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       Curso Diplomado en Curriculum por 

Competencias 

Nivel Posgrado 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
 
La realidad cambiante y multifacética del mundo postmoderno y globalizado 

enfrenta a los docentes del siglo XXI, a un sinnúmero de situaciones complejas 

frente a las cuales es menester estar preparadas con competencias técnico-

profesionales polivalentes. Por ello se hace necesario construir ofertas 

educativas de capacitación y perfeccionamiento que otorguen oportunidades de 

aprendizaje y de crecimiento personal, profesional y social.  

 

El mundo contemporáneo presenta escenarios complejos y cambiantes, desde los 
producidos por las violentas transformaciones en el mundo del trabajo hasta los 
nuevos lenguajes habilitados por las tecnologías. Estas transformaciones atraviesan 
la docencia y la escuela misma, planteándoles el desafío de revisar el pasado en la 
historia y la cultura para encontrar los indicios de un presente y un futuro más justos. 
En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de comprender y operar 
reflexivamente sobre el mundo, en su trabajo permanente con el conocimiento y su 
distribución social (Santos Guerra, 2001) 
 

 

No es posible ser protagonistas de una realidad que no se conoce, ni se puede 

construir la participación desde la escucha pasiva, el descontento, la inmovilidad 

o la dependencia. Llegar a ser agentes de transformación social y protagonistas 

activos en  la construcción de las tramas sociales y de una nueva sociedad 

paraguaya, más justa y capaz de hacer frente a las demandas del siglo XXI, 

exige prerrequisitos fundamentales: saber de qué se trata comprendiendo 

acabadamente aquello que está por construirse, asumir los propios compromisos 

y trabajar en la consecución de tales metas con competencias adecuadas y con 

una integración significativa entre el SABER, el SABER HACER, el SABER SER 

y el SABER CONVIVIR.  

Esta realidad indiscutible nos sitúa frente a un requerimiento impostergable: 

encarar una capacitación docente profesionalizada y profesionalizante, orientada 

a la satisfacción de las nuevas demandas educativas y sociales. 

Por estas razones, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Concepción asume el compromiso de diseñar el “Curso de Diplomado en 

Curriculum por competencias” orientadas a atender las necesidades 

puntuales de formación de los docentes universitarios ante los grandes desafíos 

educativos en el ámbito áulico que la nueva realidad educativa paraguaya 

requiere.  
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2. DESCRIPCIÓN 

El Curso de Curriculum por Competencias se implementará en el marco 

del cumplimiento de uno de los Criterios de Calidad de contar con un cuerpo 

docente con calificaciones adecuadas para el desempeño de las actividades 

planificadas., tendrá una carga horaria de 140 Horas, durante siete meses.  Será 

desarrollado en forma mensual los días viernes de 18 hs a 22hs y  los sábados 

de 7:00 hs. a 12:00hs con un  receso para el almuerzo y de  tarde a partir de 

13:30 hs. a 17.30 hs, con las modalidades, presencial y a distancia. En la fase a 

distancia, se incorporará el uso de la tecnología como recurso didáctico a fin de 

desarrollar capacidades que posibiliten al docente conocer los nuevos espacios 

virtuales educativos. 

Este Programa está compuesto por siete módulos a su vez divididos en 

Unidades Temáticas, que deben ser desarrollados según carga horaria 

correspondiente.  

La metodología será abordada con el uso de variadas estrategias de enseñanza 

y aprendizaje. El sistema de evaluación será procesual y de resultados, esta 

evaluación considerará el desarrollo y adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y competencias que permitan a los participantes del curso  

fortalecerse aún más en el diseño e implementación del currículum por 

Competencias.  Para cada uno de los módulos se proponen actividades de 

reflexión, de investigación y/o de aplicación. La realización de las actividades es 

tanto individual como en colaboración e interacción con el resto de los 

participantes y profesores.   

Al finalizar el curso, para evidenciar el desarrollo de competencias deseables 

de los participantes se plantea la Técnica del Portafolio donde los mismos harán 

su presentación fundamentando el contenido del mismo. 
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3. PERFIL DE INGRESO: 

El curso está dirigido a docentes de la Educación Superior, a profesionales 

universitarios de distintas carreras. También va dirigido a profesionales 

universitarios que deseen incorporarse al ámbito de la Educación Superior. 

    Competencias genéricas 

Con este Curso se espera que los docentes de Educación Superior logren: 

 Analizar los elementos interactuantes en la instrumentación didáctica, 
aprendiendo a programar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
marco del modelo didáctico crítico y del enfoque por competencias. 
 

 Reconocer las particularidades del enfoque por competencias y sus 
requerimientos de diferenciación e integración durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Aprender a diseñar una planificación por competencias abierta y flexible 
que se constituya en un auténtico instrumento personal ideosincrático y 
que posibilite la organización y el reajuste permanente del hacer docente 
en aula.  

 Reflexionar sobre el marco de los nuevos requerimientos de la 
transformación educativa en el país en el marco de la Educación Superior.  

 Participar de un espacio de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento que favorezca la interacción con contenidos y 
propuestas educativas innovadoras. 
 

 Satisfacer sus necesidades específicas de formación docente continua y 
de formación didáctico-pedagógica, hacia la reconversión y optimización 
del rol como docente de Educación Superior. 
 

 Construir un ámbito permanente de estudio y trabajo donde se conjuguen 
SABER, SABER HACER y SABER SER como vehículos propiciadores de 
la innovación educativa. 

 

 Competencias Específicas 
 

Que los docentes de Educación Superior: 

1º) Alcancen el análisis y la comprensión crítica del enfoque por competencias 

y de las diversas teorías que lo contienen. 

 

2º) Fortalezcan su pensamiento autónomo y crítico siendo capaces de ubicar 

los fenómenos educativos particulares en el contexto amplio de los modelos 

didácticos y de las políticas educativas vigentes de Educación Superior. 
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3º) Sean partícipes activos en el diseño e implementación de las planificaciones 

por competencia que promuevan la transformación de la realidad educativa 

en el ámbito de la Educación Superior. 

 

4º) Renuevan sus propias prácticas educativas y profesionales en el ámbito de 

la Educación Superior buscando promover el Aprender a Aprender, el 

Aprender a Ser, el Aprender a Convivir y el Aprender para la Vida. 

 
6. PEFIL DE EGRESO 

Al término del Curso de Diplomado de Curriculum basado en Competencias se 

espera que los docentes de Educación Superior logren : 

 Analizar los principales conceptos vinculados a la educación por             

competencia. 

 Identificar las características de una planificación basadas en 

competencias. 

 Poseer conocimiento experto para planificar por competencia conforme a 

naturaleza del sistema educativo paraguayo en el ámbito de la Educación 

Superior.  

 Asumir una actitud crítica referente a la importancia de un Curriculum por 

competencia para el logro de aprendizaje significativo de los estudiantes 

de Educación Superior. 

7. REQUISITOS PARA EL PERFIL DE EGRESO: 

Para que los participantes al curso de Diplomado de Curriculum por 

competencias puedan culminar el curso deberán cumplir las siguientes 

directrices: 

 Participación del 90% de las secciones presenciales. 

 Desarrollo y entrega del total de los trabajos requeridos para ambas 

modalidades de los diferentes Módulos según el tiempo establecido. 

 Apropiación de las diferentes unidades temáticas de las asignaturas. 
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 Demostración de actitudes positivas en los diferentes contextos de 

participación, afianzando valores éticos y morales. 

 Presentación del Portafolio al finalizar el curso. 

8. CERTIFICACIÓN 

Para la certificación, el Programa exige el 90 % de participación efectiva 

en las sesiones presenciales de cada Módulo: esto es desarrollo de 

actividades de aprendizaje y de evaluación durante las sesiones 

presenciales, la producción de trabajos personales y colectivos y otros 

previstos en cada uno de los Módulos. Por otro lado, la elaboración y entrega 

de productos de aprendizajes desarrollados en el periodo a distancia. 

  Los participantes que aprueben todos los requisitos obtendrán el título:   

“Diplomado en Curriculum por competencias” expedida por la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción en convenio con 

el Círculo de Odontólogos del Paraguay- Filial Concepción 

9. MÓDULOS DEL PROGRAMA: 

Módulos Fechas 

Modulo I 

Teorías y Modelos Curriculares 

Aproximaciones conceptual e histórica del 

curriculum. 

 Funciones del Curriculum. 

 Teorías del Curriculum. 

 Carácter del Currículum. 

 Modelos Curriculares. 

 

 

Viernes 05 y sábado 

06 de Junio del 2015 
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Módulo II 

Niveles de integración curricular 

La Educación Superior ante el reto de un nuevo 

paradigma de la globalización. 

Multidisciplinariedad. Interdisciplinariedad. 

Transdisciplinariedad. Metadisciplinariedad. 

Desafíos en el trabajo interdisciplinario. 

La importancia de la transdisciplinariedad en el 

modelo educativo por competencia. 

 

 

 

 

Viernes 03 y Sábado 

04 de Julio del 2014 

                         Módulo III 

El modelo de Competencias: cambios en la 

Didáctica y la Evaluación desde la 

socioformación. 

El nuevo paradigma de las competencias. 

Principios comunes al modelo de Competencias 

como nuevo paradigma educativo 

Enfoque actuales de las competencias. Análisis 

comparado. 

El enfoque socioformativo: el pensamiento 

sistémico- complejo en la práctica educativa. 

Descripción y formulación de una competencia 

desde el enfoque socioformativo.. 

 

 

 

 

 

 

Viernes 07 y Sábado 

08 de Agosto del 

2015 
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El Currículo: un abordaje desde la socioformación  

Las secuencias didácticas por competencias: un 

enfoque socioformativo. 

 

Módulo IV 

Docencia Estratégica 

Concepto de Docencia Estratégica. 

Las competencias se forman, se desarrollan, se 

adquiere o se construyen? 

Concepto de estrategias didácticas. 

 La docencia desde la complejidad. 

Formar en los universitarios el pensamiento 

complejo. 

Estrategias didácticas para formar competencias. 

Aplicaciones Prácticas. 

 

 

 

Viernes 04 y  sábado 

05 de setiembre del 

2015 

Módulo V 

Planificación Didáctica por Competencias 

Planificación Didáctica .Concepto. 

 Elementos de la Planificación.  

Características de la Planificación.  

Planificación del aprendizaje por Competencias 

Modelos de la Planificación por competencias. 

Secuencias didácticas de la planificación por 

competencias 

 

 Viernes 09 y 

Sábado 10 de 

Octubre del 2015 
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Aplicaciones Prácticas. 

. Módulo VI 

Programas de Estudios por Competencias 

Concepto. Características. Elementos. 

Elaboración de Programas de Estudio por 

Competencias. 

 Viernes 06 y 

Sábado 07 de 

Noviembre del 2015 

Módulo VII 

Método del Proyecto 

 Proyecto. Concepto. Tipos de Proyectos. 

Componentes. Lineamientos metodológicos para 

abordar los Proyectos. 

Elaboración de Proyectos. 

 

 

 

 

Viernes 27 y 

sábado28 de 

noviembre del 2015 

 
 

9. PROPÓSITOS DE LOS MÓDULOS 
 

Módulo 1: Teorías y modelos curriculares 

En este módulo se abordará conceptos fundamentales relacionados al término 

de curriculum, su incursión en el ámbito profesional y educativo, las funciones, 

fundamentos y teorías del mismo a fin de que los docentes de Educación 
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Superior tengan un manejo teórico del curriculum basados en competencias en 

el ámbito de la Educación Superior 

Módulo 2: Niveles de integración curricular 

Este módulo pretende dar espacios de reflexión sobre la integración de los 

contenidos  para evitar la fragmentación o parcelación de los mismos, a fin de 

poder proyectar una estrategia de aprendizaje que propicie la integración de los 

contenidos centrada en la aspiración declarada en el perfil y lograr una 

integración horizontal y vertical que contribuya a la formación del profesional 

general integral básico, como reclamo necesario de la sociedad. 

Módulo 3: El modelo de Competencias: cambios en la Didáctica y la 

Evaluación desde la socioformación.  

Este Módulo tiene como finalidad ayudar a los participantes a analizar y 

reflexionar sobre  los distintos modelos de las competencias, los cambios en la 

didáctica y evaluación, considerando que un buen profesional será aquel que se 

forme en nuevas maneras de mediar la formación y que aplique los 

procedimientos de apoyo más pertinentes, de acuerdo con las metas educativas, 

posibilitando así las condiciones indispensables para afrontar los retos del 

contexto actual y futuro. 

Módulo 4: Docencia Estratégica 

Con el desarrollo de este módulo se pretende que los participantes  del  curso 

clarifique los conceptos sobre si las competencias se forman , se desarrollan o 

se construyen, así como el concepto de las estrategias didácticas para formar 

las competencias desde el ámbito de la docencia estratégica , posibilitando  

espacios que implique la construcción, de construcción, reconstrucción  contínua 

sobre su práctica pedagógica 

Módulo 5: Planificación Didáctica por Competencias 

 En este Módulo se abordará  los criterios para planificar por competencias, 

teniendo en cuenta tanto a los estudiantes como a los docentes y directivos de 

las instituciones educativas, por lo cual se determinarán algunos lineamientos 
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básicos que sirvan de guía para iniciar el estudio de este proceso; por lo que 

puede ser útil a los participantes  en el tema para comprender mejor todo el 

proceso, revisar cómo se planifica por competencias en sus respectivas 

instituciones y tener nuevas ideas para seguir innovando en esta área. 

Módulo 6: Programa de Estudios por Competencias 

Con el desarrollo de este módulo se pretende que los participantes clarifiquen el 

concepto de Programa de Estudios, las funciones, los elementos y puedan 

elaborar considerando las asignaturas que enseñan de tal forma que conduzcan 

al estudiante a alcanzar una serie de objetivos de aprendizaje previamente 

determinados y puedan seguir innovando en sus instituciones educativas. 

Módulo 7: Método del Proyecto 

 Este módulo tiene como finalidad ayudar a los participantes del curso que 

conozcan el concepto, los tipos, los elementos del Proyecto y lo  utilicen, ya  que 

son estrategias didácticas y de evaluación de competencias de los estudiantes, 

considerando que son herramientas más pertinentes y adecuadas  para los 

mismos para mejorar las debilidades detectadas en el ámbito del proceso- 

enseñanza – aprendizaje, facilitando un conocimiento continuo y adecuado de 

su progreso en su proceso de aprendizaje y en el grado de adquisición de las 

competencias. 

 

10. METODOLOGIA DEL PROGRAMA: 

Con el desarrollo de los Módulos se aplicarán prácticas pedagógicas 

consistentes con el enfoque de competencias que implica la implementación de 

experiencias de aprendizajes activas y orientadas a la consecución de las 

evidencias definidas en los criterios de evaluación. El facilitador es en este 

sentido es una persona que impulsa, orienta y acompaña a los participantes para 

que logren alcanzar los objetivos trazados. El tipo de experiencias de aprendizaje 

a desarrollar durante el proceso debieran ser a través de estudios de casos, 

talleres, resolución de problemas entre otros. 
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11.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PARTICIPANTES: 

El Programa adopta el enfoque de evaluación basada en competencias, que 

se orienta a la verificación del logro de los criterios de evaluación planteados, lo 

que significa contar con evidencias de dicho logro y la emisión de un juicio 

respecto a ello. Las evidencias valoradas serán variadas lo que formaran parte 

del portafolio del estudiante. 

 

12. FACILITADORES DEL  PROGRAMA: 

 Dirección del Programa: Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas 

 Coordinación Académica del Programa: Mg. Sebastiana Encina  

de Talavera 

 Dirección Administrativa: Círculo de Odontólogos del Paraguay 

.Filial Concepción. 

 Facilitadores: 

Mg. Ana de Jesús Benítez 

Dra. Celia Díaz 

Mg. Nancy Oilda  Benítez 

Mg. Deisy Melgarejo 

 

13.  ARANCEL DEL PROGRAMA 

La administración del curso está a cargo del Círculo del Odontólogos del 

Paraguay filial Concepción en convenio con la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Concepción. 

 Inscripción 300 000 Gs      (incluye material). 

 Mensual 200 000 Gs por siete meses 

 Certificado: 100 000Gs 
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