
 
 

   ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA 

 
ASIGNATURAS 
MÓDULO 1. LA EDUCACIÓN 

 Educación. Sociedad y Cultura. ¿Para qué 
educamos hoy? 

 Los cuatro pilares de la Educación. Los 
siete saberes fundamentales para educar. 

 Educación Superior en el mundo y en el 
Paraguay: realidades, fortalezas y debilidades. 

 Reforma de la Educación Superior en el 
Paraguay. 
 
MÓDULO 2. LA DIDÁCTICA: CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y PRÁCTICA 

 Conceptualización de la didáctica. El objeto 
de la Didáctica. 

 La Didáctica como ciencia, tecnología y 
práctica. 

 La Didáctica y su estatus en el conjunto de 
las Ciencias de la educación. La Didáctica y las 
Ciencias de la Educación. 

 La Didáctica y las Ciencias Pedagógicas. 
 

MÓDULO 3. EL CURRÍCULUM 

 El currículum: Aproximación conceptual.  

 Didáctica y/o currículum. 

 Currículum, programa y programación.  

 Diseño y desarrollo del currículum. 
 

MÓDULO 4. EL DISEÑO DIDÁCTICO: 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y 
CONTENIDOS 
 Los objetivos. Función clarificadora de 
los objetivos. 

  Los objetivos como marco de 
referencia. 

 Los objetivos didácticos y los objetivos 
operativos.  

 Las competencias. Tipos de 
competencias. 

 Enseñar por competencias. 

 Los contenidos. Enfoques de los 
contenidos y modelos curriculares. ¿Qué 
son los contenidos? Tipos de contenidos. 
Selección y secuenciación de los 
contenidos. 

 Estructuración funcional. 
 
MÓDULO 5. EL MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 Estilos de aprendizaje. 

 Los modelos de Enseñanza.  

 Técnicas, estrategias y Actividades.  

 Organización de las estrategias de 
Enseñanzas.  

 Actividades, tipos de actividades. 
 

MÓDULO 6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
TICS 

 Recursos didácticos. 

 Didáctica de las TICs. 

 Uso de medios tecnológicos.  

 Accesibilidad web. 

 Acciones didácticas del profesor. 

 Bases del desarrollo personal y 
profesional de los docentes. 

 Educación a distancia. 
 

MÓDULO 7. EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 Principios generales.  

 Dimensiones de la Evaluación. 

 Modelos de Evaluación. 

 Técnicas de Evaluación. 

 Evaluación de profesores, programas, 
estudiantes. 
MÓDULO 8. EL DISEÑO CURRICULAR 

 La Guía Docente. 

 Las Unidades Didácticas. 
 

MÓDULO 9. CALIDAD DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA.  

 Calidad de la docencia universitaria. 

 Las diez dimensiones de una docencia 
de calidad. 

  El profesorado universitario. 

 La innovación docente universitaria.  

 Competencias del docente universitario.  

 Rol del docente. 

 Formación del docente universitario. 
 

MÓDULO TRABAJO FINAL. 

 Horas de tutoría y trabajo del alumno 
dedicadas al trabajo final que consiste en 
presentar un dossier de la práctica 
docente. 

 
Título que otorga 
ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA UNIVERSITARIA 
 

Duración 
1 año 
 

Carga Horaria 



360 horas 
 

Modalidad 
A distancia 
 

Turno 
Tarde y Noche 
 

Requisitos de admisión 
El estudiante para ser admitido en el curso debe cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Para acceder a cualquiera de los programas de Postgrado, el interesado debe tener título universitario de 
grado en alguna rama afín a las ciencias químicas. Si el título procediese de una universidad diferente a la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), el mismo debe estar legalmente reconocido por la UNA.  

 Poseer competencias en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (internet, procesador 
de textos, correo electrónico).Poseer una computadora personal con conexión de Internet de 1 MB de ancho 
de banda como mínimo.  

 Además el postulante deberá aprobar un exámen de admisión en el área del programa de postgrado que 
desea cursar y en Inglés Técnico. Seguidamente, el postulante debera presentarse a una entrevista posterior al 
exámen de admisión ante una Comisión nombrada ad hoc por el Decano, en ocasión de cada convocatoria. 
Finalmente, la aceptación del postulante para cursar el programa de postgrado será decidida por la Comisión 
de Admisión. 

 Llenar la solicitud de admisión al curso 

Presentar los siguientes requisitos documentales: 

 Copia autenticada del título de grado universitario. 

 Copia autenticada de cédula de identidad civil. 

 Dos fotos recientes de 3 x 4 cm. 

 Certificado de estudios original. 

 Copia de currículum vitae. 

 Abonar los aranceles correspondientes. 

Perfil del egresado 

Los egresados del Programa estarán: 

 Altamente capacitados para desarrollar e implementar los paradigmas, las prácticas y la metodología de la 
Didáctica de la educación superior aplicados al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Capacitados para diseñar y ejecutar propuestas didácticas relativas al proceso aprendizaje – enseñanza 
presencial y a distancia, acorde a las exigencias y desafíos de la educación actual. 

 Capacitados para utilizar y evalúar con criterio pedagógico las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación universitaria como instrumentos de aprendizaje y enseñanza… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0252-00-2014 del Consejo Superior Universitario. 


