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CURSO-TALLER: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURRICULO 
POR COMPETENCIAS PARA CARRERAS DEL CAMPO ECONÓMICO-EMPRESARIAL 
 
Profesor: Karlos La Serna Studzinski 

 
I. Sumilla 

 

El presente curso-taller se centra en el diseño, implementación y la evaluación curricular por 
competencias, el cual es un proceso que permite generar y mejorar el plan de formación universitaria. 
Para ello, recoge diversos aportes desarrollados desde la Psicología Laboral, influidos por el 
conductismo y las teorías cognitivas. También se apoya en importantes contribuciones generadas 
desde las Ciencias de la Educación. Los contenidos del curso se basan en la experiencia que ha 
tenido el profesor en materia de aseguramiento de la calidad y acreditación universitaria, así como en 
la organización de procesos de fortalecimiento de competencias, tanto de estudiantes como de 
profesores de la Universidad del Pacífico. Igualmente, está nutrido con la experiencia del profesor en 
asesorías y capacitaciones ofrecidas a autoridades y profesores de diversas instituciones de 
educación superior del Perú, de las cuales, un grupo importante han sido universidades que integran 
el Programa de Intercambio Educativo de la Universidad del Pacífico (PIE).   
 

II.  Resultados de aprendizaje 
 

Al finalizar el curso, el participante dispone de herramientas para diseñar, implementar y evaluar los 
logros de aprendizaje de un currículo por competencias de una carrera vinculada al campo 
económico-empresarial.  

 

 

III. Contenidos 
 

Unidad didáctica 1: Principios de la didáctica y fundamentos del diseño curricular por 

competencias en educación superior (5 horas académicas) 

Logro de la unidad: El participante domina los principios generales de la didáctica de la 

educación superior necesarios para el diseño curricular. 

 Transformaciones y demandas de la educación superior 

 Fundamentos del aprendizaje en educación superior 

 Las competencias  

 Principios del modelo de diseño curricular por competencias  
 

 Organización de los grupos de trabajo 

Unidad didáctica 2: Planificación e implementación del currículo por competencias (11 horas 

académicas) 

Logro de la unidad: El docente dispone de herramientas para el diseño curricular y es capaz de 

implementarlo. 

 El modelo educativo de la universidad  

 El perfil específico de la carrera 

 El plan de estudios 

 Los sílabos por competencias 

 La sesión de aprendizaje 
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Unidad didáctica 3: Evaluación curricular por competencias (4 horas académicas)  

Logro de la unidad: El docente es capaz de evaluar progresivamente el logro de las 
competencias de la propuesta curricular. 

 Fundamentos de la evaluación curricular. 

 Instrumentos de evaluación: las tablas de criterios de evaluación frente a las rúbricas. 

 El proceso de mejora continua del currículo por competencias.  
 

 

IV. Metodología 
 

Para la enseñanza del curso-taller se utilizarán clases magistrales, durante las cuales se fomentará 
la participación activa de los asistentes. Adicionalmente, se acudirá a videos y ejercicios. 
Para la realización de las actividades del taller, los participantes deben formar grupos de 5 
integrantes. Dicha organización de grupos será facilitada por el profesor del curso.  

 Cada grupo, el día jueves 12 por la mañana debe elaborar una propuesta de plan de 
estudios de una carrera, usando como base la “Plantilla 01”. Dicha propuesta será 
expuesta por la tarde, en no más de 8 minutos, por un representante del grupo. 

 Cada grupo, el día viernes 13 por la mañana debe elaborar una propuesta de una rúbrica 
para evaluar una competencia general del plan de estudios expuesto el día previo, usando 
como base la “Plantilla 02”.  Dicha propuesta será expuesta por la tarde, en no más de 8 
minutos, por un representante del grupo (distinto del que expuso el día anterior).     

     
De este modo, el curso-taller abarca 20 horas académicas de trabajo en aula y 10 horas 

académicas de trabajo fuera del aula. 

 

V. Cronograma 
 

Del martes 10 al viernes 13 de marzo de 2020 

 Martes 10 de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
 Organización de los grupos de trabajo 

 

 Miércoles 11 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 Asignación de aulas para trabajo grupal 

 

 Jueves 12 de 8:30 a. m. a 1:00 p.m. (grupos de trabajo)  
y de 2:00 p. m. a 6:30 p. m. (taller)   
 

 Viernes 13 de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. (grupos de trabajo) 
y de 2:00 a 5:30 p. m. (taller)   
 

 

VI. Público objetivo: 
 

 Autoridades y docentes de carreras del campo-económico empresarial y afines 
de universidades públicas. 

 Responsables del diseño curricular y de la capacitación docente de las 
universidades públicas. 
 

 Cada universidad participante tendrá un cupo máximo de 5 
participantes. 
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