencia imperfecta.
 Competencia monopolística.
 Oligopolio.
 Monopolio.

Analiza el proceso de intercambio voluntario de los mercados internacionales.
 Intercambio.
 Trueque.
 Importaciones y exportaciones.
 Barreras comerciales (aranceles y cuotas).
 Especialización.
 División del trabajo.
 Ventajas comparativas.
 Ganancias del comercio internacional.

Investiga acerca del principal indicador utilizado para medir la producción y el
crecimiento de una economía.
 Producto Interno Bruto (PIB).
 PIB nominal y real.
 PIB per cápita.
 Ciclos económicos.
Interpreta tasa de desempleo y su implicancia en el desarrollo del país.
 Desempleo: Concepto. Tipos (friccional, estructural y cíclico).
 Inflación y deflación.
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 Índice de precios al consumidor (IPC).

Identifica los riesgos, recompensas y otras características de la actividad
empresarial que la hacen atractiva como opción de desarrollo profesional.
 Recursos productivos (trabajo, naturaleza, capital).
 Talento empresarial.
 Inversión en capital humano, maquinaria, tecnología.

Investiga sobre la importancia de la responsabilidad social de las empresas para
el desarrollo del país.
 Responsabilidad social. Concepto. Características. Empresas responsables y
empresas irresponsables.

Reconoce la importancia de crear una cultura tributaria en el Paraguay.
 Estado y acción ciudadana con énfasis en cultura tributaria.
 Bienes y servicios públicos (valor, repercusión social, fuentes de financiación,
derechos y responsabilidades en su provisión).
 Fiscalidad como operativización de la justicia, equidad y solidaridad.
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Orientaciones para el desarrollo curricular
La labor docente es fundamental para el logro de las competencias propuestas desde las
diversas áreas y disciplinas para los estudiantes de la Educación Media.

En el Plan Común, el área Ciencias Sociales brinda el marco referencial para entender el
contexto social de manera crítica e integral, de esta forma la división disciplinar pretende
abordar los fundamentos que permitan desarrollar las diversas capacidades en el
estudiantado del nivel medio. De más está decir que la realidad social es única e íntegra, y
que somos las personas quienes para analizarla minuciosamente la disgregamos en
diferentes segmentos, de ahí entonces que se propongan diferentes disciplinas sociales
interrelacionadas y que tienen como actor clave al ser humano. Enseñar disciplinas de las
Ciencias Sociales debe orientarse hacia procesos que permitan, por una parte, comprender
los fenómenos sociales y, por otra, formar la conciencia ciudadana de los educandos. Se
sugiere abordar el desarrollo de clases utilizando diversas estrategias didácticas que
favorezcan el aprovechamiento de los contenidos.
Se recomienda dar énfasis a los trabajos prácticos, ejercitarios, investigaciones, fichas de
lectura, monografías, resúmenes de textos. También se sugiere la realización de ensayos y
actividades de autoaprendizaje. Los mismos pueden ser llevados a plenaria por medio de
exposiciones, presentaciones de multimedia y debates de posturas, entre otras estrategias
que el docente tiene la libertad de seleccionar de acuerdo a las características de sus
estudiantes.

Enseñar Ciencias Sociales supone también tener en cuenta la adecuación curricular. Por ello
es fundamental partir de la historia y de la geografía de la comunidad, el municipio y el
departamento a fin de conocer cómo han ido evolucionando los mismos (hacer historia de la
producción local, de las comunicaciones, etc., es decir, ir de adelante hacia atrás en el tiempo
o de atrás hacia adelante, utilizando el espacio para el análisis de dicha evolución).
Tengamos presente que la utilización de variados procedimientos e instrumentos
posibilitarán la obtención de evidencias del desempeño de los alumnos, brindándoles la
oportunidad de reconocer y valorar sus avances, de rectificar sus ideas iniciales, de aceptar
el error como un proceso de construcción y asegurar el logro de las capacidades.
La evaluación deberá ser coherente con lo propuesto en la metodología. Enseñar y evaluar
son dos funciones docentes que requieren de planificación, de preparación.
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La evaluación debe permitirle al docente recoger información valiosa que le permita
realizar intervenciones oportunas en el aula, en beneficio del desarrollo de las capacidades
de los estudiantes-docentes.

Por último, resulta fundamental recordar que como docentes de Ciencias Sociales debemos
buscar que el estudiante esté en condiciones de hacer una nueva lectura de los fenómenos
sociales y que reconozca el aporte cotidiano que realicen mujeres y varones en la
construcción de la sociedad actual.
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