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RESUMEN 

 

La formación de los profesionales en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana debe responder al proceso de una evaluación del Plan Curricular para 

detectar aspectos positivos y negativos en su elaboración a fin de  que se constituya en una 

herramientaeficiente, eficaz, efectiva y relevante al servicio de la Facultad y en la formación 

de los futuros profesionales en leyes, de alta calidad, que tanto anhela la sociedad peruana; de 

allí que el objetivo de la presente investigación es determinar la calidad del plan curricular de 

formación  del profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana en el 2011. 

 

Es un tipo de investigación no experimental de diseño transeccional descriptivo en donde 

cada variable se manipula individualmente y no existe vinculación entre ellas. Para lo cual se 

ha trabajado con  autoridades, docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana hasta el año 2011, 

con una muestra de tipo probabilística, estratificada. 

 

Se elaboró la ficha de análisis del plan curricular de formación profesional de la FADCIP a 

partir de los lineamientos de la ANR para la acreditación de las facultades de Derecho del 

Perú. En la escala vigesimal se logró un resultado de 9.06 puntos de apreciaciones favorables 

con respecto al plan curricular. La confiabilidad de los otros instrumentos, se empleó el 

coeficiente Alfa de Cronbach y para los resultados la media estadística. 

 
El resultado de la evaluación delplan curricular – documento escrito, de la opinión de los 

estudiantes, egresados, autoridades  docentes y funcionarios de administración de justicia en la 

región , se concluye que la calidad del plan curricular de formación profesional de la FADCIP 

no es relevante (3.5)y se recomienda como medida principal y urgente reestructurar el plan 

curricular de formación profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  
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ABSTRACT 

 

Training professionals in the Law and Political Sciences Faculty at the National University of 

the Peruvian Amazon– UNAP, means to respond to the process of a curricular planning 

evaluation and detect positive and negative aspects in its design in order to use it as an 

efficient, effective, useful and relevant tool at the service of the Faculty and in the highly 

qualified training of future professionals in Law, as an aspiration of the Peruvian society. 

Hence, the objective of this research is to determine the quality of curricular planning for the 

professionals of the Law and Political Sciences Faculty at the UNAP in 2011. 

 

It is an investigation of the non-experimental type, using the descriptive transectional design 

where each variable is individually manipulated; there is no link between them.  

 

The population has been constituted by authorities, professors, students and graduates from 

the Law and political Sciences Faculty at the National University of the Peruvian Amazon in 

the year 2011, with a probabilistic and stratified sample. 

 

A documentary analysis instrument was elaborated to analyze the curricular plan elements, 

taking into consideration the guidelines proposed by the Rectors National Assembly for the 

Peruvian Law career accreditation. The result in the 0-20 scale was 9.06 of favorable 

appreciations with regard to the curricular plan. For the other instruments reliability the 

Cronbach Alfa was used. The results were attained by using the means (X). 

 

The result of the curricular planning evaluation – made through the written document, by 

students, graduates, authorities and members of staff - indicates that the quality of the 

curricular planning for the professional training at the Law and Political Sciences Faculty is 

not relevant (3.5) and urgently and strongly recommends its re-structuring. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación curricular en el presente trabajo se concibe en una dimensión interna y 

contempla la evaluación del diseño desde el encargo social, sus necesidades y los problemas 

que profesionalmente deben enfrentarse; el análisis de los objetivos y contenidos propuestos y 

del contexto donde se desarrolla; las características de los educandos, así como los recursos 

humanos y materiales requeridos para su ejecución. 

 

El presente trabajo tiene la  finalidad de analizar las debilidades y fortalezas, con miras a la 

toma de decisiones para su actualización. 

 

La importancia de evaluar el plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos permite descubrir qué cambios son 

necesarios para un rediseño del plan, el establecimiento de los lineamientos para su 

actualización y el tiempo en que se debe cumplir para que el plan no pierda vigencia. 

Teniendo en cuenta que el plan curricular de la FADCIP de la UNAP ya lleva cerca de 11años 

de ejecución, es un imperativo realizar la evaluación respectiva en lo que respecta a su 

relevancia y a partir de ella, realizar los ajustes necesarios y concordantes con el avance de la 

ciencia y la tecnología actual, al igual que con el desarrollo humano. 

 

En el presente trabajo se aborda en el primer capítulo, el planteamiento del problema;en el 

segundo capítulo, el marco metodológico; el planteamiento teórico en el tercer capítulo; el 

análisis y presentación de resultados en el cuarto capítulo; para finalmente llegar a las 

conclusiones y recomendaciones en el quinto capítulo. También se incluye la bibliografía que 

sustenta el trabajo. 

 

Los resultados son de gran trascendencia, y deben servir como base para un estudio más 

profundo y una reestructuración del plan de estudios de formación de los profesionales en el 

Derecho y de las Ciencias Políticas en la UNAP, acorde con las necesidades actuales y reales 

de nuestra sociedad y de las demandas del siglo XXI. 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es motivo de constante debate, dentro del campo educativo, la adopción de 

posiciones basadas en pautas de actuación cualitativas o cuantitativas para llevar a 

cabo la evaluación en las diferentes órdenes o ámbitos en los que resulta necesario 

aplicarla. 

 

Recogiendo datos de estudios ya clásicos en estos temas, podemos ver, que el 

enfrentamiento existente, más que por el uso de uno u otro método, es porque la 

adhesión a un paradigma y su posición a otro predispone a cada uno a concebir el 

mundo y los acontecimientos que en el se desarrollan de modos profundamente 

diferentes. 

 

Lazo (1995, citado por Rucoba & Guevara, 1998) manifiesta que el problema de la 

enseñanza universitaria es que ninguna universidad forma profesores universitarios 

especializados, como ocurre con la formación de docentes para educación inicial, 

primaria y secundaria, en la profesión que se trata de formar, sin comprobar si aquel 

tiene o no base pedagógica o vocación que sería lo mínimo. 

 

La gran mayoría del personal docente universitario carece de formación sistemática 

especializada, su experiencia la adquiere de manera empírica, sin bases teóricas 

previas, en el propio ejercicio de la actividad docente o de investigación. A veces, es 

la necesidad la que lo coloca en el camino de la profesión docente, la cual agrava la 

situación, dado que no sólo no posee experiencia en su profesión, sino que la 

docencia le es totalmente ajena a sus principios. La práctica lo va adquiriendo frente 

a sus estudiantes, quienes de esta manera se convierten en conejillos de indias. 

 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, específicamente a la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, no es ajena a esta problemática y es conocido por las 

constantes aseveraciones de los docentes que “identifican debilidades en el plan 

curricular, que nunca han participado en la planificación ni elaboración del mismo, 
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que no cuentan con la infraestructura adecuada ni las condiciones para desarrollar 

las asignaturas, que algunos de los objetivos de los cursos están desfasados” entre 

otros. Igualmente los estudiantes manifiestan que en la Universidad Particular de 

Iquitos se dan cursos más interesantes y actualizados, que es necesario introducir una 

área de investigación que los prepare para hacer su tesis, que nos se les ha integrado 

para hacer una evaluación de su plan curricular a fin de proponer cambios que los 

forme para el mundo de hoy y del mañana, entre otras afirmaciones, que nos lleva a 

pensar seriamente en realizar una investigación que nos permita determinar la calidad 

del plan curricular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP.  

 

La Evaluación del Plan curricular  como proceso de previsión de las acciones de 

Formación Profesional contiene un conjunto de procesos que van desde la 

determinación de la fundamentación en el que se consideran aspectos sociales, 

políticos, económicos, culturales, el perfil profesional hasta el proceso de 

Programación Curricular, del que resulta no sólo el Plan de Estudios, sino incluso las 

Programaciones Curriculares de cada una de las Asignaturas y de las Sesiones de 

Clase o Aprendizaje que integran dicho plan. 

 

En ese sentido la formación de los profesionales en Derecho y Ciencias Políticas en 

nuestra Universidad, debe responder al proceso de una evaluación del Plan 

Curricular para detectar aspectos positivos y negativos en su elaboración a fin de  

que se constituya en una herramienta eficiente, eficaz, efectivo y relevante al servicio 

de la Facultad y en la formación de los futuros profesionales en leyes, de alta calidad, 

que tanto anhela la sociedad peruana. 

 

Ante esta realidad, se considera por conveniente realizar el presente trabajo de 

investigación, que nos permita dar respuesta al siguiente problema: 

 

¿Cuán relevante es  la calidad del plan curricular de formación  del profesional de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana en el 2011?  
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1.2. HIPÓTESIS 

 

1.2.1. Alterna 

La calidad del plan curricular en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el 2011 es  

relevante, lo cual permite formar profesionales de alto nivel. 

 

1.2.2. Nula 

La calidad del plan curricular en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no es 

relevante, lo cual  no permite formar profesionales de alto nivel. 

 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

 

CUADRO N° 01: Variables e indicadores de la tesis “Evaluación  de la 

calidad del plan curricular de formación profesional de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas - UNAP 2011” 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

ESCALA VALORATIVA 

 

 

 

CALIDAD  (X1) 

 

 

 

 

Relevancia 

Grado de importancia que tiene lo que un 

sistema educativo ofrece y lo que los 

estudiantes necesitan para aplicarlo en su vida 

cotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala vigesimal:   

18-20      excelente / alto 

14-17.9      buena  

11-13.9      aceptable 

0 -10.9       pobre y  

La escala de Likert (S/A) 

 

PLAN CURRICULAR 

(X2) 

 

Evaluación 

curricular: proceso de 

formulación de juicios 

válidos sobre el 

currículo en su 

conjunto y sobre sus 

ELEMENTOS Y 

SUJETOS para tomar 

 

SUJETOS 

Comportamientos y valores que constituyen 

convencionalmente las características deseables 

del tipo de hombre que el país necesita y que el 

currículo contribuye a formar. 

 

ELEMENTOS 

Los elementos del currículo como conjuntos 

orgánicos 

 Objetivos 
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decisiones tendientes a 

optimizarlo, de 

acuerdo con los fines 

de la educación, 

dependiendo del tipo 

de individuo que 

queremos formar 

 Contenidos 

 Métodos y técnicas 

 Medios 

 Materiales 

 Tiempo 

 Infraestructur 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. GENERAL  

Determinar la relevancia de la calidad del plan curricular de formación  

profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana en el 2011, como un aporte para la 

autoevaluación institucional. 

 

1.4.2. ESPECÍFICO 

Determinar la relevancia de los elementos del plan curricular de formación  

profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana en el 2011. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación curricular en el presente trabajo se concibe en una dimensión interna 

y contempla la evaluación del diseño desde el encargo social, sus necesidades y los 

problemas que profesionalmente deben enfrentarse; el análisis de los objetivos y 

contenidos propuestos y del contexto donde se desarrolla; las características de los 

educandos, así como los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 

su ejecución. Como puede observarse se concentra en torno a los objetivos y como 

expresión del encargo social, además, el presente trabajo determina la importancia 

que tiene este proceso para la institución con el fin de analizar las debilidades y 

fortalezas, con miras a la toma de decisiones para su actualización. 

 

Roldán (2005) expresa claramente que la evaluación de un plan de estudios es  



 

- 5 - 

 

necesario realizarla porque, al avanzar el desarrollo científico y tecnológico, los 

planes de estudio se desactualizan. Pueden no responder a las necesidades que 

genera el cambio socio-cultural y quedan fuera de la realidad de acuerdo con las 

necesidades que la sociedad requiere satisfacer. La importancia de evaluar un plan 

de estudios radica en que, permite descubrir qué cambios son necesarios para un 

rediseño de los planes, el establecimiento de los lineamientos para su actualización y 

el tiempo en que se debe cumplir con esta para que el plan no pierda vigencia.  

 

En función de los cambios socio-culturales, económicos y políticos del mundo 

globalizado en el cual nos toca vivir, tenemos ahora que preocuparnos por la 

excelencia de la educación de la región 

 

Ya los criterios y acciones utilizadas en nuestras aulas universitarias resultan casi 

obsoletos; sin embargo, surge la necesidad de realizar una evaluación del plan 

curricular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que se viene desarrollando 

en la parte académica, en aras de mejorar su elaboración, el que debe traducirse en 

calidad total del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Considero de gran importancia, realizar este estudio, que permitirá orientar el 

planeamiento curricular y mejorar la calidad en la formación profesional de los 

estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas en la UNAP.  

 

Este estudio plantea una necesidad y una respuesta a las exigencias de la sociedad en 

general, y particularmente en nuestra Facultad, que así podrá cumplir objetivamente 

con la visión y misión, para el cual ha sido creado. 

 

Por otro lado debemos considerar que el plan curricular de esta Facultad ya lleva 

cerca de 10 años de ejecución, por lo que ya es un imperativo realizar la evaluación 

respectiva en lo que respecta a su relevancia y a partir de ella, realizar los ajustes 

necesarios y concordantes con el avance de la ciencia y la tecnología actual, al igual 

que con el desarrollo humano.  
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CAPÍTULO II:  MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación es no experimental, porque no manipula deliberadamente 

las variables, sólo se van a observar los fenómenos para después analizarlos 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1998, 2010).  

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Distintos Autores han adoptado diversos criterios para clasificar la 

investigación no experimental, para este caso se ha seleccionado la 

clasificación propuesta por Hernández, et al. (1998, 2010), quienes la 

identifican dentro del diseño transeccional descriptivo: “los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables”, en este caso las variables: 

CALIDAD (X1) y  PLAN CURRICULAR (X2). Cada variable se manipula 

individualmente y no existe vinculación entre ellas.  

 

2.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. Universo  

El universo está constituido por toda la población de autoridades, docentes, 

estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana hasta el año 2011. 

 

2. Población  

Está constituida por: 

1. Autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP 

en el 2011. 

2. Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP en 

el 2011. 

3. Estudiantes del VI nivel (duodécimo ciclo) de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UNAP en el 2011. 
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4. Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP 

hasta el 2011. 

5. Grupos de Interés 

 

3. Muestra 

La muestra será de tipo probabilística, porque todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, et. al, 

1998, 2010); estratificada por ser necesario seleccionar una muestra para 

cada estrato que se presenta en la población y que además son relevantes para 

los objetivos del estudio. Lo que se hace aquí es dividir la población en 

subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. 

 

CUADRO Nº 02: Muestra estratificada según la unidad de análisis 

 UNIDAD DE NALISIS  POBLACION MUESTRA 

1      AUTORIDADES: 

     Coordinador 

     Director de Escuela 

     Director de Estudios 

 

 

03 

 

 

02 

 

2 

DOCENTES 

Contratados 

Nombrados 

 

16 

 

10 

3     Estudiantes del VI nivel 22 14 

4 Egresados 67 42 

5 Grupos de interés 12 8 

 TOTAL N = 120 n = 76 

 

El tamaño muestral  se determino utilizando un muestreo piloto  de tamaño 10 

compuesta por  los funcionarios, alumnos y egresados de la Facultad de 

Derecho de la UNAP, lo cual reportó que el 70%  tenían interés en  responder 

el cuestionario, bajo estas consideraciones el nivel de precisión lo asumimos el 

6.23 por ciento de la proporción de éxito.  Con un nivel de confianza del 95%,  

teniendo un total ´poblacional de 120 unidades. Se utilizo la siguiente fórmula: 
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2

2

d

pqZ
n   

2

2

0623.0

)30.0)(70.0(96.1
n  

207n  

Factor de corrección de población finita. Consideramos  a  n0  igual  a 207  

76

120

207
1

207




n  

76n  Unidades de análisis  

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.3.1. La técnica del análisis documental, para el análisis del plan 

curricular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, y 

para ello se elaborará  la ficha de análisis documental. 

2.3.2. La técnica de la encuesta, y para ello se elaborará cuestionarios 

para autoridades, docentes, estudiantes y egresados. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se seguirá el procedimiento siguiente 

1. Presentación de oficio dirigido al Coordinador de la FDYCC de la UNAP 

solicitando permiso para recopilar los documentos que hagan posible el 

trabajo de investigación. 

2. Elaboración de instrumentos de recolección de datos. 

3. Remisión de carta a expertos solicitando el juicio respectivo de los 

instrumentos diseñados. 

4. Remisión de carta dirigida a autoridades, docentes, estudiantes y 

egresados solicitando su colaboración en la aplicación del cuestionario 

para alcanzar los objetivos del presente trabajo de investigación. 

5. Aplicación de instrumentos como prueba de monitoreo para realizar 

posibles ajustes a los instrumentos 
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2.5. PROCESAMIENTO  Y ANALISIS  DE LOS DATOS 

El  análisis de los datos se realizo utilizando la escala de Likert con la 

siguiente puntuación: 5 = Excelente  ó  totalmente de acuerdo,  4 = Bueno ó 

de acuerdo,  3 = Regular ó  ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = malo ó en 

desacuerdo, 1= Deficiente ó totalmente en desacuerdo.  Para el análisis  se 

utilizo la media aritmética  y el porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 

 

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

3.1.  ANTECEDENTES 

  

3.1.1. MARCO HISTÓRICO. 

La Universidad para producir una transformación en el sector educativo, cuyo 

objetivo fundamental es lograr un sistema educativo de calidad para todos, 

necesita imperiosamente, cambiar la concepción en torno a la producción de 

información que permita tanto la toma de decisiones como la evaluación y el 

seguimiento de acciones emprendidas. 

 

Las universidades dentro de su evolución, otorgaron profesiones como una 

forma de servicio a la sociedad, en la medida que la profesión médica arrebató 

a los brujos y espontáneos la práctica médica quirúrgica; la profesión jurídica 

comprendió con un nuevo estilo la defensa de las personas y de bienes, etc. Las 

universidades del siglo XIII, en su mayoría fueron internacionales en la medida 

que los estudiantes que la integraban procedían de múltiples regiones; así a la 

Universidad de Bolonia, asistían lombardos, toscanos, borgoñeses, gascones, 

catalanes, españoles, ingleses y alemanes. 

 

Las primeras universidades fueron las de Salermo, Bolognia, París, Oxford, 

Montpellier, Coimbra y Salamanca. Por otro lado, la administración 

universitaria tuvo varias formas de organización: así en la universidad de París, 

los maestros tomaban la dirección de la organización educativa y 

administrativa; en cambio en la Universidad de Bolognia, los estudiantes 

dirigían ésta, tal es el caso, que un estudiante fue elegido rector de ésa. 

 

Peñaloza (citado por Vásquez, 1992) reporta que en 1975 la situación de un 

grupo de universidades estatales del país incluía en sus currículos (sólo en 

algunas carreras), prácticas profesionales y actividades: Trujillo, UNI, UNA, 

del Centro, Puno, Callao, Sánchez Carrión, Ruiz Gallo. Un segundo grupo 

consideraba al lado de las asignaturas, prácticas profesionales, pero, no 

actividades en todas sus carreras: Huánuco, UNAP, Altiplano, Cajamarca, 

Villareal, Daniel A. Carrión. Incluso, una de ellas, la del Altiplano (Puno) tenía 
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dos carreras Sociología y Trabajo Social que se llevaban a cabo como eje de las 

prácticas pre-profesionales, los que ocupaban el 23% de los currículos 

profesionales. Otro grupo, mostraba en todas sus carreras, asignaturas, 

prácticas profesionales y actividades, aunque en porcentajes mínimos: San 

Antonio de Abad, San Luis de Gonzága y Agraria de la Selva. Otras, incluían 

en todas sus carreras en proporción admisible, asignaturas, prácticas 

profesionales y actividades: San Agustín de Arequipa, Hermilio Valdizán de 

Huánuco y la Cantuta. La universidad de  Tacna, mostraba no obstante su 

juventud el currículo más arcaico; sólo la asignatura, sin práctica profesionales 

ni actividades. 

 

La Educación  superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de 

los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el 

progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la 

sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la 

educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del 

desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones.  

 

Alvarado (1993), con respecto a la evaluación del plan curricular de la Escuela 

de Formación Profesional de educación primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la UNAP,  llegó a la conclusión de que el 

documento que orienta el trabajo académico-administrativo es deficiente, 

debiendo reajustarlo en todos sus aspectos. 

 

Pinedo (2000), en su evaluación del plan curricular de la Escuela Profesional 

de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas, Negocios Internacionales y Turismo de la UNAP, concluye que el 

plan curricular de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial, 

documento que orienta la tarea académica y administrativa es deficiente, pobre, 

débil, debiendo reajustarlo y mejorarlo”. Igualmente, sostiene, referente al 

contenido curricular en el que se encuentra el planeamiento de la enseñanza, 

que dicho documento académico es regular, debiendo reajustarse la relación en 

lo que respecta a la proyección del desarrollo regional; recomendando a su vez 
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organizar y poner en funcionamiento un sistema de supervisión y evaluación 

por objetivos en forma integral que comprenda: docentes, estudiantes y 

currículo con todos sus elementos y procesos. En cuanto a los elementos del 

plan curricular  de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la 

UNAP, los resultados fueron: perfil profesional adecuado 58.6 %; objetivos 

regulares 48. 3 %; contenidos adecuados 62.1 %; métodos  y técnicas 

adecuados 67.2 %; materiales educativos inadecuados 72.4 % debiendo 

reajustarlo; tiempo, adecuado 74.1 %; existencia de evaluación del plan 

curricular 70.7 %. 

 

Rucoba & Guevara (1998), en la evaluación del planeamiento de la enseñanza 

en la Escuela de Formación profesional de Educación Secundaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, sostiene 

que existe una correlación muy baja entre la experiencia del docente y la 

calidad de su enseñanza. Un 1.6 % aproximado de variación en la calidad de la 

enseñanza del docente está determinada estadísticamente por una variación en 

su experiencia docente. Por el contrario el 98.4 % de variación en calidad del 

docente es consecuencia de otros que no han sido incluidos en el estudio. En 

este estudio se incluyó los siguientes indicadores: 

 

 Experiencia profesional (cargos profesionales, tiempo de ejercicio en la 

profesión). 

 Experiencia docente (categoría docente, tiempo de ejercicio docente). 

 Conocimientos técnicos y científicos (participación en cursos básicos de 

capacitación, estudios de postgrado). 

 

Rojas (1993) citada por Rucoba & Fernández (1998), llegó a la conclusión de 

que el perfil de la egresada de la Facultad de Enfermería de la UNAP tiene 

relación significativa sobre las funciones realizadas en el servicio comunitario. 

Los resultados demuestran que el grado de relación existente es de 94 %, lo 

que significa que la eficiencia de las funciones que realiza la egresada en el 

servicio comunitario se asocia con los cambios de la formación general, 

formación profesional y actitudes de la egresada de la Facultad de Enfermería”. 
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Sinacay (1993), citado por Rucoba & Fernández (1998), en el resultado de la 

evaluación general del plan curricular de la Escuela de Formación Profesional 

de Educación Secundaria – EFPES de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y Humanidades de la UNAP muestra un promedio de 2.53, señalando que es 

deficiente según la escala valorativa adoptada. Por lo que se debe hacer 

reajustes en la fundamentación de la estructura curricular, la implementación 

curricular, el desarrollo curricular y la supervisión y evaluación curricular, 

recomendando que la escuela de formación profesional de Educación 

Secundaria de la UNAP debe realizar un diagnóstico de los requerimientos y 

necesidades de la educación secundaria a nivel local y regional. La EFPES de 

la FCEH de la UNAP, en todas sus especialidades debe realizar un seguimiento 

del desarrollo curricular”. 

 

Gamarra (1997), citado por Rucoba & Guevara (1998), sostiene en su 

conclusión de carácter metodológico que  la metodología sirve como 

instrumento de evaluación cuantitativa para medir niveles de productividad y 

eficiencia de la función docente de instituciones de educación superior, ya que 

permite identificar indicadores e índices que pueden permitir comparaciones de 

orden referencial numérico; y recomienda que la metodología se difunda en el 

análisis de otras instituciones de educación superior a fin de obtener sus 

propios índices. 

 

Roldán (2005) nos dice que el establecimiento de un plan de estudios para el 

desarrollo de una carrera a nivel universitario o la actualización de uno ya 

vigente, obliga a pensar en su evaluación, lo cual favorece la confiabilidad y 

validez del plan y de la carrera que respalda. El evaluar un plan de estudios 

permite descubrir qué aspecto es necesario actualizar, los aciertos, las fallas, las 

debilidades y las actualizaciones necesarias que se requieren para ponerlo 

acorde con el desarrollo científico y tecnológico y con las demandas de la 

sociedad a la que servirá el profesional que se forme con ese plan de estudios. 

Cuando se piensa en la evaluación del plan de estudios se debe involucrar a la 

población beneficiada; a los formadores y a la sociedad en general, la cual 

puede estar representada en los profesionales graduados de ese plan de 
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estudios, en los empleadores y en los beneficiados primarios de la labor de esos 

profesionales. Son todos ellos los que se favorecen con los profesionales que se 

formen con ese plan de estudios. 

 

3.2.  MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1. EVALUACIÓN 

Un buen marco de referencia supone la educación como proceso de cambio 

perfectivo en pro de lograr la plenitud de una persona. La evaluación es un 

elemento omnipresente en todo proceso educativo y constituye el centro de la 

actividad pedagógica. Por eso, una de las condiciones deseables en el docente 

es el perfeccionamiento de su idoneidad para afrontar la problemática de los 

procesos evaluativos.  

 

La evaluación es una parte intrínseca de toda acción racional, no un 

complemento o un agregado. Es un quehacer imprescindible para conocer y 

mejorar lo que se hace. Este concepto adquiere mayor relevancia tratándose de 

la actividad educativa. 

 

La evaluación forma parte del proceso de interacción entre el profesor y los 

alumnos. No es una función didáctica más, yuxtapuesta a las funciones de 

enseñanza aprendizaje, sino que se enlaza en forma coherente con ambas a la 

manera de un mecanismo interno de equilibrio didáctico. 

 

La evaluación es un proceso dentro de otro proceso mayor: el de enseñanza-

aprendizaje, y como tal hay que considerarlo. 

 

En esencia, la evaluación es un elemento intrínseco  del proceso educativo 

total. Deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un medio de 

perfeccionamiento  y mejora continua de la tarea educativa. 

 

La evaluación no es un momento educativo final de un proceso de instrucción, 

capacitación o formación, sino que está inserta en la propia esencia dinámica 

del proceso educativo. 
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A medida que se ha ido descubriendo que la evaluación educativa tiene una 

base filosófico-pedagógico-ética determinada, la problemática de esta actividad 

fue adquiriendo progresivamente una mayor importancia y atención. 

 

Sea cual fuere el sistema o tipo de evaluación aplicado en un contexto 

educacional, su influencia sobre el proceso y el producto de la educación es 

decisiva y afecta directa o indirectamente su calidad. 

 

Según De Fernández (2004) Desde una perspectiva didáctica, la evaluación se 

orienta hacia la revisión e introspección de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje para la toma de decisiones que posibilite mejorar todo lo que 

interviene en este proceso, que es multifacético por la gran cantidad de 

elementos, aspectos, modalidades y consecuencias involucrados. 

 

En el contexto educativo, pueden evaluarse diferentes instancias de la realidad 

educativa: 

a. El aprendizaje 

b. Desempeño del docente 

c. El Plan Curricular a desarrollar 

d. Utilización de técnicas o métodos de enseñanza varios 

e. Utilización de materiales diversos, etc. 

 

De hecho, la evaluación educativa, abarca todo el conjunto de factores 

significativos que inciden, no sólo en el aprendizaje, sino en la educación 

integral de los educandos. Pero también, debe referirse a todo el conjunto de 

elementos que forman parte del proceso educativo, condicionando o facilitando 

la mejora de los educandos (Ministerio de Educación del Perú, 1997). 

 

3.2.2. EVALUACION CURRICULAR 

 

A. Concepto  

Cano (2006)  nos dice que la evaluación curricular es el proceso de 

formulación de juicios válidos sobre el currículo en su conjunto y sobre 
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sus elementos, procesos y sujetos para tomar decisiones tendientes a 

optimizarlo, de acuerdo con los fines de la educación, dependiendo del 

tipo de individuo que queremos formar. La idea de la evaluación  es una de 

las más influyentes en la realización y la eficacia de un sistema educativo. 

Su alcance y complejidad son tales que, por una parte, todo el mundo 

habla de evaluación como si se tratase de un concepto trivial y, por otra, 

cuando el estudioso se enfrenta con la necesidad de precisar su naturaleza 

y manifestaciones se encuentra en un campo difícil. 

 

Dell Ordine (2006), nos dice que cuando se habla de evaluación, 

corrientemente se entiende como una actividad, cuyo fin es apreciar el 

rendimiento de los estudiantes. Y ciertamente, a él se refiere determinada 

actividad evaluativo, pero no se queda simplemente en el examen de los 

estudiantes. Todos los elementos que participan en el proceso educativo 

son susceptibles de evaluación y deben ser evaluados. Manifiesta además 

que “el tema de la evaluación representa una de las áreas de mayor 

complejidad en el campo de la acción docente. La temática presenta 

múltiples enfoques y a la vez carga al docente de complejas 

responsabilidades. Abordar la evaluación educacional de cara al tercer 

milenio nos obliga a generar espacios de reflexión con el objeto de buscar 

alternativas que articulen los intereses y necesidades de los estudiantes y 

las prioridades sociales”. 

 

Perea (1993), citando a Salas (1990) manifiesta que la planificación 

curricular materializa el currículo y está formado por un conjunto de 

procesos que son: investigación o diagnóstico, perfil, programación, 

organización, implementación administrativa, ejecución y evaluación 

curricular todos lo cuales se dan interactuando en el tratamiento curricular. 

 

Nolla (2004) indica que la evaluación del diseño curricular constituye un 

campo de la investigación educacional que se aplica desde el inicio del 

proceso, durante su implementación y en la evaluación de la competencia 

y desempeño de los egresados y su impacto en la sociedad, para lo que 

existen propuestas metodológicas de corte cualitativo y cuantitativo. La 
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evaluación del currículo o plan de estudios se define como el proceso 

mediante el cual se recoge e interpreta, formal y sistemáticamente, 

información pertinente sobre un programa educativo, se producen juicios 

de valor y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar, 

reformar o eliminar elementos del plan de estudios y sus programas o en 

su totalidad.  

 

La UNESCO-OIE (2011) nos plantea que la evaluación del currículo, 

referido a plan curricular, es un aspecto importante y necesario en 

cualquier sistema educativo nacional. Este proporciona las bases para las 

tomas de decisiones en política curricular, para el intercambio sobre los 

continuos ajustes curriculares y los procesos de su implementación. 

Sostiene que las principales preocupaciones respecto de la evaluación del 

currículo, o plan curricular,  se relacionan con: 

 La efectividad y la eficiencia para traducir la política educativa oficial a 

la práctica educativa;  

 El status de los contenidos y las prácticas curriculares en los contextos 

de las preocupaciones locales, nacionales y mundiales; y  

 El logro de los objetivos y las metas de los programas educativos.  

 

Igualmente sostiene que la evaluación de los estudiantes es un importante 

aspecto de la evaluación del currículo o plan curricular, que contribuye a 

facilitar cómo entender el impacto y el resultado de los programas 

educativos. Una medida esencial para el éxito de cualquier currículo es la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes. Conocer el grado en que los 

estudiantes han alcanzado los resultados especificados en el currículo es 

fundamental tanto para el mejoramiento de la enseñanza como para la 

evaluación del currículo. 

 

Indica que el término “evaluación” generalmente se aplica al proceso de 

realizar un juicio de valor. En educación, el término “evaluación” se utiliza 

en referencia a actividades asociadas a los currículos, programas, métodos 

de enseñanza y factores organizacionales. La evaluación del currículo tiene 
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como objetivo examinar el impacto de su implementación sobre el logro de 

los estudiantes (aprendizaje) para que el currículo oficial pueda ser revisado 

toda vez que sea necesario y para analizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. La evaluación del currículo establece: 

 

 Fortalezas y debilidades específicas de un currículo y su implementación 

 Información esencial para los cambios estratégicos y las decisiones       

políticas;  

 Aportes que se necesitan para una enseñanza y aprendizaje mejorados; e  

 Indicadores para el monitoreo.  

 

La evaluación del currículo puede ser un proceso y una actividad interna 

llevada a cabo por las diferentes unidades de un sistema educativo para sus 

respectivos fines. Estas unidades pueden incluir Ministerios de Educación 

nacionales, autoridades educativas regionales, sistemas de supervisión y 

reporte institucional, departamentos de educación, escuelas y comunidades. 

 

La evaluación curricular puede también ser un proceso de revisión externo o 

encargado. Estos procesos pueden ser llevados a cabo de manera regular por 

comisiones especiales o equipos de tarea sobre currículos, o pueden ser 

estudios basados en investigaciones sobre el estado y la eficacia de los 

diferentes aspectos del currículo y su implementación. Estos procesos 

pueden examinar, por ejemplo, la eficacia del contenido del currículo, las 

pedagogías y los enfoques institucionales existentes, la capacitación docente 

y los libros de texto y material institucional. 

 

Finalmente aclara que el fin último de la evaluación del currículo es 

asegurar que es eficaz en la promoción de la mejora de la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación de los estudiantes 

destaca la evaluación del aprendizaje de los mismos. La evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes siempre ha tenido una gran influencia en 

cómo y qué enseñan los docentes y es, en consecuencia, una importante 
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fuente de retroalimentación para conocer si la implementación del contenido 

curricular resulta apropiada. 

 

B. Características 

 

Según la propuesta de Cano (2006) éstas son: 

1. Sistemática: Constituye un conjunto coherente de planteamientos 

teóricos metodológicos y normativos que conducen al 

mejoramiento del proceso educativo. Es una acción planificada y 

científica. Es un todo estructurado de sub-procesos 

interrelacionados e interdependientes tendientes al logro de 

objetivos comunes (sub-procesos de previsión, obtención, análisis, 

interpretación, valoración y toma de decisiones). 

2. Integral: Cuando las diversas formas de currículo, articulan y 

abarcan los sujetos, elementos y procesos que intervienen en las 

acciones educativas. Existe integralidad del currículo cuando cubre 

todas las áreas o dominios conductuales de la persona 

(cognoscitiva, afectivo-actitudinal, psicomotora, histórico-social), 

desarrollando simultáneamente los conocimientos, las actividades, 

la capacitación para el trabajo y la orientación y bienestar del 

educando, en la búsqueda permanente de la formación integral de 

la personalidad de los educandos. 

3. Permanente: En tanto que el currículo es un proceso educativo 

continuo que se relaciona con todos los aspectos de la vida, en los 

momentos de previsión, realización y control de las acciones 

curriculares. 

4. Flexible: El currículo se adapta a las necesidades, intereses y 

problemas de los educandos, de tal manera que los objetivos 

curriculares respondan a la problemática detectada y priorizada en 

el momento del desarrollo del diagnóstico. 

5. Participatoria: Cuando el currículo tiende  a la participación 

consciente y responsable de los educandos, educadores y 

comunidad educativa. La participación activa y fluida garantiza el 

logro de los objetivos previstos. 



 

- 20 - 

 

6. Diversificada: En la medida que el currículo se adecúa para 

satisfacer las necesidades y resolver los problemas de la comunidad 

educativa de bases. 

 

C. Alcances e implicancias 

 

1. De enjuiciamiento y valoración de la coherencia externa 

2. De enjuiciamiento y valoración de la coherencia interna 

3. De enjuiciamiento y valoración de logros 

Es la formulación de juicios válidos respecto a los productos obtenidos en 

términos de calidad y cantidad contrastando con los fines y objetivos del 

currículo, lo que implica el análisis comparativo de los resultados logrados y 

los esperados, para tomar decisiones que coadyuven a la optimización del 

currículo. 

 

D. Fines 

1. Enjuiciar y evaluar la coherencia externa:  

2. Enjuiciar y valorar la coherencia interna 

3. Enjuiciar y valorar los logros del currículo 

 

E. Tipos 

 

1. De acuerdo con la finalidad de la evaluación 

 

a. Evaluación de la coherencia externa: Es la formulación de 

juicios válidos acerca de la relación que existe entre la 

orientación del currículo como sistema y la intencionalidad  

prevista en los fines de la educación peruana. 

b. Evaluación de la coherencia interna: Es la formulación de 

juicios válidos en torno a la permanencia o vigencia de la 

orientación inicial del currículo, dentro de la dinámica 

implementativa y la estrategia técnico-pedagógica que anima y 

relaciona sus elementos, procesos y sujetos. 
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c. Evaluación de logros: Es la formulación de juicios válidos 

respecto a los productos obtenidos en términos de calidad y 

cantidad contrastando con los fines y objetivos del currículo, lo 

que implica el análisis comparativo de los resultados logrados y 

los esperados, para tomar decisiones que coadyuven a la 

optimización del currículo. 

 

2. De acuerdo con el objeto del currículo:  

 

a. Evaluación de los agentes del currículo: Enjuiciamiento y 

valoración de los educandos, los educadores y la comunidad en 

general respecto a su comportamiento en términos de logros 

alcanzados que reflejan el desarrollo de su personalidad integral 

de acuerdo con los objetivos del currículo. 

b. Evaluación de los elementos del currículo: Formulación de 

juicios válidos respecto a los objetivos, contenidos, métodos, 

medios y materiales, infraestructura y tiempo curriculares, 

teniendo en cuenta su concepción, propósitos, formulación, 

técnica y desarrollo independiente o interrelacionadamente. 

c. Evaluación de los procesos curriculares: Formulación de 

juicios válidos respecto a los objetivos, articulación, 

funcionamiento y eficacia de cada uno de los procesos 

curriculares, planteamientos básicos, investigación, 

programación, implementación, ejecución y evaluación. 

 

3. De contexto 

El contexto es aquella parte de la realidad o mundo objetivo en el cual 

se encuentra inserto el fenómeno educativo o aquello que es objeto de 

la evaluación educativa. El contexto se considera desde los factores 

físico-ambientales hasta los sociopolíticos, económicos y culturales. 

La sociedad, es parte muy importante del contexto; de ella provienen 

los sujetos de la educación: educando, educador y comunidad, gran 

parte de los contenidos como conocimiento científico y tecnológico y; 

la mayoría de los medios y materiales. Asimismo, los fines y objetivos 
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del Sistema Educativo se derivan de las necesidades predominantes 

del contexto concreto donde se da.  

 

Pizano (1998),  manifiesta que “en este sentido el contexto o entorno  

del sujeto por sus importantes repercusiones debe ser evaluado, 

porque posibilita una adecuada toma de decisiones en la 

determinación y formulación de objetivos educativos, así como, en la 

elaboración de los programas curriculares que responden realmente a 

los intereses y necesidades del sujeto de la educación”. La evaluación 

de contexto debe considerar el campo de experiencia de los sujetos de 

la educación. Al respecto se considera lo siguiente. 

 

- LA FAMILIA Y SUS RELACIONES FAMILIARES 

a. Relaciones familiares 

b. Composición familiar 

c. Situación de los alumnos 

d. Principales problemas familiares 

 

- MEDIO AMBIENTE 

a. Económico 

b. Socio-políticos  

c. Culturales 

 

La evaluación del contexto sirve como fuente de información para 

seleccionar y/o priorizar sus objetivos, así como para el reajuste de su 

programación y como garantía de una ejecución acertada y eficaz. 

 

4. Evaluación inicial 

Es el enjuiciamiento y valoración de la situación o estado del educando al 

iniciar el proceso educativo, identifica los pre-requisitos y objetivos en 

términos de capacidades deseables con que cuentan los estudiantes, con el 

fin de poner de manifiesto las necesidades de éstos en materia educativa, 

luego permite contrastar sus resultados con los obtenidos por los 
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estudiantes al término del proceso educativo. La evaluación inicial puede 

ser con fines de: 

 

a. Ubicar al estudiante, para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

b. Identificar las causas de las deficiencias en logro de uno o más de sus 

aprendizajes. 

 

Cuando se hace con fines de ubicación del estudiante, ésta se encarga de 

proporcionar los antecedentes necesarios para que cada uno comience el 

proceso de su aprendizaje con éxito en el punto más adecuado. 

 

La evaluación inicial tiene carácter formativo, ya que a partir de ella se 

organiza todo el proceso. No se evalúa al comenzar un segmento educativo 

para sancionar las deficiencias, sino para adecuar los objetivos, detectar las 

necesidades y establecer un programa de cobertura de las mismas. 

 

La evaluación inicial no debe dar origen a calificaciones, pero sí, es 

fundamental que la información que se deriva de ella, sea comunicada a los 

distintos profesores que trabajan en el mismo curso y sea analizada en 

detalle por ellos. También es necesario que el estudiante tenga una 

información bastante completa de los resultados de la evaluación, para que 

así pueda tener un punto de referencia, en función del cual pueda ir 

verificando sus logros. 

 

5. Evaluación de proceso 

Una vez diseñado el programa, se procede a su ejecución en los términos en 

que se ha proyectado. 

 

A lo largo de todo el proceso de desarrollo del programa, hay que someter 

de manera sistemática y continúa a revisión con el fin de reconducirlo en los 

términos que sean necesarios. Esta retroalimentación, deriva de la 

evaluación procesal a que se somete la acción educativa, ésta debe dirigirse 

no sólo hacia los elementos del programa, sino también a la metodología 

empleada, a los documentos que se manejan, al grado de motivación de los 
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estudiantes, a las relaciones internas entre ellos y el profesor, a las 

relaciones con la familia, a las sesiones informativas, a la dinámica de los 

grupos, a los apoyos recibidos, etc. En resumen la evaluación procesal 

establece una interacción continua entre la evaluación y la acción. 

 

6. Evaluación final 

Se realiza cuando se ha concluido un grupo de objetivos, temas, capítulo o  

toda una asignatura. Permite hacer un balance de la enseñanza-aprendizaje y 

en especial de lo aprendido o en relación a los objetivos deseados 

(Villacorta, Pilco & Villacorta, 1993). 

 

7.  Lineamientos metodológicos 

a. Delineación o precisión de objetivos 

b. Elaboración y/o selección de técnicas e instrumentos 

c. Recolección de información 

d. Procedimiento e interpretación de la información 

e. Elaboración y presentación de informe 

 

8. Planeamiento curricular 

Crisólogo (1992), citado por Villacorta et al. (1993), manifiesta que el 

planeamiento curricular constituye uno de los campos importantes de la 

planificación educativa de un país, la que a su vez es parte de la 

planificación global o nacional. 

 

La planificación educativa cobra sentido cuando se realiza partiendo del 

conocimiento de una realidad concreta, de manera que se pueda relacionar el 

quehacer educativo con la problemática y las necesidades socioeconómicas 

del país. 

 

En ese sentido, al interior de la planificación global, la planificación 

educativa puede ser entendida como un proceso de previsión, realización y 

control de las acciones educativas orientadas hacia el logro de los grandes 

fines educacionales. 
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9. Planificación educativa 

Tincopa (1980), referido por Rucoba & Guevara (1998),  sostiene que el 

planeamiento curricular constituye uno de los campos importantes de la 

planificación educativa de un país, la que a su vez es parte de la 

planificación global o nacional.
 
La planificación educativa solamente cobra 

sentido cuando se realiza partiendo del conocimiento de una realidad 

concreta de manera que se pueda relacionar el que hacer educativo con la 

problemática y las necesidades socio-económicas de un país.  

 

La planificación educativa al interior de una planificación global debe ser 

entendida como un proceso de previsión, realización y control de las 

acciones educativas orientadas hacia el logro de los grandes fines 

educacionales. Acciones éstas, que cubren los diferentes aspectos del 

sistema educativo, como la administración educacional, la organización del 

sistema educativo, el presupuesto, etc.; en ese sentido, el planeamiento 

curricular como uno de los aspectos importantes de la planificación 

educativa, puede ser entendido, como el proceso de realización y control de 

las experiencias de aprendizajes deseables en una población determinada, 

por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAP. Así mismo, 

éste, debe ser entendido como el proceso de previsión, realización y control 

de las experiencias de aprendizaje para una población determinada, en un 

momento histórico concreto. 

 

10. Agentes del planeamiento curricular 

 

Perea (1993), citando a Tincopa (1982), manifiesta que los agentes del 

currículo que deben estar presentes en el planeamiento curricular, son los 

sujetos que intervienen de algún modo en el proceso educativo. Estos 

agentes son: 

 

a. ESTUDIANTES O EDUCANDOS 

Son las personas cuyo aprendizaje es promovido hacia el logro de los fines y 

objetivos de la educación en una sociedad concreta. 
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b. EDUCADORES  

Son las personas cuyas acciones están orientadas a promover aprendizajes 

dirigidos al logro de grandes fines y objetivos de una sociedad concreta. 

 

c. COMUNIDAD 

Es el grupo social en el cual se sitúa la acción educativa concreta. Se 

distingue la comunidad nacional que comparte los grandes fines y objetivos 

de un país determinado, con lo de la comunidad local al interior de la cual 

los objetivos generales se diversifican en función de sus características y 

peculiaridades. 

 

11. Elementos del planeamiento curricular 

 

Perea (1993), citando a Salas, considera en forma general que el currículo 

está integrado por los siguientes elementos que interactúan entre sí:  

   

1. OBJETIVOS 

Orientan el desarrollo y ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje; 

se elaboran en función de los estudiantes, previo diagnóstico de la 

realidad socio-económico y cultural de la comunidad. Constituyen los 

logros que deben manifestar los estudiantes al finalizar una carrera 

profesional. Los objetivos se suelen organizar en: perfiles, taxonomías 

y cuerpos orgánicos. 

Los perfiles 

Son conjuntos de objetivos formulados sencillamente, describen los 

comportamientos y actitudes que se espera que los estudiantes logren 

tras un programa educativo o una carrera profesional. 

Las taxonomías 

Las taxonomías, según Salas (1990), son clasificaciones de objetivos 

teniendo en cuenta su afinidad. Estos pueden referirse al desarrollo 

intelectual, afectivo o motor como en la taxonomía de Bloom; o 

pueden diferenciar los aprendizajes en destrezas motoras, información 

verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas. 
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Cuerpos orgánicos 

Son conjuntos organizados de objetivos que han seguido un proceso 

de desagregación generalmente en función de metas más generales. 

 

2. CONTENIDOS 

Son los temas que anuncian los conocimientos que van a impartirse en 

un proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, constituyen los medios 

por los cuales se van a lograr los objetivos planteados o aprendizajes a 

lograrse. 

 

3. ACTIVIDADES 

Son las acciones que van a ser realizados por los estudiantes durante el  

trabajo académico; éstos, se deben precisar con toda exactitud cómo 

lograr los objetivos planteados en una asignatura. 

 

4. METÓDOS Y/O PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

Método es el conjunto de procedimientos y técnicas sistematizadas 

para lograr los objetivos propuestos. Se citan entre otros los siguientes 

métodos: 

 Exposición o clase magistral 

 El interrogatorio 

 La investigación bibliográfica 

 La discusión 

 El inter aprendizaje 

 Seminarios de lectura 

 El método problema 

 Otros, que pueda adoptar el docente de acuerdo a particularidades 

específicas. 

 

5. MEDIOS EDUCATIVOS 

Son los canales a través de los cuales se comunican los mensajes. Se 

utilizan para el apoyo de las acciones educativas. Se citan algunas: la 

palabra hablada, los textos, láminas, gráficos, revistas, periódicos, 



 

- 28 - 

 

medios audiovisuales estáticos (diapositivas), fotografías, medios 

sonoros (cintas, radio, discos), medios audiovisuales móviles (cine, 

televisión), medios de tipo escénico (teatro), computadoras y 

máquinas de enseñanza. 

 

6. MATERIALES 

Son los instrumentos utilizados por el docente para efectivizar el 

aprendizaje en el alumno. Facilitan la asimilación más rápida de los 

conocimientos que se imparten en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

7. INFRAESTRUCTURA 

Es la capacidad instalada y el ambiente físico susceptible de ser  

utilizados para la realización de cualquier tipo de acción educativa. 

 

8. TIEMPO 

Está referida a la carga horaria: hora pedagógica o académica, 

semestre, ciclo académico, año de estudios, vacaciones. En las 

acciones de proyección social se trabaja de preferencia con el llamado 

tiempo libre. 

 

12. Procesos de Planeamiento Curricular 

 

a. INVESTIGACIÓN CURRICULAR 

Tiene como finalidad proporcionar conocimientos objetivos sobre la 

problemática curricular que permita plantear alternativas de solución. 

b.  FORMULACIÓN DE PLANTEAMIENTOS BÁSICOS  

Es la formulación de una política curricular y de un perfil educativo, 

que tienen por finalidades desarrollo integral de la persona humana. 

c. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Es la previsión de las acciones educativas concretas y de su distribución 

en el tiempo. 

d. IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Pone en funcionamiento todos los elementos programados para 

intervenir en la acción educativa concreta. 
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e. EJECUCIÓN CURRICULAR 

Es la realización de las acciones educativas programadas. 

f. EVALUACIÓN CURRICULAR 

Es la formulación de juicios válidos sobre el currículo como conjunto y  

sobre los elementos, procesos y sujetos que en el intervienen. 

 

En síntesis el universo curricular está expresado en el cuadro N°03 
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CUADRO Nº 3: UNIVERSO CURRICULAR Y NIVELES DE COHERENCIA Y LOGROS ENTRE LOS SUJETOS ELEMENTOS Y 

PROCESOS DEL PLAN CURRICULAR 

UNIVERSO 

CURRICULAR 

NIVELES 

DE 

COHERENCIA   

Y LOGROS 

 

 

SUJETOS 

 

 

ELEMENTOS 

 

 

PROCESOS 

 

 C       

O     

H     

E     

R     

E     

N     

C 

I 

A 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

 

 

1. Si la intención final del proceso de 

cambio en el Perú y el sentido y 

fines de la educación se traducen en 

el perfil educativo básico de la 

universidad y del egresado de ella. 

 

 

1. Si la intención final del proceso de 

cambio y, el sentido y fines de la 

educación peruana se interpretan y 

traducen en:  

 

 

1. Si la intención final del proceso de cambio y el sentido y fines de  la 

educación peruana se traducen en los procesos de la planificación curricular 

en su conjunto 

 

 

Comportamientos y valores que 

constituyen convencionalmente las 

características deseables del tipo de 

hombre que el país necesita y que el 

currículo contribuye a formar. 

 

 

Los elementos del currículo como 

conjuntos orgánicos: 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Métodos y técnicas 

 Medios 

 Materiales 

 Infraestructura 

 Tiempo 

 

 

1.1. La formulación de planteamiento básicos: 

 doctrina y política curricular (bases filosóficas, psicológicas y 

pedagógicas) 

 perfil educativo básico 

 precisiones conceptuales 

  

1.2. Los criterios generales para su 

selección, organización, etc;  

 El carácter de las estrategias 

metodológicas 

 La política curricular específica 

en este contexto, de acuerdo con 

el perfil educativo básico 

 

 

1.2 La programación curricular: 

 

Perfil de nivel o modalidad 

 Cuerpo orgánico de objetivos 

 Selección y organización taxonómica 

 Procesos de diversificación curricular 

 Selección y organización de contenidos 

 Selección de métodos y técnicas 

 Selección, diseño y preparación de materiales 

 Caracterización de la infraestructura física y los ambientes de aprendizaje 

 El mobiliario y el equipamiento 

   

1.3. La  implementación curricular: 
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 Administración dinámica procesal, normativa y de desarrollo curricular 

 Organización estructural y asignación de funciones 

 Financiación y presupuesto, abastecimientos 

 Formación, capacitación y reentrenamiento del personal 

 Construcción, adecuación y utilización de infraestructura 

 Construcción, adecuación y utilización de equipamiento 

 

   

1.4. La ejecución curricular: acciones curriculares en la dimensión de : 

 

 Conocimientos 

 Actividades 

 Capacitación para el trabajo 

 Orientación del educando 

 Interrelación y participación responsable de los sujetos del currículo 

 Acciones educativas que desarrollan: criticidad, creatividad, cooperación 

y compromiso solidario 

 

   

1.5. La evaluación curricular 

 Información confiable y juicios válidos sobre sujetos 

 Elementos y procesos del currículo: seguimiento, supervisión, 

orientación, control, información de retorno o retroalimentación. 

 Sistema de evaluación curricular 

 

 

 

 

 

 

C  

O  

 H 

 E 

 R   

E 

N    

                  C 

                  I 

                 A 

 

        

 

2. Si la intención final y los fines 

específicos de la educación son 

traducidos en cada uno de los 

perfiles educativos de nivel, 

modalidad, ciclo y grado, 

formulados de acuerdo con el perfil 

educativo básico. 

 

 

2. Si la intención final y los fines 

específicos de la educación peruana se 

interpretan y traducen en : 

 

2. Si los procesos de la planificación curricular se relacionan entre sí, de modo 

coherente presentando cada uno de ellos características y condiciones que los 

identifican y al mismo tiempo los singularizan, permitiendo el desarrollo y eficacia 

permanente de : 

 

2.1. Comportamiento y valores asumidos 

en cada nivel, modalidad, ciclo y grado 

educacional que constituyen los perfiles 

específicos correspondientes, en función 

del perfil educativo básico del sistema. 

 

2.1. La interrelación y correspondencia de 

los distintos elementos del currículo entre sí 

y de los elementos curriculares de todos y 

cada uno de los diferentes niveles, 

modalidades, ciclos y grados educativos. 

 

2.1. Flexibilidad, gradualidad, funcionabilidad, organicidad, diversificación, 

adecuación, selección crítica, dinamicidad, eficacia, operativización 

 

2.2. Comportamientos y valores que en la 

 

2.2. La dinámica de desarrollo de los 

 

2.2. Seguimiento, supervisión, orientación, control, información de retorno o 
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                 I 

 

                 N 

 

                 T 

 

                 E 

 

                 R 

 

                N 

 

                A 

dinámica de su formulación y desarrollo, 

dentro de los distintos niveles, 

modalidades, ciclos y grados 

educacionales se correspondan entre sí, 

traduciendo la misma intención y tras los 

mismos fines de la educación peruana. 

 

elementos  curriculares de acuerdo con los 

perfiles educativos correspondientes. 

retroalimentación y mejoramiento. 

 

2.3. Criterios de perfeccionamiento y 

capacitación de evaluadores.  

 

 

2.3. Los criterios específicos, el carácter de 

las estrategias metodológicas y la política 

curricular en el contexto de los elementos 

del currículo como conjunto, de acuerdo 

con los perfiles educativos específicos. 

 

 

 

     

                L 

 

                O 

 

                G 

 

                R 

 

                O 

 

                S 

 

3. Si los nuevos comportamientos y 

valores deseados en los educando, 

educadores y comunidad, se traducen en 

logros finales de los procesos 

curriculares. Conductas posibles de ser 

contrastadas con los objetivos propuestos 

en la dimensión del perfil educativo 

básico. 

 

 

3. Si la intención final de proceso de 

cambio, y el sentido y fines de le educación 

peruana están traducidos y reflejados en:  

 

3. Si la intención final del proceso de cambios y los fines específicos de la 

educación peruana se traducen en la optimización de las ,acciones educativas 

evidenciando la eficacia del currículo en general, de la planificación curricular en 

particular como técnica metodológica y especificante del diseño curricular 

asumido, permitiendo: 

 

3.1. Nuevos comportamientos y valores 

al término de una unidad de aprendizaje, 

línea o área de acción educativa, 

semestre académico, grado, ciclo o nivel 

educacional, de acuerdo con el perfil 

educativo correspondiente. 

 

 

3.1. La precisión y concreción de los 

perfiles educativos y los objetivos 

educacionales de los distintos niveles y 

modalidades. 

 

3.1. Decisiones y acciones relativas a elementos, procesos y sujetos del currículo, 

que constituyen una política curricular para : 

 Orientar el desarrollo planificado del currículo 

 Determinar un adecuado perfil educativo básico 

 Precisar conceptos 

 Lograr una nueva situación del hombre y la sociedad peruana. 

Lo que viene a ser la formulación de planteamientos básicos del currículo. 

 

 

3.2 Comportamientos modificados en 

tanto evidencias que pueden ser 

susceptibles de medición, calificación 

ponderación, etc. 

 

 

3.2. La relevancia de las taxonomías 

respecto a los aprendizajes y 

comportamientos en general: 

 

3.2. Obtención y aplicación de conocimientos comprobables sobre el currículo 

como conjunto y sobre los elementos, procesos y sujetos que en él intervienen para 

su utilización en el desarrollo de los procesos de la planificación curricular. Esto 

es, la concreción de una adecuada investigación curricular. 

 

  

3.3. El carácter de los objetivos como metas 

claras, accesibles y posibles de enjuiciar y 

valorar. 

 

3.3. Previsión de acciones concretas y de su distribución en el tiempo, relativas a la 

forma de cómo deben articularse, organizarse e integrarse coherentemente los 

elementos y procesos para promover los aprendizajes en términos de 
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 comportamientos deseables, mediante la dinámica permanente de los sujetos del 

currículo. Es decir, la adecuada visualización, concreción y desarrollo de una 

programación curricular. 

 

  

3.4 Las evidencias e información de las 

características de los elementos curriculares 

entre sí. 

 

 

3.4 Dinamización de acciones capaces de poner en condiciones de funcionamiento 

y ejecución a los elementos y procesos programados y, la intervención eficaz de los 

sujetos responsables de su realización, lo que obliga al mismo tiempo a prepararlos 

adecuadamente. En resumen, la implementación curricular a nivel del sistema 

  

3.5. La relevancia de los criterios 

establecidos en lo que a métodos y técnicas 

se refiere, en función de los principios de 

flexibilidad y diversificación. 

 

 

3.5. Realización de acciones educativas programadas dentro de un proceso que 

promueva los aprendizajes previstos, la interacción organizada y consciente de 

todos los sujetos del currículo en dichas acciones y los aprendizajes mismos en 

términos de nuevos comportamientos deseables que han sido previstos en los 

perfiles. En conclusión, el hecho mismo de la ejecución curricular. 

 

  

3.6 La relevancia y productividad de los 

medios de comunicación existentes. 

 

 

3.6 Juicios válidos sobre el currículo como conjunto y sobre los elementos, 

procesos y sujetos que en él intervienen con el fin de optimizarlo. 

Enjuiciamiento que comprende al seguimiento, la supervisión, la orientación el 

control, la retroalimentación o información de retorno y el mejoramiento 

curricular, así como la metodología del proceso de evaluación y las etapas del 

sistema de evaluación en general. Es lo que en esencia constituye la evaluación 

curricular y debe concentrarse en la organización y desarrollo de un subsistema 

nacional de evaluación curricular 

 

  

3.7. La relevancia de los métodos, técnicas 

y materiales educativas 

 

 

  

3.8. La relevancia y disponibilidad de la 

infraestructura física y ambiental del 

currículo. 
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3.2.3. CALIDAD 

Cruz (1998) citando a diferentes teóricos del tema (Deming, Crosby, 

Ishikawa , Juran, Dupress, Ginodo, Glanz, Egerton, Schmelkes), nos 

dice que éstos, nos dan diferentes interpretaciones del concepto de 

calidad educativa; en ese sentido, establece una definición basándose en 

la propia caracterología del concepto Calidad: “la palabra calidad es 

entendida y definida desde hace mucho tiempo (varios siglos), y su uso 

indica el conjunto de atributos finales de un producto o servicio que 

nos permite emitir un juicio de valor acerca de él. Sin embargo, cuando 

se habla de calidad educativa y de calidad total se tiene que considerar 

otras razones que han quedado definidas de acuerdo con las propias 

filosofías o con los sistemas de los que se trate. Calidad es cumplir con 

los requerimientos, cumplir con lo especificado, establecer una 

relación de eficiencia entre lo pactado y lo ofrecido con lo recibido o 

esperado”. 

 

Sander (1983, 1984, 1990), sostiene además que “a partir de distintas 

tradiciones filosóficas, es posible pensar en distintos tipos o 

dimensiones de calidad de vida humana, como por ejemplo, calidad 

instrumental frente a calidad sustantiva, y calidad individual frente a 

calidad colectiva. En este trabajo se adopta un concepto integral de 

calidad de vida humana, de tal forma que calidad sustantiva incluya 

calidad instrumental, y calidad colectiva comprenda A partir de 

distintas tradiciones filosóficas, es posible pensar en distintos tipos o 

calidad individual. Para los objetivos del presente ensayo, dicho 

concepto de calidad de vida está asentado en la intersección correcta de 

los principios de libertad y equidad tal como son interpretados 

históricamente por los actores sociales en su medio cultural. Esta 

definición implica una filosofía social según la cual el ser humano 

busca integrarse en su sociedad concreta, con la misión de participar en 

su organización y funcionamiento sobre la base de un concepto de bien 

común. El primer valor del bien común sobre el cual se asienta la 

calidad de vida es la libertad, lo cual implica el desarrollo de la 

personalidad humana libre. Sin embargo, el ejercicio de la libertad 
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individual está socialmente vinculado, lo cual introduce el segundo 

principio en el que se asienta la calidad de vida humana: la equidad. Es 

en este sentido que la construcción de una sociedad libre y equitativa 

basada en la calidad de vida humana implica, por parte de los actores 

sociales, la combinación correcta del interés individual con el 

compromiso social”.  

 

Piña  & Morán (2011) expresan que el concepto de calidad puede ser 

muy relativo, pero en términos generales, cuando se habla de “calidad” 

se habla de un apego o conformidad a ciertas normas que pueden variar 

de un país a otro o bien depender del contexto en que se ubican. 

Enfatizan en que es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo 

que es razonablemente posible dentro de un  ambiente determinado. 

Pero al mismo tiempo, debe establecerse una norma más universalista, 

por lo menos como una meta que se propone alcanzar. Mientras tanto, 

se podría aprender mucho al comparar lo que realmente ocurre con lo 

que razonablemente se podría esperar que ocurriese, y también con lo 

que debería suceder si se eliminaran las limitaciones de recursos. 

 

En una posición similar,  Martínez (2011), que ha evaluado  la calidad 

educativa en su estado, plantea que hay que verla en forma sistémica, 

considerando diversos componentes y su entorno, como son: los 

recursos, insumos, procesos, productos, objetivos y necesidades. 

Asimismo sostiene que hablar sobre la calidad de la educación es 

importante mencionar, ¿qué es la educación? y cómo se concibe desde 

diferentes puntos, pues la calidad es un elemento importante que se 

debe tomar en cuenta en el sistema educativo, sin ella no se logra el 

desarrollo social que se pretende. Nos dice que “La educación es factor 

de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y 

colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las 

normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los 

sistemas democráticos, en los estándares del bienestar material de las 

naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico y social, en la 

capacidad y creatividad de las personas y comunidades.” 
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Hoy se reconoce el papel crucial del conocimiento en el progreso social, 

cultural y material de las naciones. Se reconoce, asimismo, que la 

generación, aplicación y transmisión del conocimiento son tareas que 

dependen de las interacciones de los grupos sociales y, en consecuencia, 

condicionan la equidad social. 

 

Podemos decir que un sistema educativo es de calidad cuando cumple 

con los siguientes rubros: 

 Relevancia: El grado de importancia que tiene lo que un sistema 

educativo ofrece y lo que los estudiantes necesitan para aplicarlo en 

su vida cotidiana. 

 Eficacia: Se analiza el grado en el que se han alcanzado los 

propósitos, metas y objetivos, estableciendo una relación entre 

ellos. Su propósito es que los individuos accedan a la escuela, 

permanezcan en ella hasta el final del trayecto y egresen 

alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos.  

 

 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

La filosofía de la ciencia contemporánea, especialmente la corriente analítica, 

determinó, como un paso previo a cualquier discusión que quiere realmente ser 

seria, la definición de términos. Consideramos que este problema de lenguaje 

demanda urgente atención dado que algunos términos son frecuentemente 

usados de manera imprecisa, trayendo como consecuencia graves problemas de 

comunicación que generan incomprensión de la realidad, confusión conceptual 

y errores en la acción. 

 

En el contexto educativo se vienen utilizando conceptos para dar a conocer y 

valorar con la mayor precisión posible, el producto educativo, y el producto de 

la actividad académica; estos son: evaluación, calificación y medida. 

 

Evaluación:  apoyándose en los otros dos conceptos (calificación y medida),  
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pretende valorar el resultado del trabajo académico, el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la eficacia de un centro educativo, la eficacia relativa 

de un programa de acción; apreciando, asimismo, todas las variables que 

inciden en el proceso educativo: estudiantes, docentes, planes curriculares, 

estímulos educativos, ambiente social, etc. El término evaluación, no obstante 

se ha incorporado hoy día a todos los sectores de la actividad humana y no sólo 

a la actividad educativa. Su utilización, es pues universal. 

 

Calificación, es similar al de evaluación, en cuanto que exige una comparación 

entre la realidad a evaluar (sujeto, objeto, situación, proceso), y el patrón o 

criterio de evaluación; éste, es menos amplio y de menor nivel de generalidad. 

La calificación académica, como apreciación del rendimiento, permite 

responder a algunas exigencias de todo sistema evaluativo del rendimiento 

académico, tales como: Orientar al estudiante, el informe del proceso; 

proporcionar al docente conocimiento objetivo básicos del estudiante y de la 

clase, con la finalidad de que pueda adaptar la actividad educativa a los 

intereses, necesidades y ritmo del estudiante; facilitar el diagnóstico de los 

educandos; informar  a los interesados del ritmo de progreso de los estudiantes, 

a fin de que colaboren eficazmente en las tareas formativas de éste; y, 

suministrar datos que permitan ayudar a la planificación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Medida (asignación de un numeral a un objeto); es decir, sin medición, no es 

posible hablar de calificación mínimamente objetiva y fiable, y por ende, no es 

posible hablar tampoco de evaluación. 

 

Entre otros conceptos importantes en el tema de nuestro trabajo son: 

 

Calidad, es cumplir con los requerimientos, cumplir con lo especificado, 

establecer una relación de eficiencia entre lo pactado y lo ofrecido con lo 

recibido o esperado. 

 

Eficacia, del Latín efficacia  es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera 

o se desea tras la realización de una acción (Copyright, 2008). Analiza el grado 
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en el que se han alcanzado los propósitos, metas y objetivos, estableciendo una 

relación entre ellos. Su propósito es que los individuos accedan a la escuela, 

permanezcan en ella hasta el final del trayecto y egresen alcanzando los 

objetivos de aprendizaje establecidos 

 

En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los 

objetivos propuestos. 

 

Thompson (2008) plantea las siguientes definiciones:  

 Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de 

resultados".  

 Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos". 

 Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas 

correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos . 

 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de 

los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 

actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es 

la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado" . 

 Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación para 

cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la 

eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva" . 

 Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española nos brinda el 

siguiente significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr 

el efecto que se desea o se espera . 

 

En este punto, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, 

Thompson (2008) establece una definición general de eficacia: "Eficacia es 

hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos". Por tanto, una empresa, organización, producto o persona es 

"eficaz" cuando es capaz de hacer lo necesario para lograr los objetivos 

deseados o propuestos. 
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Evaluación curricular, proceso de formulación de juicios válidos sobre el 

currículo en su conjunto y sobre sus elementos, procesos y sujetos para 

tomar decisiones tendientes a optimizarlo, de acuerdo con los fines de la 

educación, dependiendo del tipo de individuo que queremos formar. 

 

Evaluación educativa, abarca todo el conjunto de factores significativos 

que inciden, no sólo en el aprendizaje, sino en la educación integral de los 

educandos. Pero también, debe referirse a todo el conjunto de elementos que 

forman parte del proceso educativo, condicionando o facilitando la mejora 

de los educandos. 

 

Evaluación de los elementos del currículo, es la formulación de juicios 

válidos respecto a los objetivos, contenidos, métodos, medios y materiales, 

infraestructura y tiempo curriculares, teniendo en cuenta su concepción, 

propósitos, formulación, técnica y desarrollo independiente o 

interrelacionadamente. 

 

Evaluación de la coherencia interna, es la formulación de juicios válidos 

en torno a la permanencia o vigencia de la orientación inicial del currículo, 

dentro de la dinámica implementativa y la estrategia técnico-pedagógica que 

anima y relaciona sus elementos, procesos y sujetos. 

 

Investigación  Curricular, tiene como finalidad proporcionar 

conocimientos objetivos sobre la problemática curricular que permita 

plantear alternativas de solución. 

 

Plan curricular, documento que orienta el trabajo académico-

administrativo  

 

Planeamiento curricular, uno de los aspectos importantes de la 

planificación educativa, puede ser entendido, como el proceso de realización 

y control de las experiencias de aprendizajes deseables en una población 

determinada. 
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Relevancia, es el grado de importancia que tiene lo que un sistema 

educativo ofrece y lo que los estudiantes necesitan para aplicarlo en su vida 

cotidiana.Proviene del vocablo latino relevans, que a su vez procede de 

relevare (alzar, levantar). Se trata de algo significativo, importante, 

destacado o sobresaliente. Cooper (1973) introduce la idea de “utilidad de 

un documento”, considerando que es mejor definir a la relevancia en 

términos de la percepción que un usuario posee ante un documento, es decir: 

“si el mismo le va a ser útil o no”. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1. Análisis del plan curricular de la FADCIP-UNAP 

 

CUADRO N°   04: Análisis del plan curricular de la FADCIP-UNAP 

 
INDICADORES SI NO 

1. Contiene un título que indica / sustenta la formulación de planteamientos básicos o marco  teórico 
doctrinario del currículo (marco filosófico, marco histórico, concepción de la profesión, marco doctrinario) 

 
X 

2. Contiene un título que indica / sustenta el marco filosófico  X 

3. El marco filosófico expresa las consideraciones más generales acerca del modelo de profesional  que 
aspira 

 
X 

4.        El marco filosófico expresa el papel de la educación   

 4.1. Como inversión.  X 

4.2. Como función de la demanda económica.  X 

4.3. Como derecho.  X 

5.        El marco filosófico expresa  

   5.1. La misión institucional X 

 5.2. El compromiso de la UNAP con su entorno a partir de su  contribución educativa,  ciencia, tecnología,  
economía y la cultura. 

X 

           5.3. Se manifiesta en el tipo de profesional que se aspira a formar. X 

 6.  El marco filosófico expresa los fundamentos psicopedagógicos del proceso de formación profesional  X 

6.1. Enfoques psicológicos que sirven de base al proceso enseñanza- Aprendizaje.  X 

6.2. Modelo pedagógico derivado del enfoque pedagógico  X 

7.   Contiene un título que indica / sustenta el marco histórico X 

 8.  El marco histórico contiene un estudio comparativo de currículos de formación de instituciones nacionales 
e internacionales que puedan servir como referencia 

 

X 

9. El marco histórico contiene el análisis estratégico institucional (FODA)  X 

10.  El marco histórico contiene un estudio de las estadísticas del empleo y de la evolución de los principales 
sectores socioeconómicos vinculados a la profesión 

 
X 

11.  Contiene un título que indica / sustenta la concepción de la profesión X 

 12.  En la concepción de la profesión se indica el objeto o fin principal de la profesión que la distingue de 
otras 

X 

 13.  En la concepción de la profesión se expresa los campos de acción o de actuación  del egresado  

 13.1. como docente investigador  X 

13.2. como litigante X 

 13.3. Como asesores –consultores  X 

13.4. como magistrado X 

 13.5. como conciliador  X 

13.6. como notario  X 

13.7. como empleado en el sector público  X 

14.   En la concepción de la profesión se expresa las esferas de actuación de los egresados (sectores u 
organizaciones de la economía y los servicios en los cuales actúan ) 

 
X 

15.  Contiene un título que indica / sustenta el marco doctrinario  

 16. El marco doctrinario contiene el análisis del marco legal que establece los límites y alcances del plan 
curricular 

X 

 17.     Contiene un título que indica / sustenta el perfil del egresado X 

 18.     El perfil del egresado incluye actitudes y valores generales X 
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19.     El perfil del egresado incluye competencias generales, comunes a un conjunto de profesiones  X 

20.     El perfil del egresado incluye competencias específicas, propias la profesión X 

 21.     El perfil contiene objetivos que expresan el dominio de competencias generales X 

 22.     El perfil contiene objetivos que expresan la capacidad para la ejecución de una tarea profesional 
(competencias profesionales – numeral 13) 

 
X 

23.     El perfil contiene objetivos que expresan la capacidad de utilizar medios o instrumentos:  X 

23.1. informática  X 

23.2. idiomas extranjeros  X 

24.  El perfil contiene objetivos que expresan los requisitos lógicos desde el punto de vista cognoscitivo y 
sirven de enlace entre la formación precedente y las exigencias académicas para la asimilación de la 
competencia. 

 

X 

25.     Contiene un título que indica / sustenta el plan de estudios X 

 26.     Los objetivos expresan el compromiso del egresado para la transformación de la realidad regional y 
nacional en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. 

 
X 

27.     Los contenidos expresados en el plan de estudios son coherentes con:  

 27.1.La misión institucional X 

 27.2.perfil del egresado X 

 a.  ciclo de formación general (científica) X 

 b.  ciclo de formación básica (cultural) X 

 c.  ciclo de formación básica profesional X 

 d.  ciclo de formación profesional X 

 28.     Los contenidos del plan curricular tiene asignados el tiempo X 

 29.     Las actividades del plan curricular tienen asignadas el tiempo  X 

30.     Se especifica el número de horas semanales asignada a cada asignatura X 

 31.     Los créditos están determinados de acuerdo al tiempo X 

 32.     las asignaturas están calendarizadas en el tiempo semestral o por ciclo o nivel X 

 33. Las asignaturas están en una malla que indican un orden de complejidad que va de lo simple a más 
complejo 

X 

 34.     Los métodos y procedimientos para desarrollar los aprendizajes  incluyen las técnicas siguientes:   

 34.1. expositiva X 

 34.2. clase magistral X 

 34.3. Investigación bibliográfica.  X 

34.4. seminarios de lectura  X 

34.5 estudio de casos X 

 34.6. Investigación empírica de aplicación de conocimientos  X 

34.7. aprendizaje personalizado   X 

34.8. técnicas de aprendizaje grupal: panel, forum, debate, diálogo, etc. X 

 35.     Los medios educativos que se indican en el plan curricular son óptimos para desarrollar las 
capacidades, aptitudes y actitudes que se indican en la misión, los objetivos y el perfil del egresado 

  
X 

36.     Los materiales que se indican en el plan curricular son óptimos para desarrollar las capacidades, 
aptitudes y actitudes que se indican en la misión, los objetivos y el perfil del egresado 

  
X 

37. El plan curricular presenta descripción del espacio físico y la infraestructura a utilizarse en la formación 
profesional 

  
X 

38.     El espacio físico e infraestructura indicados en el plan curricular son suficientes para asegurar el éxito 
de la consecución de los objetivos de formación profesional 

  

X 

39.     El plan curricular describe y plantea un sistema de evaluación curricular   X 

64 ítems 29 35 
FUENTE: VELÁSQUEZ (2004) 

De los 64 ítems, 29 aprobados y 35 desaprobados.  
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De los 64 ítems, 29 (45.30%) ítems de los criterios de  evaluación del plan curricular 

de la FADCIP cumple con los estándares y 35 (54.70%) no cumple con los 

estándares.   

 

 

Para la interpretación de los datos siguientes, se utilizó la siguiente escala de likert  

(5 =  Excelente o Totalmente aceptable,  4 = Bueno ó  Aceptable,  3 = Regular , ni de 

acuerdo ni en desacuerdo,  2 = Malo o poco aceptable , 1= deficiente  o nada 

aceptable), según sea el caso;  .  Para el análisis  se utilizó la media aritmética  y el 

porcentaje. 
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CUADRO  N° 05: Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a la información básica  del currículo de la carrera 

de Derecho  y Ciencias Políticas, UNAP, Iquitos 2011. 
 

Información Básica del Currículo de 

Derecho y ciencias Políticas  

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T.enc. PT Media Escala    T.enc. PT Media Escala  T.en

c. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Conoce el plan curricular 4 6 3 1  14 55 3.9 4 35 3   42 169 4 7  2 1  10 43 4.3 

2 Participa en evaluación del plan curricular  3 2 9  14 36 2.6      

   

     

   3 Conoce principios.  

  
   

14 
 

2.5 
  

8 18 16 42 76 3.0 
  

3 5 2 10 21 2.8 

Conoce misión.  

  

3 11 

 
14 31 2.2 

  

11 31 

 
42 95 2.3 4 2 3 1 

 
10 39 3.9 

Conoce visión estratégica.  

 

2 8 3 1 14 39 2.8 

  

3 35 4 42 83 2 

 

1 4 3 2 10 24 2.4 

Conoce objetivos de la formación 

profesional.  2 7 5 

  
14 53 3.8 

 

15 22 5 

 
42 136 3.2 1 8 1 

  
10 40 4 

Conoce plan de estudios. 

   

6 8 14 20 1.4 8 33 1 

  
42 175 4.2 

  

5 3 2 10 23 2.3 

 Conoce objetivos de la FADYCP-UNAP.  

   

2 12 14 16 1.1 5 37 

   
42 173 4.1 

  

2 1 7 10 15 1.5 

Conoce el perfil profesional 1 9 4 

  
14 53 3.8 

  

15 27 

 
42 99 2.4 

 

3 1 6 

 
10 27 2.7 

Promedio  

       
3.01 

       
3.52 

       
3.55 

4. Contenidos de asignaturas expresan y 

desarrollan compromiso para la 

transformación de la realidad. 

  

10 3 1   14 51 3.6   32 9 1   42 157 3.7           

 

    

5. Métodos y técnicas docentes para 

estimular aprendizajes 

          

    3.05 

          

    3.21 

          

    3.80 

 · Controles de lectura  1 9 4     14 53 3.8 5 17 18 2   42 151 3.6 7   2 1   10 43 4.3 

 ·Trabajos prácticos grupales y/o 

individuales. 1 4 9     14 48 3.4 4 14 18 6   42 142 3.4 

          

      

 Trabajos de campo. 0 10 2 2   14 50 3.6 4 18 17 3   42 149 3.5 
2   1 7   

10 27 2.7 

 Talleres y seminarios  1 4 9     14 48 3.4 4 3 17 18   42 119 2.8                 

  Desarrollo de casos   2 5 7   14 37 2.6 1 1 20 16 4 42 105 2.5 2 2 2 3   9 30 3 

  Ferias jurídicas.     6 8   14 34 2.4     7 17 18 42 73 1.7 
          

      

  Evaluaciones orales y escritas     2 1 11 14 19 1.4                                 
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  No prepara clases 
  1 

1

1 2   14 41 2.9 0 14 19 9 0 42 131 3.1                 

  Publicación de mejores trabajos 1 5 4 3 1 14 44 3.1 11 20 10 1 0 42 167 4 1 9       10 41 4.1 

  Método deductivo-inductivo 1 9 3 1   14 52 3.7 25 8 9     42 184 4.4                 

  Resúmenes y cuestionarios 4 9 1     14 59 4.2 27 4 11     42 184 4.4 9 1       10 49 4.9 

  Debates y mesa redonda     2 11 1 14 29 2.1 0 1 1 32 8 42 79 1.9                 

PROMEDIO GENERAL               2.93               2.76               2 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
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El cuadro N° 05 y los gráficos N° 02 y N° 03 muestran  que los estudiantes, egresados y docentes  tienen un  conocimiento poco 

aceptable: 2.56 (2.93, 2.76 y 2 respectivamente),  respecto a la información básica del currículo de la carrera profesional  de Derecho y  

Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la amazonia Peruana  
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Cuadro N°  06: Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a los Medios utilizados por los docentes para estimular los 

aprendizajes en la Carrera de Derecho  y Ciencias Políticas, UNAP, Iquitos 2011. 

 

Medios utilizados por los docentes 

para estimular los aprendizajes 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T. 

enc. 

PT Media Escala    T. 

enc. 

PT Med

ia 

Escala  T. 

enc. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Explicaciones. 1 9 4     14 53 3.79                                 

 Trabajos monográficos en grupo o 

individual.    2 4 8   14 36 2.57 0 26 13 3 0 42 149 3.5 1 3 4 2   10 33 3.3 

  Exposiciones 1 10 2 1   14 53 3.79 0 2 35 5 0 42 123 2.9 1 9       10 41 4.1 

Medios audiovisuales (proyector y tv.)   12 1 0 1 14 52 3.71   1 1 38 2 42 85 2.0                 

Intervenciones orales. 1 2 7 3 1 14 41 2.93 0 4 11 27   42 103 2.5   9 1     0 39 3.9 

  Separatas y libros.     1 12 1 14 28 2                                 

Resúmenes     6 8   14 34 2.43                   1 8 1   10 30 3 

 Desarrollo de casos prácticos. 1 1 10 2   14 43 3.07                                 

 Paleógrafo 2 9 3     14 55 3.93 0 0 0 12 30 42 54 1.3                 

 Talleres                 0       25 17 42 67 1.6                 

 Mesa redonda                       12 30 42 54 1.3   6 4     10 36 3.6 

 Oratoria                       7 35 42 49 1.2                 

 Diálogos abiertos                       5 39 44 49 1.2                 

 Control lectura                 2 10 25 5   42 135 3.2                 

Trabajo campo                   3 35 4   42 125 3.0                 

 Exámenes                 

3

0 8 3 1 0 42 193 4.6                 

Debates                 

1

1 20 10 1 0 42 167 4.0                 

 Análisis                   7 18 15 2 42 114 2.7                 

Promedio general               1.58               1.94               0.99 
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El cuadro  N° 06 y gráficos N° 04 y 05, muestran  que los estudiantes,  docentes y egresados tienen un  conocimiento deficiente (1.58, 1.94 

y 0.99 respectivamente, con un promedio equivalente a 1.5)  respecto a los medios  utilizados  por los docentes  para estimular  los 

aprendizajes de los estudiantes  en la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana . 
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CUADRO  N°07: 

Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a los Materiales utilizados por los docentes para estimular los aprendizajes en la 

Carrera de Derecho  y Ciencias Políticas, UNAP, Iquitos 2011. 

 

 

Materiales utilizados por los 

docentes para estimular los 

aprendizajes. 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T. 

enc. 

PT Media Escala    T. 

enc. 

PT Media Escala  T. 

enc. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Separatas, libros, fotocopias. 2 6 5 1   14 51 3.64                                 

 Proyector, tv.(videos). 1 11 2     14 55 3.93 25 8 9     42 184 4.4 1 9       10 41 4.1 

Antología y recopilación. 1 9 4     14 53 3.79   6 11 25   42 107 2.5   8 2     10 38 3.8 

  Cuestionarios  4 3 7     14 53 3.79                                 

 Prácticas calificadas                 0 18 9 15 0 42 129 3.1                 

  Trabajos prácticos grupales                 25 8 9     42 184 4.4                 

 Pizarra y plumón                 17 20 5     42 180 4.3                 

  Paleógrafo                     3 9 30 42 57 1.4 1 9       10 41 4.1 

  Internet                  11 20 10 1 0 42 167 4.0                 

 Periódicos                     25 8 9 42 100 2.4                 

Cuadros sinópticos                   27 4 11   42 142 3.4   3 4 2 1 10 29 2.9 

Promedio                1.38               2.7               1.35 
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El cuadro  N° 07 y gráficos N° 06 y 07, muestran  que los estudiantes y  docentes  tienen un  conocimiento deficiente (1.38 y 1.35 

respectivamente) respecto a los materiales utilizados por  docentes; y los egresados expresan que los materiales utilizados por los 

docentes son poco aceptables (2.7 ) alcanzando una media general de deficiente , 1.81; para estimular los aprendizajes  de los 

estudiantes  en la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
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CUADRO N°  08: Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  la  Infraestructura   de la Carrera de Derecho  y Ciencias 

Políticas. UNAP. Iquitos. 2011. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T. 

enc. 

PT Media Escala    T. 

enc. 

PT Media Escala  T. 

enc. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 Espacio adecuado para el logro de 

objetivos de la formación profesional   1 3 7 3 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 3 5 1   10 34 2.43 

 Infraestructura adecuada  para el logro 

de los objetivos de la formación del 

profesional 3 10 1     14 58 4.14 11 20 10 1 0 42 167 4.0 2   3 5   10 29 2.07 

Promedio                3.14               3.55                2.25 
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El  Cuadro  N° 08 y gráfico N° 08, muestran  que los estudiantes y  Egresados  tienen  apreciación Regular o  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  (3.14 y 3.55) respectivamente,  mientras que los docentes  tienen apreciación  en Desacuerdo o mala (2.25) respecto a la 

infraestructura  donde se desarrollan las clases de los estudiantes de la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
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CUADRO N° 09: Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  la Organización por áreas de formación  del plan de 

estudios de la Carrera de Derecho  y Ciencias Políticas. UNAP. Iquitos 2011. 

 

 

Organización y esquema del plan 

de estudios 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T.enc

. 

PT Media Escala    T.enc. PT Media Escala  T.en

c. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Formación general 1 8 2 3   14 49 3.5 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 6 2 1   10 37 3.7 

 Formación profesional básica. 8 2 4     14 60 4.29 11 20 10 1 0 42 167 4.0 5 2 3     10 42 4.2 

 Formación especializada 1 9 4     14 53 3.79 25 8 9     42 184 4.4 1 3 4 2   10 33 3.3 

 Prácticas profesionales. 1   4 9   14 35 2.5 27 4 11     42 184 4.4 1   4 5   10 27 2.7 

Asignaturas electivas. 1   9   4 14 36 2.57 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1   6 3   10 29 2.9 

 Actividades   9 1 3 1 14 46 3.29   20 20 1 0 41 142 3.4   9 1     10 39 3.9 

Promedio                3.32               3.73               3.45 
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El cuadro N° 09 y gráficos N° 09 y 01 muestran  que los estudiantes, egresados y docentes  tienen  apreciación Regular o  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo  (3.32, 3.73 y 3.45   respectivamente obteniendo una media promedio de 3.5), con respecto a la 

organización y esquema del plan de estudios de  la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional 

de la amazonia Peruana 
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CUADRO N° 10: Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  las asignaturas del Área de Formación General 

de la Carrera de Derecho  y Ciencias Políticas. UNAP. Iquitos 2011 

 

Asignaturas  del área de 

Formación General 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T.enc. PT Media Escala    T.enc. PT Media Escala  T.enc. PT Media 

5 4 3 2 1 
  

5 4 3 2 1 
   

5 4 3 2 1 
   

Ciencias Naturales.   5 7 2   14 45 3.21 11 20 10 1 0 42 167 4.0 3 2 1 4   10 34 3.4 

Ciencias Sociales. 1 3 8 2   14 45 3.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 6 2 1   10 37 3.7 

 Corrientes filosóficas y ética.    5 7 2   14 45 3.21 11 20 10 1 0 42 167 4.0 8 1 1     10 47 4.7 

 Gramática y elocución castellana.     4 9 1 14 31 2.21 25 8 9     42 184 4.4 1 7 2     10 39 3.9 

 Introducción a la investigación 

general.       9 5 14 23 1.64 27 4 11     42 184 4.4 1   4 5   10 27 2.7 

 Matemática.     8 3 3 14 33 2.36 0 14 19 9 0 42 131 3.1     1 9   10 21 2.1 

 Economía.     5 2 7 14 26 1.86 25 8 9     42 184 4.4   3 4 3   10 30 3.0 

 Lógica general. 4 1 9     14 51 3.64 27 4 11     42 184 4.4 2 3 2 3   10 34 3.4 

 Sociología general.   4 1 2 7 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1 4 2 4     10 40 4.0 

 Ecología general.     9 1 4 14 33 2.36 11 20 10 1 0 42 167 4.0 1 5 4     10 37 3.7 

 Realidad nacional.   6 3 5   14 43 3.07 25 8 9     42 184 4.4 1   4 5   10 27 2.7 

 Desarrollo regional Amazónico   1 10 2 1 14 39 2.79 27 4 11     42 184 4.4 4   4 1 1 10 35 3.5 

Pensamiento político del siglo XX.     4 9 1 14 31 2.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1   9 1     10 39 3.9 

Promedio                2.61               3.90               3.44 
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El cuadro N°  10 y los gráficos N° 11 y 12, muestran  que los estudiantes están en desacuerdo  (2.61), mientras que los Egresados  y 

docentes  tienen  apreciación regular o  ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3.90, 3.44  respectivamente),  obteniendo una media 

promedio de los tres actores de 3.32, o sea  regular o  ni de acuerdo ni en desacuerdo , con respecto a las asignaturas  del área de 

formación general del Plan  de estudios de  la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la 

amazonia Peruana. 
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CUADRO N° 11 : UNAP. Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  las asignaturas del área de Formación 

Profesional Básica 

AREA DE FORMACION PROFESIONAL 

BASICA 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T. 

enc

. 

PT Media Escala    T. 

enc. 

PT Media Escala  T. 

enc. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 Derecho Romano II. 1 3 6 4   14 43 3.07 27 4 11     42 184 4.4 4 2 3 1   10 39 3.9 

 Sociología jurídica.                0 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 2 6 1   10 33 3.3 

Ciencias Políticas.                  11 20 10 1 0 42 167 4.0 1 1 8     10 33 3.3 

 Derecho civil II (pers. Nat. y jur.).   5 7 2   14 45 3.21 11 20 10 1 0 42 167 4.0 1 7 2     10 39 3.9 

 Derecho Constitucional II. 1 3 8 2   14 45 3.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 5 4     10 37 3.7 

Derecho penal II (parte esp.).   5 7 2   14 45 3.21 11 20 10 1 0 42 167 4.0   6 1 3   10 33 3.3 

 Historia general del derecho     4 9 1 14 31 2.21 25 8 9     42 184 4.4 3 3 4     10 39 3.9 

 Teoría General del proceso.        9 5 14 23 1.64 27 4 11     42 184 4.4 2 3 2 3   10 34 3.4 

Derecho Civil III (act. Jur.).     8 3 3 14 33 2.36 0 14 19 9 0 42 131 3.1 4 4 2     10 42 4.2 

 Derecho penal III (parte gral.).     5 2 7 14 26 1.86 25 8 9     42 184 4.4 8 1 1     10 47 4.7 

 Derecho procesal civil I. 4 1 9     14 51 3.64 27 4 11     42 184 4.4 3 2 4 1   10 37 3.7 

  Derecho procesal penal I.   4 1 2 7 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1   6 4     10 36 3.6 

 Historia del derecho peruano.     9 1 4 14 33 2.36 11 20 10 1 0 42 167 4.0 3 7       10 43 4.3 

 Introducción jurídica peruana.    6 3 5   14 43 3.07 25 8 9     42 184 4.4 3 2 1 4   10 34 3.4 

 Derecho administrativo.   1 10 2 1 14 39 2.79 27 4 11     42 184 4.4 6 2 2     10 44 4.4 

Derecho civil IV (reales).     4 9 1 14 31 2.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 8 1 1     10 47 4.7 

 Derecho monetario bancario. 4 1 9     14 51 3.64 27 4 11     42 184 4.4 3 7       10 43 4.3 

 Derecho penal IV (parte esp.).   4 1 2 7 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1 5 1 4     10 41 4.1 

 Derecho procesal civil II.     9 1 4 14 33 2.36 11 20 10 1 0 42 167 4.0 9   1     10 48 4.8 

 Derecho procesal penal II.   6 3 5   14 43 3.07 25 8 9     42 184 4.4 4 3   3   10 38 3.8 

 Derecho civil V (oblig.).   1 10 2 1 14 39 2.79 27 4 11     42 184 4.4 5 3 1 1   10 42 4.2 

 Derecho penal 5 (leg. Esp.).     4 9 1 14 31 2.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 4 2 4     10 40 4.0 

 Derecho procesal civil III. 4 1 9     14 51 3.64 27 4 11     42 184 4.4 1 5 4     10 37 3.7 

 Derecho procesal penal III.   4 1 2 7 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 5 4     10 37 3.7 

 Criminología I.     9 1 4 14 33 2.36 11 20 10 1 0 42 167 4.0 4 2 4     10 40 4 

Derecho ambiental I.   6 3 5   14 43 3.07 25 8 9     42 184 4.4   9 1     10 39 3.9 

 Derecho civil VI.   1 10 2 1 14 39 2.79 27 4 11     42 184 4.4 5 2 1 2   10 40 4 

 Criminología II.     4 9 1 14 31 2.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 9 1       10 49 4.9 

Derecho ambiental II. 4 1 9     14 51 3.64 27 4 11     42 184 4.4 8 1 1     10 47 4.7 

  Derecho civil VII (familia).   4 1 2 7 14 30 2.14 0 14 19 9 0 42 131 3.1 1 7 2     10 39 3.9 

 Comunidades campesinas y nativas.     9 1 4 14 33 2.36 11 20 10 1 0 42 167 4.0 1   4 5   10 27 2.7 

PROMEDIO                2.67               4.15               4.22 
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- 66 - 

 

 

 

 

El cuadro N°  11 y los gráficos N° 13, 14, 15 y 16, muestran  que los estudiantes están en desacuerdo  (2.67), mientras que los 

egresados  y docentes  tienen  apreciación de buena o aceptable  (4.15 y 4.22  respectivamente),  obteniendo una media promedio de 

los tres actores de 3.68, o sea  regular o  ni de acuerdo ni en desacuerdo , con respecto a las asignaturas  del área de formación 

profesional básica del Plan  de estudios de  la Carrera profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la 

amazonia Peruana. 
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Cuadro N° 12: 

UNAP. Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  las asignaturas del área de Formación Profesional 

especializada de la Carrera de Derecho  y Ciencias Políticas. Iquitos 2011. 
 

 

AREAS DE FORMACION 

PROFESIONAL 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala  T.enc. PT Media Escala    T.enc. PT Media Escala  T.enc. PT Media 

5 4 3 2 1 
   

5 4 3 2 1 
   

5 4 3 2 1 
   

  Derecho laboral I.   1 4 9   14 34 2.43                 1 5 4     10 37 3.7 

 Derecho laboral II. 1 2 1 9 1 14 35 2.5                 1 5 4     10 37 3.7 

 Derecho financiero.   5 4 3 2 14 40 2.86 1 20 10 11 0 42 137 3.3 4 2 4     10 40 4 

Derecho procesal laboral.   9 3 2   14 49 3.5   8 9 25   42 109 2.6 3 2 4 1   10 37 3.7 

Derecho agrario forestal. 1 3 4 1 5 14 36 2.57   4 11 27   42 103 2.5   6 4     10 36 3.6 

 Derecho tributario I. 1 0 4 9   14 35 2.5   14 19 0 0 33 113 2.7 3 7       10 43 4.3 

Derecho comercial I. 1 3 4 6   14 41 2.93   20 10 11 0 41 132 3.1 3 2 1 4   10 34 3.4 

 Derecho del niño y del 

adolescente.   9 2 3   14 48 3.43   8 9 25   42 109 2.6 1 5 4     10 37 3.7 

 Derecho tributario II. 1   4 9   14 35 2.5   4 11 27   42 103 2.5 4 2 4     10 40 4 

Derecho comercial II. 1 0 0 9 4 14 27 1.93   14 19 9 0 42 131 3.1 3 2 4 1   10 37 3.7 

 Descentraliz. y Gob. Reg. y 

Munic. 1 3 4 6   14 41 2.93   20 10 11 0 41 132 3.1   6 4     10 36 3.6 

  Derecho penal privativo. 1 2 4 5 2 14 37 2.64   8 9 25   42 109 2.6 3 2 4 1   10 37 3.7 

Promedio               2.73               2.34               3.76 
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El  Cuadro N° 12 y gráficos N° 17 y 18, muestra  que los estudiantes y  Egresados   están en  malo o poco aceptable  (2.73 y 2.34  

respectivamente),  mientras que los docentes  tienen apreciación  regular o aceptable  (3.76), obteniendo una media promedio de 2.94, 

casi regular, con  respecto a las asignaturas del  área de Formación  profesional  especializada del  Plan de estudios de la Carrera 

profesional  de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la amazonia Peruana 
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Cuadro  13: UNAP. Apreciación de estudiantes, egresados y docentes,  respecto  a  las asignaturas del área de Electivos. 
 

AREAS DE ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Estudiantes Egresados Docentes 

Escala T 

.enc. 

PT Media Escala T. 

enc. 

PT Me 

dia 

Escala T. 

enc. 

PT Media 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Historia social y cultural de la humanidad. 

 

9 3 2 

 

14 49 3.5 

 

4 11 27 

 

42 103 2.5 

 

8 1 

 

1 10 36 3.6 

 Ingles. 1 3 4 1 5 14 36 2.57 0 14 19 9 0 42 131 3.1 

 

1 2 

 

7 10 17 1.7 

 Garantías constitucionales. 1 0 4 9 

 

14 35 2.5 11 20 10 1 0 42 167 4.0 

 

1 4 5 

 

10 26 2.6 

 Historia social y cultural del Perú 1 3 4 6 

 

14 41 2.93 11 20 10 1 0 42 167 4.0 

  

1 9 

 

10 21 2.1 

 Derecho genético. 

  

4 9 1 14 31 2.21 0 14 19 9 0 42 131 3.1 

  

4 3 3 10 21 2.1 

 Derecho Municipal. 

 

3 4 3 4 14 34 2.43 

 

8 25 9 

 

42 125 3.0 

 

2 2 3 3 10 23 2.3 

 Tribunal Constitucional. 1 4 5 3 1 14 43 3.07 

 

4 27 11 

 

42 119 2.8 

 

4 4 

 

2 10 30 3 

 Derecho aeronáutico. 

 

3 4 5 2 14 36 2.57 9 

 

14 19 

 

42 125 3.0 

 

1 4 

 

5 10 21 2.1 

 Derecho de seguros. 

 

4 3 5 2 14 37 2.64 1 20 11 10 

 

42 138 3.3 

 

1 4 5 

 

10 26 2.6 

 Derecho empresarial y legislación  

 

9 3 2 

 

14 49 3.5 

 

8 25 9 

 

42 125 3.0 

 

4 1 1 4 10 25 2.5 

 Derecho de seguridad social.  1 3 4 1 5 14 36 2.57 

 

4 27 11 

 

42 119 2.8 

  

1 

 

9 10 12 1.2 

 Derecho marítimo. 1 0 4 9 

 

14 35 2.5 9 14 0 19 

 

42 139 3.3 1 1 8 

  

10 33 3.3 

 Derecho de propiedad industrial. 1 3 4 6 

 

14 41 2.93 1 20 11 10 

 

42 138 3.3 

 

1 2 

 

7 10 17 1.7 

 Informática jurídica. 1 2 4 3 4 14 35 2.5 

 

8 25 9 

 

42 125 3.0 

 

1 4 5 

 

10 26 2.6 

 Derecho Aduanero. 1 3 8 2 0 14 45 3.21 

 

4 27 11 

 

42 119 2.8 

  

1 9 

 

10 21 2.1 

 Defensa e integración. 1 4 4 3 2 14 41 2.93 9 14 0 19 

 

42 139 3.3 

  

4 3 3 10 21 2.1 

 Legislación sobre donaciones de órganos. 

 

9 4 0 1 14 49 3.5 1 20 11 10 

 

42 138 3.3 

 

2 2 3 3 10 23 2.3 

Política internacional. 1 10 2 1 0 14 53 3.79 

 

8 25 9 

 

42 125 3.0 

 

4 4 

 

2 10 30 3 

Promedio    

       

2.88 

       
3.14 

       
2.38 
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El  Cuadro N° 13 y gráficos N° 19, 20, 21 y 22, muestran  que los estudiantes y  docentes   califican de malo o poco aceptable   (2.88 

y 2.38 respectivamente),  mientras que los egresados  tienen apreciación  regular  (3.74)  obteniendo una media promedio de 2.8, 

malo o poco aceptable, con respecto a las asignaturas del  área de asignaturas electivas del  Plan de estudios de la Carrera profesional  

de Derecho y  Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional de la amazonia Peruana 
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RELEVANCIA DEL  PLAN CURRICULAR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

CUADRO N° 14   Funcionarios de la  Administración de Justicia  en la Región donde laboran los profesionales egresados de la Carrera de 

Derecho y Ciencias Políticas, según conocimiento de los aspectos del plan curricular de la Facultad de Derecho de la Universidad  Nacional 

de la Amazonia Peruana 

 

Dimensión:  Servicios de apoyo  a la formación profesional  Escala de calificación 
Total 

enc. 

Puntaj 

total 

Puntaj 

min 

Puntaj 

max 

Me 

dia Factor: Grupos de Interés A B C D E 

Criterio:  Vinculación  con los grupos de Interés 5 4 3 2 1 

1. Conoce usted  el plan curricular de la Carrera de Derecho de la UNAP  

 

1 5 2 0 8 23 8 40 2.9 

2.   La  Facultad de Derecho tiene  un comité consultivo integrado  por los principales gestores de la 

administración de Justicia donde los estudiantes realizaron practicas  y/o están laborando actualmente  

  

6 2 0 8 22 8 40 2.8 

3. Los convenios  que tiene la facultad  de Derecho con la Oficina Registral de Loreto, Notarias  para 

que los alumnos  realicen prácticas   se cumplen eficientemente 1 

 

4 3 0 8 23 8 40 2.9 

4. La Oficina Registral de Loreto, Notarias    se interesan por los servicios del  Abogado egresado de la 

UNAP. 5 0 1 2 0 8 32 8 40 4.0 

5. La Facultad hace un seguimiento permanente y eficaz de sus profesionales. 0 1 3 3 1 8 20 8 40 2.5 

6.   La biblioteca tiene un sistema de gestión eficaz para brindar apoyo a las instituciones que 

administran justicia 3 

 

3 2 0 8 28 8 40 3.5 

7. La Facultad,  asegura la vinculación entre su institución y el proceso de desarrollo y crecimiento de 

aquella. 3 2 1 2 0 8 30 8 40 3.8 

8. La facultad debe firmar convenios para implementar mas laboratorios para el uso de software de 

Derecho  6 2 

  

0 8 38 8 40 4.8 

9 La Facultad debe hacer la compra del ministerio de Justicia SPEJ 2 1 3 2 0 8 27 8 40 3.4 

10. Está de acuerdo  con la infraestructura  de la Facultad de Derecho para la formación   profesional  4 2 1 1 0 8 33 8 40 4.1 

11. Los profesionales  aplican lo aprendido en la universidad en forma eficaz. 2 2 3 1 0 8 29 8 40 3.6 

12. En el rango  del 1 al 5 , Cual es la  calificación a los profesionales egresados  de la Faculta Derecho de 

la UNAP 2 3 3 0 0 8 31 8 40 3.9 

Promedio     

     
3.5 
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El  Cuadro N° 14 y el gráfico N| 23, muestran  que los Funcionarios de la  Administración de Justicia en la Región donde laboran 

los egresados  afirman que la vinculación de la Facultad de Derecho con los Grupos de Interés con respecto a su formación 

profesional  es de nivel regular  (3.5)  
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CUADRO N° 15: 

Opinión de los funcionarios de la administración de Justicia  en la Región, donde laboran los profesionales egresados de la 

Facultad de  Derecho y Ciencias Políticas, con respecto a la formación profesional de los egresados   de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonia. 
 

Dimensión : Servicios de apoyo  a la formación profesional  Escala de calificación 

Total 

enc. 

Puntaj 

total 

Puntaj 

 min 

Puntaj    

max 

Me 

dia 
Factor : Grupos de Interés  A B C D E 

Criterio: Opinión de los  Funcionarios del PJ. MP. respecto a la Carrera de Derecho y 

Ciencias Políticas 

5 4 3 2 1 

1. El sistema de gestión de calidad de la carrera de Derecho, es eficaz 1 4 3  0 8 30 8 40 3.8 

2.  El sistema de información y comunicación de la Carrera  de Derecho es eficaz 1 4 2 1 0 8 29 8 40 3.6 

3.  Los Egresados de ésta carrera, aplican lo aprendido en la universidad en forma 

eficaz. 0 5 2 1 0 8 28 8 40 3.5 

4.  La carrera de Derecho está en concordancia con lo que la región y el país requieren 

en la actualidad y en el futuro. 1 1 4 2 

 

8 25 8 40 3.1 

5.  La innovación tecnológica es constante en la Carrera de Derecho  1 5 1 1 0 8 30 8 40 3.8 

6. Es  necesario la enseñanza del manejo de software  en la carrera de Derecho 5 3 0 0 0 8 37 8 40 4.6 

7. Los practicantes y/o egresados de Derecho de la UNAP satisfacen  su expectativa  1 2 3 2 0 8 26 8 40 3.3 

8. El desempeño de los egresados  de la carrera  de Derecho es Eficiente 0 5 2 1 0 8 28 8 40 3.5 

Promedio 

         
3.6 
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El  Cuadro N°15y gráfico N° 24, muestran  que los Funcionarios de la  Administración de Justicia en la Región donde laboran los 

egresados tienen una apreciación de nivel Regular ni de acuerdo ni en desacuerdo (3.6) respecto a la formación profesional de los 

egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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CUADRO N° 16 

Resultados Generales alcanzados en la evaluación de los elementos del 

Plan curricular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de  la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

 

Elementos  del plan curricular  Promedio   

         Misión 2.8 

         Principios 3.76 

         Visión 2.4 

         Enfoque psicológico 0 

         Enfoque pedagógico 0 

         Enfoque filosófico 0 

         Competencias  0 

         Actitudes y valores 0 

         Perfil del egresado 2.97 

         Objetivos 3.67 

         Contenidos 3.65 

         Métodos y técnicas 3.35 

         Medios 3.07 

         Materiales 3.61 

 Infraestructura 3.4 

 Espacio 2.56 

Media promedio 2.20 

 

El  Cuadro N°16 y gráfico N° 25, muestran  que la media alcanzada en la 

evaluación de los elementos del plan curricular  de la Facultad de Derecho y 

Ciencias políticas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.es del nivel 

malo o poco aceptable (2.20) . 
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Con algunos criterios de calificación de regular, el resultado de la evaluación de la 

calidad del plan curricular de la FDyCP de la UNAP, según se observa en el cuadro 

N° 16 y gráfico N° 26, es de 2.8 que equivale a malo o poco aceptable. 
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4.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA DEMOSTRAR LA 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 

 

 CONFIABILIDAD 

 

Con respecto a la validez del  instrumento y de los resultados de la ficha de análisis 

del plan curricular de formación profesional de la FADYCIP - UNAP – 2010, son 

coherentes con los lineamientos propuestos para la acreditación del plan curricular de 

las facultades de Derecho del Perú (Velásquez, 2004) y es a partir del 2004 que se 

valida el instrumento y en consecuencia, los resultados encontrados. Se elaboró la 

ficha de análisis del plan curricular de formación profesional de la FDYCP con un 

total de 64 ítems, los que en la escala vigesimal de 0 a 20, alcanza 29 ítems 

aprobados y 35 ítems desaprobados, logrando un resultado de 9.0 puntos de 

apreciaciones favorables con respecto al plan curricular.  

 

En la investigación para medir la confiabilidad de los otros instrumentos, se empleó 

el coeficiente Alfa de Cronbach, es el coeficiente más utilizado por que estima el 

límite inferior del coeficiente de fiabilidad y se expresa como: 

 

 
 

 

En la fórmula la constante k representa la cantidad de ítems del test; 2 (X) es la 

varianza de los puntajes observados y 2(X1); 
2(X2); ... 

2(Xk) son las 

varianzas de los ítems.  

 

El coeficiente mide la fiabilidad del test en función de dos términos: el número de 

ítems (o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba debida 

a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello significa que la fiabilidad depende de la 

longitud de la prueba y de la covarianza entre sus ítems. 

 



 

- 83 - 

 

En la investigación, el instrumento  aplicado a  estudiantes del quinto nivel de la 

Facultad de  Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, tiene  16 ítems, se determinó la  varianza de los puntajes 

observados igual 1.333, y la varianza respecto a los resultados por cada ítem es de 

3.4875 y genera un coeficiente de Cronbach  igual a  0,659.  

 

Con respecto al instrumento aplicado a los egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, el 

cuestionario tiene  16 ítems, se determinó la  varianza de los puntajes observados 

igual 1,500, y la varianza respecto a los resultados por cada ítem  es de    4,385,  y 

genera un coeficiente de Cronbach  igual a  0,702. 

 

Del mismo modo el instrumento aplicado al coordinador, y autoridades de la 

Facultad de  Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad  Nacional de la 

Amazonia Peruana, éste cuestionario tiene 20 ítems, se determinó la varianza de los 

puntajes igual    1,200,  y la varianza respecto a los resultados por cada ítem  es de 

3,1254,  y genera un coeficiente de Cronbach igual a  0,648. 

 

La prueba es de nivel de aceptación al respecto (Thorndike, 1989; Magnusson, 1983 

citados por Velásquez, 2004), afirman  que el  nivel de confiabilidad aceptado  de 

un instrumento  en este caso debe ser mayor de 60%; los instrumentos  

aplicados en la investigación ofrecen  coeficientes superiores a esta acotación, 

por lo que se consideran instrumentos confiables y por lo tanto válidos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

Del análisis del plan curricular documento escrito, de la opinión de los 

estudiantes, egresados, autoridades, docentes y funcionarios de la administración  

de justicia respecto al plan curricular de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se concluye lo 

siguiente: 

1. En el análisis del plan curricular de la FADYCIP de la UNAP se observa que 

este cumple con el 45.30% de los indicadores. No cumple con 54.70% de los 

indicadores. 

2. El resultado del análisis de los elementos del plan curricular es malo o poco 

aceptable. (2.20). 

3. Los estudiantes, egresados y docentes tienen un conocimiento poco aceptable 

(2.56) sobre la información básica del currículo. 

4. según la apreciación de Lo estudiantes, egresados y docentes, los medios y los 

materiales utilizados por los docentes son deficiente (1.5 y 1.81 

respectivamente)  mientras que la infraestructura la califican de casi regular 

(2.98). 

5. Con respecto al plan de estudios se observa que los estudiantes, egresados y 

docentes concluyen que la organización y esquema del plan de estudios, las 

asignaturas de formación general, las asignaturas del área de formación 

profesional básica son regulares, ni buena, ni mala (3.5, 3.32, 3.68 

respectivamente); mientras que las asignaturas del área de formación profesional 

especializada y las asignaturas electivas son poco aceptables (2.94 y 2.8 

respectivamente). 

6. Con respecto a la relevancia del plan curricular expresada por los resultados de 

los instrumentos aplicados a funcionarios y administrativos de la justicia en la 

región, se encontró que la vinculación de los grupos de interés con la FADYCIP 

y el desempeño profesional de los egresados son regulares (3.5 y 3.6 

respectivamente). 

7. En términos generales, el resultado de la evaluación de la calidad del plan 

curricular de la FADYCIP de la UNAP, es malo, o poco aceptable (2.8), aun 
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cuando en la evaluación se observa que la organización por áreas (3.5), la 

formación general (3.32), la formación básica (3.68) y la relación con los 

funcionarios del poder judicial (3.55) son regulares en los otros componentes: 

elementos del plan curricular (2.2), la información básica (2.56), los medios 

utilizados (1.5), los materiales utilizados (1.81), la infraestructura (2.98), la 

formación especializada (2.94) y las asignaturas electivas (2.8) son malos o 

poco aceptables. 

8. De lo que se concluye que el plan curricular de la Facultad de Derecho y 

Ciencias políticas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana es de 

nivel malo o poco aceptable y al mismo tiempo tiene regular relevancia (3.55) 

para los actores sociales involucrados en  el desempeño y ejecución de la justicia 

en la Región; y en tal sentido es se plantea la urgente necesidad de reformular el 

plan de estudios de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la 

UNAP, acorde con las necesidades y demandas sociales.   

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Reestructurar el plan curricular de formación profesional de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana de acuerdo a los lineamientos planteados y sustentados por la nueva 

ley universitaria N° 30220. 

2. En la reestructuración del plan curricular de formación profesional deben 

participar estudiantes, egresados, autoridades, docentes  y los funcionarios de 

las instituciones donde laboran los profesionales egresados de de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

3. Impulsar la capacitación docente con respecto a la formación pedagógica del 

docente universitario. 

4. Dotar de infraestructura y medios adecuados que permitan la implementación 

y desarrollo de un plan curricular relevante y de calidad. 

5. Evaluar permanentemente el desarrollo del plan curricular en todos sus 

procesos, elementos y sujetos. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE ANALISIS DEL PLAN CURRICULAR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA FDYCP UNAP – 2010 

 

La presente ficha tiene como objetivo evaluar el plan curricular de formación 

profesional actual de la FDYCP UNAP – 2010, el cual debe cumplir con las 

especificaciones técnico pedagógicas de coherencia externa de modo que se ajuste a 

los requerimientos mínimos de calidad en los sujetos, elementos y procesos. 

 

INSTRUCCIONES 

Leer cada una de los indicadores y marcar con un aspa, en el casillero en blanco, en 

todos los elementos que encuentra en el plan curricular de formación profesional de la 

FDYCP UNAP – 2010 

 

INDICADORES SI 

1. Contiene un título que indica / sustenta la formulación de planteamientos básicos o 

marco  teórico doctrinario del currículo (marco filosófico, marco histórico, 

concepción de la profesión, marco doctrinario) 

 

2. Contiene un título que indica / sustenta el marco filosófico  

3. El marco filosófico expresa las consideraciones más generales acerca del modelo 

de profesional  que aspira 

 

4. El marco filosófico expresa el papel de la educación  

 4.1. Como inversión. 

 4.2. Como función de la demanda económica. 

 4.3. Como derecho. 

 

 

5. El marco filosófico expresa 

5.1.  la misión institucional 

5.2. El compromiso de la universidad con su entorno a partir de su contribución 

educativa, la ciencia, la tecnología, la economía y la cultura. 

5.3. Se manifiesta en el tipo de profesional que se aspira a formar. 

 

 

 

 

6. El marco filosófico expresa los fundamentos psicopedagógicos del proceso de 

formación profesional 

6.1. Enfoques psicológicos que sirven de base al proceso enseñanza-aprendizaje. 
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6.2. Modelo pedagógico derivado del enfoque pedagógico 

7. Contiene un título que indica / sustenta el marco histórico  

8.  El marco histórico contiene un estudio comparativo de currículos de formación de 

instituciones nacionales e internacionales que puedan servir como referencia 

 

9. El marco histórico contiene el análisis estratégico institucional (FODA)  

10. El marco histórico contiene un estudio de las estadísticas del empleo y de la 

evolución de los principales sectores socioeconómicos vinculados a la profesión 

 

11. Contiene un título que indica / sustenta la concepción de la profesión  

12. En la concepción de la profesión se indica el objeto o fin principal de la profesión 

que la distingue de otras 

 

13. En la concepción de la profesión se expresa los campos de acción o de actuación  

del egresado 

13.1. como docente investigador 

13.2. como litigante 

13.3. Como asesores -consultores 

13.4. como magistrado 

13.5. como conciliador 

13.6. como notario 

13.7. como empleado en el sector público 

 

 

14. En la concepción de la profesión se expresa las esferas de actuación de los 

egresados (sectores u organizaciones de la economía y los servicios en los cuales 

actúan ) 

 

15. Contiene un título que indica / sustenta el marco doctrinario  

16. El marco doctrinario contiene el análisis del marco legal que establece los límites y 

alcances del plan curricular 

 

17. Contiene un título que indica / sustenta el perfil del egresado  

18. El perfil del egresado incluye actitudes y valores generales  

19. El perfil del egresado incluye competencias generales, comunes a un conjunto de 

profesiones 

 

20. El perfil del egresado incluye competencias específicas, propias la profesión  

21. El perfil contiene objetivos que expresan el dominio de competencias generales  

22. El perfil contiene objetivos que expresan la capacidad para la ejecución de una 

tarea profesional (competencias profesionales – numeral 13) 
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23. El perfil contiene objetivos que expresan la capacidad de utilizar medios o 

instrumentos: 

23.1. informática 

23.2. idiomas extranjeros 

 

24. El perfil contiene objetivos que expresan los requisitos lógicos desde el punto de 

vista cognoscitivo y sirven de enlace entre la formación precedente y las exigencias 

académicas para la asimilación de la competencia. 

 

25. Contiene un título que indica / sustenta el plan de estudios  

26. Los objetivos expresan el compromiso del egresado para la transformación de la 

realidad regional y nacional en los aspectos sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

 

27. Los contenidos expresados en el plan de estudios son coherentes con: 

26.1. La misión institucional 

26.2. perfil del egresado 

a. ciclo de formación general (científica) 

b.ciclo de formación básica (cultural) 

c. ciclo de formación básica profesional 

d.ciclo de formación profesional 

 

 

28. Los contenidos del plan curricular tiene asignados el tiempo  

29. Las actividades del plan curricular tienen asignadas el tiempo  

30. Se especifica el número de horas semanales asignada a cada asignatura  

31. Los créditos están determinados de acuerdo al tiempo  

32. las asignaturas están calendarizadas en el tiempo semestral o por ciclo o nivel  

33. Las asignaturas están desarrolladas en una malla que indican un orden de 

complejidad que va de lo simple a más complejo 

 

34. Los métodos y procedimientos para desarrollar los aprendizajes  incluyen las 

técnicas siguientes: 

29.1. expositiva 

29.2. clase magistral 

29.3. Investigación bibliográfica. 

29.4. seminarios de lectura 

29.5 estudio de casos 

29.6. Investigación empírica de aplicación de conocimientos 
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29.7. aprendizaje personalizado 

29.8. técnicas de aprendizaje grupal: panel, forum, debate, diálogo,etc. 

35. Los medios educativos que se indican en el plan curricular son óptimos para 

desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes que se indican en la misión, los 

objetivos y el perfil del egresado 

 

36. Los materiales que se indican en el plan curricular son óptimos para desarrollar las 

capacidades, aptitudes y actitudes que se indican en la misión, los objetivos y el 

perfil del egresado 

 

37. El plan curricular presenta una descripción del espacio físico y de la infraestructura 

a utilizarse en la formación profesional 

 

38. El espacio físico e infraestructura indicados en el plan curricular son suficientes 

para asegurar el éxito de la consecución de los objetivos de formación profesional 

 

39. El plan curricular describe y plantea un sistema de evaluación curricular  
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A COORDINADOR, DOCENTES Y/O 

ESPECIALISTAS 

 

 INFORMACION GENERAL 

 NOMBRES Y APELLIDOS  

 CENTRO DE TRABAJO . 

 EXPERIENCIA LABORAL  

 FECHA  

 

El presente cuestionario tiene como objetivo aportar al mejoramiento  del plan 

curricular de formación profesional actual de la FDYCP UNAP – 2010, lo que pido a 

usted su colaboración para responder profesionalmente a cada una de las preguntas 

siguientes:  

 

1. Considerando que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tiene dos grandes 

dimensiones, que aspectos se debe desarrollar en cada una de las dimensiones, 

escriba los aspectos en orden de relevancia: 

1.1. En el Derecho:  

1.2. En  las Ciencias Políticas  

2. Qué enfoques psicológicos le sirven de base al proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. Qué modelo pedagógico utiliza en su proceso de enseñanza aprendizaje 

4. Cuál es el objeto o fin principal de la profesión 

5. Qué campos de acción o de actuación  debe manejar el egresado de la FDYCP 

6. Qué actitudes y valores debe incluir el perfil profesional 

7. Qué competencias debe desarrollarse en el perfil profesional 

8. Defina el objetivo General de la carrera profesional 

9. Defina objetivos específicos que considere pertinentes para incluir en el plan 

curricular de la carrera 

10. Observando la actual malla curricular y contrastando con las sumillas 

 Qué asignaturas deben mantenerse 

 Qué asignaturas deben desaparecer 
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 Qué asignaturas deben contemplar actualización en sus contenidos 

 Qué asignaturas nuevas deben incluirse 

11. Indique el orden que deben aparecer las asignaturas en el plan curricular  

12. Está de acuerdo con la misión institucional                SI ………… NO 

………(por qué)  

13. Está de acuerdo con los tiempos asignados para cada asignatura     SI ……  NO 

………… 

Si no está de acuerdo indique que cambio haría 

14. Está de acuerdo con los créditos asignados para cada asignatura     SI … NO 

……… 

Si no está de acuerdo indique que cambio haría 

15. Indique los métodos que utiliza para que los alumnos aprendan 

16. Indique los medios educativos que utiliza para que los alumnos aprendan 

17. Indique los materiales que utiliza para que los alumnos aprendan 

18. Es la infraestructura adecuada     SI ………… NO 

… 

Si no está de acuerdo indique que sugiere 

19. Es el espacio físico el adecuado                        SI ………… NO  

Si no está de acuerdo indique que sugiere 

20. Que sugiere para evaluar el plan curricular de modo que se esté mejorando 

constantemente 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL V NIVEL FDYCP 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo aportar al mejoramiento  del plan 

curricular de formación profesional actual de la FDYCP UNAP – 2010, lo que pido a 

usted su colaboración para responder con veracidad y honestidad a cada una de las 

preguntas siguientes:  

 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRES Y APELLIDOS  

FECHA  

 

MARQUE CON UN ASPA (X) LA ALTERNATIVA QUE RESPONDA A LA 

PREGUNTA 

 

1. Conoce el plan curricular de la FDYCP de la UNAP  SI ………. NO 

…… 

2. Ha participado alguna vez en la evaluación del plan curricular de la FDYCP  SI 

..  NO  

Si la respuesta es SI indique cuándo:  

3. Cuál de los siguientes aspectos conoce usted del plan curricular 

 Principios       SI ………. NO … 

 Misión       SI ………. NO … 

 Visión estratégica     SI ………. NO … 

 Objetivo de la formación profesional  SI ………. NO … 

 Plan de estudios     SI ………. NO ……. 

 Objetivos de la FDYCP de la UNAP    SI …… NO … 

 El perfil profesional      SI ………. NO ……. 

4. El desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas expresan desarrollan  

en los estudiantes el compromiso para la transformación de la realidad  

regional y nacional en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.  

                                                                                          SI………… NO…  
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5. Haga una lista de métodos y técnicas utilizados por los docentes para estimular 

los aprendizajes:  

6. Indique los medios que utilizados por los docentes para estimular los 

aprendizajes:  

7. Indique los materiales que utilizados por los docentes para estimular los 

aprendizajes:  

8. Es el espacio  para el logro de lo objetivos de la formación del profesional en 

Derecho y Ciencias Políticas adecuado                         SI ……          NO …  

     Óptimo   SI ………. NO ……. 

9. Es la infraestructura  para el logro de lo objetivos de la formación  

del profesional en Derecho y Ciencias Políticas adecuada SI … NO ……. 

    Óptima   SI ………. NO ……. 

        Si la respuesta es NO, sugiera que se necesita: 

10. Los contenidos del plan de estudios  presentan el siguiente esquema, indique si 

está de acuerdo con esta organización, si no está de acuerdo qué recomendaría 

 

 
Semestre  AREAS DE ESTUDIO Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

I 

 

Formación general 

 

45 

   

 

II 

 

Formación profesional básica 

 

138 

   

 

 

III 

 

Formación especializada 

 

36 

   

 

 

 

 

Prácticas profesionales 

 

8 

   

 

 

V 

 

Asignaturas electivas 

 

12 

   

 

 

VI 

 

Actividades  

 

4 
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11. Las asignaturas del área de formación general son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 

ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Ciencias naturales 

 

4 

   

 

Ciencias sociales 

 

4 

   

 

Corrientes filosóficas y ética 

 

3 

   

 

 

 

Gramática y elocución castellana 

 

4 

   

 

Introducción a la investigación general 

 

 

3 

   

 

Matemática  

 

4 

   

 

Antropología general 

 

3 

   

 

 

Economía 

 

3 

   

 

Lógica general 2    

Sociología general 3    

 

Ecología general 

 

3 

   

 

Realidad nacional 

 

3 

   

 

Desarrollo regional amazónico 

 

3 

 

   

 

Pensamiento político del siglo XX 

 

3 
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12. Las asignaturas del área de formación profesional básica son las que a 

continuación se indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de 

acuerdo qué recomendaría 

 

ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Derecho Romano I 

 

3 

   

 

 

Introducción al Derecho 

 

4 

   

 

 

Derecho civil I (principios generales) 

 

3 

   

 

Derecho constitucional (Princ.. gen. 

Del est.) 

 

 

3 

   

 

 

 

Derecho penal I (parte general) 

 

3 

   

 

Derecho romano II 

 

3 

   

 

Sociología Jurídica 

 

3 

   

 

 

Ciencias políticas 

 

3 

   

 

Derecho civil II (pers. Nat. Y jur.) 

 

3 

   

 

Derecho constitucional II 

 

3 

   

 

Derecho penal II (parte esp.) 

 

3 

   

 

Historia General del derecho 

 

3 

   

 

Teoría General del proceso 

 

3 

   

Derecho civil III (act. jur.)  

3 

   

 

Derecho penal III (parte gral.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil I 

 

3 
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Derecho procesal penal I 

 

3 

   

 

Historia del derecho peruano 

 

3 

   

 

Introducción jurídica peruana 

 

3 

   

 

Derecho administrati-vo 

 

3 

   

 

Derecho civil IV (reales) 

 

3 

   

 

Derecho monetario bancario 

 

3 

   

 

Derecho penal IV (parte esp.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil II 

 

3 

   

 

Derecho procesal penal II 

 

3 

   

 

Derecho civil V (oblig.) 

 

3 

   

 

Derecho penal 5 (leg. Esp.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil III 

 

3 

   

 

Derecho procesal penal III 

 

3 

   

 

Criminología I 

 

3 

   

 

Derecho ambiental I 

 

3 

   

 

Derecho civil VI 

 

3 

   

Criminología II 3    

 

Derecho ambiental II 

 

3 

   

 

Derecho civil VII (familia) 

 

3 

   

 

Comunidades 

 

3 
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Campesinas y nativas 

 

Derecho civil VIII (sucesiones) 

 

3 

   

 

Derecho internacional público 

 

3 

   

 

Medicina legal I 

 

3 

   

 

Derecho civil IX (presc. Y cad.) 

 

2 

   

 

Derecho internacional y privado 

 

3 

   

 

Derecho registral y notarial 

 

2 

   

Medicina legal II 3    

 

Criminalística 

 

2 

   

 

Deontología jurídica II 

 

2 

   

Derecho minero y energético  

3 

   

 

Derechos humanos 

 

3 

   

 

 

13. Las asignaturas del área de formación profesional especializada son las que a 

continuación se indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de 

acuerdo qué recomendaría 

ASIGNATURAS Créditos SI N

O 

OBSERVACIONES 

 

Derecho laboral I 

 

3 

   

 

Derecho laboral II 

 

3 

   

 

Derecho financiero 

 

3 

   

 

Derecho procesal laboral 

 

3 

   

Derecho agrario forestal 3    

Derecho tributario I 3    
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Derecho comercial I 3    

Derecho del niño y del adolescente 2    

Derecho tributario II 3    

Derecho comercial II 3    

Descentraliz. Y gob. Reg. Y munic.  4    

Derecho penal privativo 3    

 
 
 
 

14. Las asignaturas del área de prácticas profesionales son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Práctica de derecho civil 

 

2 

   

 

 

Práctica de derecho penal 

  

 

2 

   

 

Práctica de derecho procesal civil 

 

2 

   

 

Práctica de derecho procesal penal 

 

2 

 

   

 
 

15. Las asignaturas del área de actividades son las que a continuación se indican, 

indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Actividad 1: basquebol, natación vóley 

 

1 

   

 

 

Actividad II: futbol, gimnasia 

 

1 

 

   

 

Actividad III: danza, teatro 

 

1 

   

 

Actividad IV: 

Coro, oratoria 

 

1 
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16. Las asignaturas del área de asignaturas electivas son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

II.1. Historia social y cultural de la 

humanidad 

2    

 

II.2. Inglés 2    

IV.1. Garantías constituciona-les 2    

 

IV.2. Historia social y cultural del Perú 

 

2 

   

 

V.I.1. Derecho genético 

 

2 

   

 

V.I.2. Derecho municipal 

 

2 

   

 

V.I.3. Tribunal constitucional 

 

2 

   

 

V.II.1. Derecho aeronáutico 

 

2 

   

V.II.2. Derecho de seguros 2    

 

V.II.3. Derecho empresarial y legislación 

INDECOPI 

 

2 

   

 

VI.I.1. Derecho de seguridad social 

 

2 

   

 

VI.I.2. Derecho marítimo 

 

2 

   

VI.I.3. Derecho de propiedad industrial 2    

VI.I.4. Informática jurídica 2    

VI.II.1. Derecho aduanero 2    

VI.II.2. Defensa e integración 2    

VI.II.3. Legislación sobre donaciones de 

órganos 

 

2 

   

VI.II.4. Política  Internacional 2    
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ANEXO 4  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EGRESADOS DE LA FDYCP DE LA UNAP 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo aportar al mejoramiento  del plan 

curricular de formación profesional actual de la FDYCP UNAP – 2006, lo que pido a 

usted su colaboración para responder con veracidad y honestidad a cada una de las 

preguntas siguientes:  

 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRES Y APELLIDOS  

CENTRO DE TRABAJO AÑO EN QUE EGRESO  

EXPERIENCIA LABORAL  

FECHA DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO… 

 

MARQUE CON UN ASPA (X) LA ALTERNATIVA QUE RESPONDA A LA 

PREGUNTA 

1. Conoce el plan curricular de la FDYCP de la UNAP  SI ………. NO. 

2. Ha participado alguna vez en la evaluación del plan curricular de la FDYCP  

SI ......... NO 

Si la respuesta es SI indique cuándo Cuál de los siguientes aspectos conoce usted 

del plan curricular 

 Principios       SI ………. NO … 

 Misión       SI ………. NO  

 Visión estratégica     SI ………. NO … 

 Objetivo de la formación profesional  SI …… NO … 

 Plan de estudios     SI ………. NO … 

 Objetivos de la FDYCP de la UNAP   SI……  NO …. 

 El perfil profesional      SI ………. NO …. 

3. El desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas expresan desarrollan  en 

los estudiantes el compromiso para la transformación de la realidad  regional y 

nacional en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.  

                                                                                         SI….           NO …. 
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Si la respuesta es NO indique por qué Haga una lista de métodos y técnicas 

utilizados por los docentes para estimular los aprendizajes: Indique los medios 

que utilizados por los docentes para estimular los aprendizajes: Indique los 

materiales que utilizados por los docentes para estimular los aprendizajes: Fue el 

espacio  para el logro de lo objetivos de la formación del profesional en Derecho y 

Ciencias Políticas adecuado                                       SI …           NO …… 

           Óptimo     SI ………. NO …… 

4. Fue la infraestructura  para el logro de lo objetivos de la formación  

del profesional en Derecho y Ciencias Políticas adecuada   SI …. NO ……. 

           Óptima  SI ………. NO ……. 

        Si la respuesta es NO, sugiera que se necesita: 

5. Los contenidos del plan de estudios  presentan el siguiente esquema, indique si 

está de acuerdo con esta organización, si no está de acuerdo qué recomendaría 

 

 
Semestre  AREAS DE ESTUDIO Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

I 

 

Formación general 

 

45 

   

 

 

II 

 

Formación profesional básica 

 

138 

   

 

 

III 

 

Formación especializada 

 

36 

   

 

 

IV 

 

Prácticas profesionales 

 

8 

   

 

 

V 

 

Asignaturas electivas 

 

12 

   

 

VI Actividades  4    
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6. Las asignaturas del área de formación general son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 

ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Ciencias naturales 

 

4 

   

 

 

Ciencias sociales 

 

4 

   

 

 

Corrientes filosóficas y ética 

 

3 

   

 

Gramática y elocución castellana 

 

4 

   

 

Introducción a la investigación general 

 

3 

   

 

Matemática  

 

4 

   

 

Antropología general 

 

3 

   

 

 

Economía  

 

3 

   

 

Lógica general 

 

2 

   

 

Sociología general 

 

 

3 

   

 

Ecología general 

 

3 

   

 

Realidad nacional 

 

3 

   

 

Desarrollo regional amazónico 

 

3 

   

 

Pensamiento político del siglo XX 

 

3 
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7. Las asignaturas del área de formación profesional básica son las que a 

continuación se indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de 

acuerdo qué recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Derecho Romano I 

 

3 

   

 

 

Introducción al Derecho 

 

4 

   

 

 

Derecho civil I (principios generales) 

 

3 

   

Derecho constitucional (Princ.. gen. Del est.) 

 

 

3 

   

 

 

 

Derecho penal I (parte general) 

 

3 

   

 

Derecho romano II 

 

3 

   

 

Sociología Jurídica 

 

3 

   

 

 

Ciencias políticas 

 

3 

   

 

Derecho civil II (pers. Nat. Y jur.) 

 

3 

   

 

Derecho constitucional II 

 

3 

   

 

Derecho penal II (parte esp.) 

 

3 

   

 

Historia General del derecho 

 

3 

   

 

Teoría General del proceso 

 

3 

   

Derecho civil III (act. jur.) 3 

 

   

 

Derecho penal III (parte gral.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil I 

 

3 
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Derecho procesal penal I 3 

 

Historia del derecho peruano 

 

3 

   

 

Introducción jurídica peruana 

 

3 

   

 

Derecho administrativo 

 

3 

   

 

Derecho civil IV (reales) 

 

3 

   

 

Derecho monetario bancario 

 

3 

 

   

 

Derecho penal IV (parte esp.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil II 

 

3 

   

 

Derecho procesal penal II 

 

3 

   

 

Derecho civil V (oblig.) 

 

3 

   

 

Derecho penal 5 (leg. Esp.) 

 

3 

   

 

Derecho procesal civil III 

 

3 

   

 

Derecho procesal penal III 

 

3 

   

 

Criminología I 

 

3 

   

 

Derecho ambiental I 

 

3 

   

 

Derecho civil VI 

 

3 

   

 

Criminología II 

 

3 

   

 

Derecho ambiental II 

 

3 

   

 

Derecho civil VII (familia) 

 

3 
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Comunidades 

Campesinas y nativas 

3 

 

Derecho civil VIII (sucesiones) 

 

3 

   

 

Derecho internacional público 

 

3 

   

 

Medicina legal I 

 

3 

   

 

Derecho civil IX (presc. Y cad.) 

 

2 

   

 

Derecho internacional y privado 

 

3 

   

 

Derecho registral y notarial 

 

2 

   

Medicina legal II 3    

 

Criminalística 

 

2 

   

 

Deontología jurídica II 

 

2 

   

 

 

Derecho minero y energético 

 

3 

 

   

 

 

 

Derechos humanos 

 

3 

   

 
 
 
 

8. Las asignaturas del área de formación profesional especializada son las que a 

continuación se indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de 

acuerdo qué recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Derecho laboral I 

 

3 

   

 

Derecho laboral II 

 

3 

   

 

Derecho financiero 

 

3 

   

 

Derecho procesal laboral 

 

3 
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Derecho agrario forestal 

3    

 

Derecho tributario I 

 

3 

   

 

Derecho comercial I 

 

3 

   

 

Derecho del niño y del adolescente 

 

2 

   

 

Derecho tributario II 

 

3 

   

 

Derecho comercial II 

 

3 

   

 

Descentraliz. Y gob. Reg. Y munic.  

 

4 

   

 

Derecho penal privativo 

 

3 

   

 
 
 
 
 

9. Las asignaturas del área de prácticas profesionales son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Práctica de derecho civil 

 

 

2 

   

 

 

 

Práctica de derecho penal  

 

2 

   

 

Práctica de derecho procesal civil 

 

2 

   

 

Práctica de derecho procesal penal 

 

2 
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10. Las asignaturas del área de actividades son las que a continuación se indican, 

indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

Actividad 1: basquebol, natación, 

vóley 

 

1 

   

 

 

Actividad II: futbol, gimnasia 

 

1 

 

   

 

Actividad III: danza, teatro 

 

1 

   

 

Actividad IV: 

Coro, oratoria 

 

1 

 

   

 
 
 
 

11. Las asignaturas del área de asignaturas electivas son las que a continuación se 

indican, indique si está de acuerdo con ellas, si no está de acuerdo qué 

recomendaría 

 
ASIGNATURAS Créditos SI NO OBSERVACIONES 

 

II.1. Historia social y cultural de la humanidad 

 

2 

   

 

 

II.2. Inglés 

 

2 

   

 

IV.1. Garantías constitucionales 

 

2 

   

 

IV.2. Historia social y cultural del Perú 

 

2 

   

V.I.1. Derecho genético 2    

 

V.I.2. Derecho municipal 

 

2 

   

V.I.3. Tribunal constitucional 2    

 

V.II.1. Derecho aeronáutico 

 

2 

   

 

V.II.2. Derecho de seguros 

 

2 

   

V.II.3. Derecho empresarial y legislación INDECOPI 2    
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VI.I.1. Derecho de seguridad social 

 

2 

   

 

VI.I.2. Derecho marítimo 

 

2 

   

VI.I.3. Derecho de propiedad industrial  

2 

   

VI.I.4. Informática jurídica 2    

VI.II.1. Derecho aduanero 2    

 

VI.II.2. Defensa e integración 

 

2 

   

VI.II.3. Legislación sobre donaciones de órganos 2    

VI.II.4. Política  Internacional 2    
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