
 

Competencias Específicas 

 

 Diseña, ejecuta y evalúa acciones educativas en diferentes contextos, aplicando la 

teoría y la metodología curricular. 

 

 Aplica los conocimientos de la didáctica para diseñar y operacionalizar acciones 

pedagógicas, y utiliza las tecnologías de la información y comunicación, en 

diferentes contextos, siguiendo los principios curriculares.  

 

 Diseña y aplica estrategias de enseñanza aprendizaje coherentes a los modelos 

pedagógico-didácticos actuales, adecuados a las necesidades de los alumnos y a 

la realidad del contexto. 

 

 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de los 

aprendizajes en base a criterios técnicos determinados. 

 

 Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje, 

desarrollando el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la 

formación de ciudadanos críticos y autónomos, capaces de adaptarse en 

contextos complejos.  

 

 Aplica adecuadamente estrategias de gestión para la solución de los retos 

educativos, con juicio crítico, reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y 

compromiso social en la diversidad cultural. 

 

 Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto, para 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 

necesidades educativas especiales. 

 

 Diseña, gestiona, implementa y evalúa planes, programas y proyectos educativos 

técnicamente consistentes y pertinentes a las demandas del contexto. 

 

 Investiga los problemas educativos y aplica los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas. 

 

 Desarrolla habilidades lingüísticas y comunicativas para aplicar la lengua y el 

habla, de manera efectiva, a la investigación, la planificación y la práctica de 

acciones destinadas a lograr una comunicación eficaz y eficiente con los diferentes 

miembros de la sociedad. 

 

 Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad que 

favorezcan los procesos de desarrollo. 

 

 Asesora y gestiona la implementación de políticas educativas.  

 

 Gestiona el desarrollo institucional y del talento humano, en forma responsable y 

permanente para el logro de las metas educativas. 

 

 Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

 

 Conoce los procesos históricos de la educación paraguaya y latinoamericana. 


