UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

FACUTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MÉDICA

1. IDENTIFICACION
1.1 Año:

2016

1.2 Cátedra:

Guaraní

1.3 Curso:

Segundo

1.4 Duración:

9 meses

Semanales:

horas globales:

99

3 horas

1.5 Profesor Encargado:

Lic. Sebastián Araujo Rivas

1.6 Profesor Auxiliar:

2. FINES DE LA ESDUCACION PARAGUAYA
La educación paraguaya busca la formación de mujeres y varones que en la
construcción de su propia personalidad logra suficiente madures humana que le permita
relacionarse compresiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la
naturaleza y con Dios, en un dialogo transformador en un presente y el futuro de la
sociedad a la que pertenecen, y con los principios y valore en que se fundamenta.
Al garantizar la igualdad de oportunidades para toda busca que varones y mujeres en
diferentes niveles, conforme con su propia potencialidad se califiquen profesionalmente
para practicar en su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todos los
habitantes del país.
Al mismo tiempo, busca afirmar y dinamizar la identidad de la nación paraguaya, y su
cultura, 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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3. FINES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
a- El desarrollo de la personalidad humana inspirado en el valor de la democracia, la
libertad y el humanismo.
b- La enseñanza y la formación profesional.
c- La investigación de las diferentes áreas de ser humano.
d- El servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia.
e- El fomento y la difusión de la cultura universal, en particular la nacional.
f- La extensión universitaria.
g- El estudio de la problemática nacional.

4. PERFIL DEL EGRESADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
abcdef-

Formar Médico Práctico.
Con conocimiento de la problemática de salud regional.
Con sensibilidad social.
Capaz del auto-aprendizaje.
Preparado para trabajo en equipo.
Hábil para dirigir un centro asistencial.

5. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Guaraní es una de las lenguas oficiales de la Republica del Paragua, además es un
idioma que habla la mayoría absoluta de los habitantes del país, por lo tanto es
importante la enseñanza a los alumnos de la facultad de medicina siendo una
herramienta principal para su desenvolvimiento eficaz en la formación integral. De esta
manera facilitara la comunicación en guaraní con los pacientes y así se lograra un perfil
de médico/a hábil, capaz de asumir sus compromisos personales, profesionales y
sociales con altura y confianza.
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6. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
Adquirir en lengua Guaraní una comunicación fluida, en forma oral y escrita

7. PROCESAMIENTO DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA
UNIDADES DIDACTICAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
AL TERMINAR LA UNIDAD EL
ALUMNO DEBERA

I-Presentación en guaraní

1-Utililizar la lengua guaraní para
presentarse
2- Dar orientación hospitalaria en guaraní

II-Partes del cuerpo humano en guaraní

1-Reconocer las partes principales del
cuerpo humano y órganos
2-Aplicar nombres en las partes del cuerpo
humano y órganos en una conversación
3-Dramatizar diferentes situaciones en una
consulta, con vocablos del cuerpo humano

III-Nombres de enfermedades en forma
coloquial en guaraní

1-Comprender nombres de enfermedades
en guaraní en forma coloquial

IV-Clases de consultas médicas y puesta
en prácticas en guaraní

1-Identificar clases de consultas medicas
2-Elaborar consultas médicas de cada
clase en guaraní
3-Representar dramatización de consultas
médicas en guaraní.

V-Vocabularios de trabajos médicosejercicios de aplicación

1-Identificar vocabularios referentes a
tratamientos médicos
2-Aplicar los vocabularios en consultas

VI- Charla educativa sanitaria en guaraní

1-Propiciar charlas educativas, sanitarias
en guaraní.
1-Relatar hechos médicos en guaraní
1-Desarrollar charlas diversas en guaraní

VII-Relatos de hechos médicos en guaraní
VIII-Charlas educativas en guaraní como
extensión
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se dará a través de las pruebas orales y escritas, trabajos prácticos. Las
pruebas orales y trabajos prácticos se evaluara de acuerdo a los criterios evaluadores se
la naturaleza del tema.
Las pruebas escritas se evaluaran utilizando diferentes tipos de ítems que competen a la
clase de prueba.

9. BIBLIOGRAFÍA
9.1 GENERAL (manejada por el profesor)
-Araujo Rivas, Sebastián y Orrego de Cohene, Lidia Lucia: “Aranduroky”-Curso
-Araujo Rivas, Sebastián: Vocabularios Hospitalarios y Médicos - Edición 2010
Encarnación-Paraguay
-Ayala Lovera, Matilde-Anatomía, Fisiología y Patología 2008 EncarnaciónParaguay
9.2 BÁSICA ( recomendada para los estudiantes)
-Branda, Rigoberto- Pequeña enciclopedia guaraní-2001-Asuncion-Paraguay
-Gonzales torres, Dionisio: “Diccionario Médica” Asunción-Paraguay
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PLAN ANUAL

1. IDENTIFICACION
1.1.CARRERA: MEDICINA
1.2.AREA/ASINATURA: GUARANI
1.3.CURSO:

2o

1.4.DIAS DE CLASE: 33

TOTAL X SEMANA: 3horas

1.5.PROFESOR ENCARGADO: Lic. Sebastián Araujo Rivas
1.6.Profesor auxiliar:
1.7.Año: 2016

2. DIRTIBUCION DE TIEMPO
Marzo:9 horas

Agosto: 12 horas

Abril:12 horas

Setiembre: 12 horas

Mayo: 12 horas

Octubre: 12 horas

Junio:15 horas

Noviembre: 6 horas

Julio: 9 horas

TOTAL: 99 horas
DESCUENTO: 10% 9,9 horas
TOTAL REAL: 91 horas
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3. REFERENCIA DE LA POBLACION
La población está constituida por alumno en número ideal para el buen proceso
de la clase y una vasta preparación en el idioma guaraní, que lo posibilita
optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tiempo
para el logro de objetivos.

4. RECURSOS
4.1 INSFRAESTRUCTURA FISICAS
Las aulas son amplias y con todas las comodidades para el buen desarrollo
didáctico
4.2 EQUIPOS Y MULTIMEDIOS DIDÁCTICOS
Equipos de sonido y visuales

5. OBJETIVOS GENERALES
Adquirir una comunicación fluida, en forma oral y escrita

6. PROCESAMIENTO DE LOS CONTENIDOS, SEGÚN
HORAS Y CLASES
Horas

Contenidos

3 horas

-Representación
-Vocabularios básicos del hospital
-Vocabularios de hospital aplicación oral
-Elaboración de diálogos con vocablos hospitalarios
-Partes del cuerpo humano y órganos
-Utilización del cuerpo humano y órganos en
conversaciones
-Nombres de enfermedades
-Aplicación en consultas
-Clases de consultas-Elaboración y representación

3 horas

3horas
3horas

-Utilización de diferentes clases de consultas
-Vocabularios diversos en consultorio-representación
3 horas
3 horas
3 horas
3horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas
3 horas

-Aplicación de vocablos para tratamientos médicos
-Elaboración de consultas de tratamiento
-Representación de consultas de tratamientos-charla
educativa sanitaria
-Representación de consultas de seguimiento
-Ejercicios de retroalimentación
-Examen final Primera oportunidad
-Actividades de extensión
-Preparación de proyectos
-Distribución de actividades del proyecto por grupos
-Temas para las charlas educativas en guaraní
-Preparación de temas para charlas respectivas
-Presentación de los temas en borrador
-Revisión y arreglo de temas para charlas
-Presentación segundo borrador de temas
-Charlas del segundo y tercer grupo
-Presentación del cuarto y del quinto grupo
-Presentación del sexto y séptimo grupo
-Presentación del octavo y noveno grupo
-Presentación del décimo grupo. Evaluación general

