Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las
exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en
concordancia con las regionales y mundiales.

Curso de pregrado
Profesorado en Lengua Inglesa
Misión de la Institución
Institución de Educación Superior, que garantiza la óptima formación de pregrado,
grado y postgrado de los profesionales de la educación, capaces de contribuir para la
transformación social y el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia de la
educación paraguaya, con docencia de excelencia, investigación y extensión a la
comunidad en un proceso de innovación permanente.

Visión de la institución
Institución de Educación Superior, con autonomía institucional y nivel de excelencia,
orientada a la formación de profesionales de la educación, atendiendo todas las
dimensiones de la persona humana y generando modelos educativos teóricos y prácticos
para dar respuesta a los desafíos y expectativas de la sociedad nacional, en el contexto
de la integración regional y mundial.
Objetivos del curso
 Formar profesionales de la educación capaces de aplicar los fundamentos
filosóficos, científicos y pedagógicos del currículo en su acción educativa.
 Formar profesionales capaces de desarrollar acciones de innovación pedagógica
mediante el dominio de los conocimientos, las actitudes y habilidades propias
del profesorado, la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación, la multiculturalidad y el plurilingüismo, en los procesos de
enseñanza aprendizaje.
 Generar espacios de reflexión efectivos que posibiliten el desarrollo de
conocimientos profesionales relacionados con las capacidades de investigaciónacción para el mejoramiento de la calidad educativa.
 Desarrollar actitudes éticas y conciencia cívica que propicien la convivencia
democrática, el trabajo en equipo, el respeto a la diversidad y a la naturaleza y la
responsabilidad social y comunitaria.
 Promover hábitos que ayuden al mejoramiento de la salud física, mental,
emocional, individual y colectiva.
 Profundizar los saberes de lengua inglesa a docentes en ejercicio.
 Otorgar el título habilitante para el ejercicio de la profesión docente en el área de
Lengua Inglesa.
Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones
educativas, con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocida por su excelencia
académica a nivel nacional, regional y mundial.
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Perfil:
Ingreso
 Podrán ingresar a la carrera del profesorado en lengua inglesa, bachilleres en
ejercicio de la docencia en el área de lengua inglesa.
 Realizar un curso de nivelación de competencias lingüísticas en lengua inglesa a
fin de identificar nivel de competencia
Egreso
El perfil de egreso de la carrera, destaca el conjunto de capacidades, habilidades y
actitudes que el profesional debe poseer:
Competencias generales
 Comunicarse en ambas lenguas oficiales, mediante el uso de habilidades de
análisis, síntesis y abstracción.
 Indagar, procesar y analizar información mediante el uso de la tecnología y la
investigación.
 Trabajar en equipo, tomar decisiones, identificar, plantear y resolver problemas
para motivar y conducir hacia metas comunes.
 Formular y gestionar proyectos educativos considerando la diversidad,
multiculturalidad y el compromiso ético.
 Conocer y aplicar estrategias de intervención para la gestión del riesgo.
 Ejercer liderazgo proactivo y transformacional asumiendo una actitud críticoreflexiva ante los desafíos que presenta el proceso educativo.
 Interactuar social y educativamente con diferentes actores de la comunidad que
favorezcan procesos de desarrollo local.
 Gestionar con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma
permanente.
Competencias específicas
 Desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje, según lenguas y contextos.
 Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para el tratamiento de los
contenidos, según la naturaleza del conocimiento, el contexto y la atención a la
diversidad.
 Seleccionar información y medios educativos aplicables al contexto.
 Desarrollar procesos de investigación acción y reflexión sobre su práctica para
mejorar su quehacer educativo.
 Demostrar profesionalismo con respecto a su actividad docente y en su relación
con la comunidad educativa local, departamental y nacional.
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 Interactuar social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para
favorecer los procesos de desarrollo educativo.
 Gestionar con responsabilidad su desarrollo personal y profesional, en forma
permanente.
 Aplicar estrategias de intervención para la gestión del riesgo.
Campo Ocupacional
El profesional egresado de la Formación Docente Inicial, podrá ejercer docencia en
instituciones educativas u otros organismos del ámbito educativo de la modalidad
formal o no formal, en el área de lengua inglesa, en los niveles de Educación Inicial,
Educación Escolar Básica y Media.
Características del Diseño Curricular
• Organización curricular, por módulo
• Cantidad de módulos: 33
• Carga Horaria: 2700 horas cronológicas horas.
• Duración del Curso: Tres años.
• Carácter de las asignaturas: Teórico – Práctico
• Título que otorga: Profesor en Lengua Inglesa
• Días y Horarios de clases: sábados, semana intensiva en julio y diciembre
• Modalidad: presencial y actividad autónoma
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Plan de Estudios

Año

Campo

Módulo

1° Año

Pedagógico

General
Práctica
Profesional

Psicología Evolutiva
Currículum
Teoría de la educación
Sistemas Educativos
Teoría de la Enseñanza
Tecnología de la comunicación y la
información
Electiva I
Práctica educativa I

Estudio de la Lengua I
Estudio de la Literatura I
Enseñanza de la Lengua I
Total Horas 1° año
Organización y Gestión Escolar
Pedagógico
Política y Legislación
Ética Profesional y Filosofía de la Educación
Estudio de la Lengua II
Estudio de la Literatura II
Específico
Enseñanza de la Lengua II
Lingüística I
Cultura Angloamericana I
Electiva II:
Práctica
Práctica Educativa II
Profesional
Total Horas 2° año
Psicología de la Educación
Pedagógico
Sociología de la Educación
Electivas III:
General
Desarrollo Personal
Comunicación Castellana
Comunicación Guaraní
Lingüística II:
Estudio de la Lengua III
Específico
Enseñanza de la Lengua III
Estudio de la Literatura III
Cultura angloamericana II
Práctica
Práctica Educativa III
Profesional
Total Horas 3° Año
Total de la
carrera

3° Año

2° Año

Específico

Horas
Actividad
Presencial
autónoma
30
20
20
30
20
30
20
30
20
30

Total
50
50
50
50
50

30

40

70

20

30

50

30

80

110

100
20
70
380
20
20
20
50
30
40
40
40
20

100
40
80
510
30
30
30
70
70
70
40
80
20

200
60
150
890
50
50
50
120
100
110
80
120
40

20

70

90

300
20
20
20
20
20
20
40
80
80
20
40

510
30
30
30
30
30
40
50
80
80
50
50

810
50
50
50
50
50
60
90
160
160
70
90

40

80

120

420

580

1000

1100

1600

2700
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