
  
               
 
 
                       

Misión: Formar Profesores de Educación Física y Técnicos Deportivos, con niveles óptimos de calidad, mediante una formación 
integral y con liderazgo; promover la investigación científica en su área de competencia, de acuerdo a estándares en un mundo 
globalizado. 

 

 

 

Visión: Centro Referencial Nacional, de estudio Superior e Investigación; orientada la formación de líderes con niveles de excelencia en la 

cultura física y deportiva, para mejorar y fomentar la salud y el bienestar de las personas en el país y la región. 

 

Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo)   *  Asunción, PARAGUAY correo: secretaria.enef@gmail.com 

Teléfono: 021-500180 

   

CURSO A LA INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

MÓDULOS Y CARGA HORARIA  

 Técnicas para la comprensión lectora en castellano 30 hs 

 Técnicas la comprensión lectora en guaraní 30 hs 

 Técnicas para La comprensión lógica en matemática 30 hs 

 Sistema educativo paraguayo 15 hs 

 Sistema de formación docente en Paraguay 15 hs 

 TOTAL DE HORAS   120 

 

EJES TEMÁTICOS 

1. TECNICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN CASTELLANO: En este módulo, 

los participantes desarrollarán diferentes habilidades para interpretar un texto en castellano, en 

los niveles literal, inferencial y valorativo.  

Se dará un especial destaque a las técnicas para la inferencia de ideas, con el reconocimiento de 

la superestructura textual, los elementos de la macro estructura, las relaciones semánticas y 

pragmáticas, el valor de los elementos de microestructura, como las concordancias 

morfosintácticas y normas ortográficas, en la comprensión de los textos escritos. A propósito, 

se aplicará una diversidad de tipología textual.  

2. TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN GUARANÍ. En este módulo, las 

intencionalidades de aprendizaje son las mismas detalladas en el parágrafo anterior, 

solamente, en este caso, se aplica a los textos expresados en Lengua Guaraní, también de 

tipología diversa.  

3. TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LÓGICA EN MATEMÁTICA. En este, los 

participantes aplicarán técnicas que los ayudarán a desarrollar sus habilidades para 

comprender situaciones problemáticas, identificar los datos necesarios para resolverlas, 

modelizar la respuesta, justificar la opción de respuesta, etc. Mediante estos procesos, los 

participantes estarán en condiciones para resolver con propiedad los ejercicios de 

comprensión lógica que se le plantee en el curso probatorio de ingreso.  

4. SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO. En este, los participantes explorarán, básicamente, 

los principios y normativas de la educación en Paraguay (la Constitución Nacional, la Ley 

General de Educación, el Estatuto Docente, etc.), la educación formal, la educación no formal, 

la educación refleja y en lo que respecta a la educación formal, los niveles y modalidades del 

sistema educativo, los fines y objetivos de formación. Se insiste en la idea de que es una 

exploración básica. 

5. SISTEMA DE FORMACIÓN DOCENTE EN PARAGUAY. En este, los participantes 

sondearán acerca de la organización que aplica Paraguay para formar a los docentes, en la 

formación inicial (los cursos disponibles, el mecanismo de ingreso, la estructura curricular, el 

desarrollo de competencias comunicativas en inglés, etc.), y en la formación en servicio (los 

cursos de capacitación, e1 curso de habilitación pedagógica, los cursos de tecnicaturas y los 

cursos de formación específica por áreas). Se insiste, también, en la idea de que es una 

exploración básica.  

 

 

 


