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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado a la evaluación del currículo actual de 

la Carrera Profesional de Contabilidad,  que nos permita a través de competencias resolver 

los diversos problemas empresariales de la localidad y de la región.  

Respecto a la evaluación del currículo de la carrera profesional de contabilidad: 

Debemos tener en cuenta la siguiente interrogante, si ¿Existe una relación de 

pertinencia, exhaustividad, coherencia y estructuración del diseño curricular de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo respecto al 

perfil profesional y demandas de las empresas del sector? 

Teniendo como objetivo general: determinar la relación existente entre el currículo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque con las demandas de las empresas del sector. 

La presente investigación es de carácter descriptivo – explicativo. Comprende la 

sumatoria de los datos de los dominios de todas las variables de la: realidad, del 

marco referencial y del problema. 

Como población se tuvo en cuenta a estudiantes, profesores y directivos. Se obtuvo 

una muestra del VIII al X ciclo de 172 alumnos, distribuidos a través de un muestreo 

estratificado. 

Mediante  check list o matrices de evaluación se obtuvieron los resultados 

pertinentes respecto a sus campos, aspectos, segmentos e indicadores.  

Por tanto no existen: pertinencia, exhaustividad, coherencia y estructuración del diseño 

curricular;  porque el currículo de la Escuela Profesional de Contabilidad no ha estado en 

constante revisión y evaluación a fin de adecuarse a las realidades del contexto que la 

circundan. 

 Palabras claves: Objetivos curriculares, módulo, competencias, evaluación curricular, 

currículo tradicional. 
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ABSTRACT 

The present research work is oriented to the evaluation of the current curriculum of the 

Professional Accounting Career, which allows us through competencies to solve the 

various business problems of the locality and the region. 

Regarding the evaluation of the professional accounting curriculum: 

We must bear in mind the following question, if Is there a relationship of relevance, 

completeness, coherence and structuring of the curricular design of the Professional 

Accounting School of the National University Pedro Ruiz Gallo regarding the 

professional profile and demands of the companies in the sector? 

With the general objective of: determining the relationship between the curriculum of the 

Professional Accounting School of the Pedro Ruiz Gallo National University of 

Lambayeque with the demands of companies in the sector. 

The present investigation is descriptive - explanatory. It includes the summation of the 

data of the domains of all the variables of the: reality, the referential framework and the 

problem. 

As a population, students, professors and managers were taken into account. A sample of 

the VIII to the X cycle of 172 students was obtained, distributed through a stratified 

sample. 

Through a check list or evaluation matrices, the relevant results were obtained with 

respect to their fields, aspects, segments and indicators. 

Therefore, they do not exist: relevance, exhaustiveness, coherence and structuring of the 

curricular design; because the curriculum of the Professional Accounting School has not 

been constantly reviewed and evaluated in order to adapt to the realities of the 

surrounding context. 

 Keywords: Curricular objectives, module, competences, curricular evaluation, 

traditional curriculum. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente siglo XXI, las universidades del país tanto públicas como privadas, están 

empeñadas en evaluar y desarrollar nuevos diseños curriculares acorde con la Ley 

Universitaria No. 30220, para volverlos más integrales y coherentes, con enfoques 

modulares y por competencias, dejando de lado el currículo tradicional. 

Esta evaluación curricular de la Carrera Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, nos permitirá reformular su diseño curricular, partiendo del 

diagnóstico del contexto o entorno,  donde se recojan las demandas sociales y del mercado 

laboral, en base a un marco de doctrina educativa y curricular, y que a través de una 

metodología de Elías Jesús Rossi Quiroz, en su obra Construcción y Evaluación del Plan 

Curricular en la Universidad;  presenta un determinado check list para evaluar un 

currículo de estudios,  señalando los campos,  aspectos, segmentos e indicadores que 

debieran ser considerados.  La determinación del marco de doctrina curricular es 

fundamental para llegar a establecer, en la fase de programación,  cada uno de los 

componentes indicados. 

La evaluación curricular,  no debe desligarse de las fases del proceso de planificación 

curricular,  de su implementación y ejecución.  Esta evaluación debe recoger información 

sobre estas fases del proceso que permitan tomar decisiones que contribuyan a optimizar 

el currículo y el fenómeno educativo.  Su preocupación principal debe ser su 

comprobación y mejora constante de los aprendizajes y capacidades de los alumnos que 

siguen la carrera profesional de contabilidad.  La evaluación también debe preocuparse 

por la comprobación y mejora permanente de los procesos, elementos y sujetos del 

currículo. 

Esta evaluación debe ser intencional, integral, permanente, participativa y sistemática, 

que busque garantizar la calidad del servicio a través de un profesional óptimo y de 

aceptación en el mercado laboral. 

El presente trabajo de investigación  propone un cambio de currículo del tradicional al 

sistema modular por competencias;  así mismo como la evaluación del currículo actual 

de la carrera profesional de contabilidad,  que nos permita a través de competencias 

resolver los diversos problemas empresariales de la localidad y de la región, que a 

través de determinados módulos, determinar sus posibles soluciones tanto en el aula 

como en la práctica. 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

2 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

Como se indica en la nueva Ley Universitaria No. 30220 en su Art. 40º. que corresponde 

al diseño curricular:…”todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según 

módulos de competencia, de manera tal que la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado 

laboral…” 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN 

La universidad como una institución máxima de la educación superior, se concibe, 

organiza y se desenvuelve en cumplir con sus fines, principios, valores, objetivos y 

funciones para el servicio de la sociedad, para la atención de sus principios, las 

necesidades y problemas, para el desarrollo de la ciencia, tecnología, la cultura para lograr 

el perfeccionamiento, permanente de la persona humana. 

Según el Estatuto de la UNPRG – 2015 en su Artículo 1° a la letra dice: 

“La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG)” “es una comunidad 

académica integrada por docentes, estudiantes y graduados que brinda formación 

profesional, humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestra 

región y del país como realidad multicultural, adopta el concepto de educación como 

derecho fundamental y servicio público esencial". 

De acuerdo al Artículo 6° del Estatuto arriba indicado, tiene como sede y 

domicilio legal en la calle Juan XXII N° 391, Ciudad Universitaria, Distrito, Provincia y 

Región de Lambayeque central telefónica: 074-283146-282120-283115. 

Las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (FACEAC) 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo /UNPRG) inicia sus actividades académicas 

el 20 de diciembre de 1965 en la Especialidad de Contabilidad de la Ex universidad 

Nacional de Lambayeque, mediante el D.L. N° 18179 del 17 de marzo de 1970, se creó 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y como consecuencia la 

Facultad toma el nombre de Programa Académico de Contabilidad y posteriormente 

durante los años 1980 y 1984 se creó la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables (FACEAC). 

El perfil profesional de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables (FACEAC) de la Universidad  Nacional Pedro 

Ruiz Gallo (UNPRG) dentro de su formación académica debe poseer atributos personales, 

técnicos y humanísticos y estuvo plenamente capacitado para desempeñar sus funciones 
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de las diferentes actividades económicas en las entidades públicas y empresas privadas 

brindando información integral y confiable. 

  

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA. 

La calidad se ha convertido en una preocupación fundamental en la educación 

universitaria peruana que permita la acreditación de las diversas carreras profesionales 

tanto en el ámbito nacional como internacional.  Los esfuerzos encaminados a mejorar la 

calidad, están estrechamente ligados a la eficiencia y eficacia por parte de los actores del 

proceso educativo, mejorando su respuesta a las necesidades de la sociedad, su relación 

con el sector productivo, asistencial y de servicios; así como su contribución al desarrollo 

humano sustentable. 

Es necesario innovar la educación universitaria que nos permita la elaboración de 

los planes y programas de estudio con concepciones novedosas, flexibles y de máxima 

respuesta a los requerimientos de las respectivas profesiones y puedan insertarse en un 

mercado laboral muy competitivo. 

Debemos tener la voluntad política de cambiar mediante una reingeniería 

curricular con modelos innovadores o modelos que se han puesto en práctica 

exitosamente que permitan transformar la sociedad en un incremento de la calidad de vida 

por los futuros profesionales. 

La propuesta debe convertirse en el mediano plazo en un proyecto educativo que 

oriente y ejecute la producción de conocimientos y una acción innovadora, dentro de las 

competencias de todo contador profesional. 

Esto reviste una gran importancia en el sector empresarial, cuya acción del 

contador profesional a través de la toma de decisiones, estará en la capacidad de resolver 

los problemas acuciantes en el área de su competencia, de las empresas de la localidad y 

de la región. 

Este trabajo de investigación servirá en primer lugar a la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y en segundo 

lugar a esta universidad, como un proyecto educativo para que todas las carreras 

profesionales de esta universidad diseñen sus currículos modulares por competencia, el 

cual plantea nuevos objetivos globales desde el punto de vista de su vinculación y 
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articulación con la sociedad, que busca una valoración distinta del carácter de la ciencia, 

de la forma y modo de producción de conocimientos, y del papel competente del 

profesional dentro de la sociedad. 

En nuestro país, las primeras acciones para iniciar la evaluación de la educación 

superior comenzaron en el año 2000. Posteriormente en el  2006 se promulgó la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación (SINEACE), Ley N° 2874. El SINEACE, tiene entre sus principales objetivos, 

promover el desarrollo de los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad en los procesos, servicios y resultados de la educación superior universitaria, 

garantizando la calidad del servicio educativo en las universidades públicas y privadas. 

El proceso continúa hasta el presente, aunque con cierta lentitud, siendo tan sólo unas 

pocas las universidades del país las que, hasta el momento, han sido acreditadas. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Dentro de este marco referencial, la evaluación de la satisfacción curricular de los 

estudiantes es comúnmente referida en la literatura especializada como elemento 

sustancial de la calidad de la educación.  Pérez y Alfaro (1977) consideran que, siendo 

los estudiantes los destinatarios de la educación, son los sujetos que mejor pueden 

valorarla y aunque su apreciación no sea cien por ciento confiable, su opinión siempre es 

valiosa porque proporciona un referente que debe tomarse en cuenta. Marchese y Martin 

(1988) consideran que uno de los indicadores más válidos para medir el grado de calidad 

de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas que la reciben.  

Entonces, con la finalidad de   dar los primeros pasos en un proceso de 

autoevaluación, es que se toma la decisión de investigar cuál es el nivel de satisfacción 

curricular de los estudiantes de contabilidad en la UNPRG, específicamente a los que se 

encuentran cursando el VIII, IX y X ciclo académico, considerando que a la fecha ya 

tienen suficientes elementos de juicio para determinar su satisfacción o no con el currículo 

de la carrera profesional elegida y por otro lado, para descubrir si el nivel de satisfacción 

curricular encontrado tiene o no relación con el sistema tradicional de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

Frente a esta problemática es necesario llevar a cabo la ejecución de la Evaluación 

del Plan Curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias, 
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Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

de Lambayeque y las demandas de la comunidad. En consecuencia esta investigación 

permitirá responder a la siguiente interrogante: 

¿Existe una relación de pertinencia, exhaustividad, coherencia y estructuración 

del diseño curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo respecto al perfil profesional y demandas de las empresas del 

sector? 

 

Como respuesta afirmativa a nuestro problema diremos que: no existe una relación 

de pertinencia, exhaustividad, coherencia y estructuración del diseño curricular de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

respecto al perfil profesional y demanda de las empresas del sector. 

 

Teniendo como objetivo general: determinar la relación existente entre el 

currículo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

de Lambayeque con las demandas de las empresas del sector. 

 

Como objetivos específicos: 

1. Describir el Plan Curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

2. Aplicar el check list o matriz de evaluación, para evaluar la pertinencia, 

exhaustividad, coherencia y estructuración respecto al perfil profesional con las 

demandas de las empresas.  

3. Analizar los contenidos temáticos con los avances científicos y tecnológicos en el 

campo profesional contable.  

4. Hacer una propuesta del cambio de diseño curricular tradicional a un diseño modular 

por competencias. 
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1.4. METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de carácter Descriptivo-explicativo y propositivo 

que se puede esquematizar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A: Variables intervinientes de la Realidad Operativa. 

B: Variables independientes del Marco Referencial. 

-x: Variables dependientes del Problema.  

 En nuestro diseño cada variable es tomada individualmente, sin establecer 

una correlación causal, en vista que nuestro objetivo no es mejorar el sistema, sino 

proponer una reingeniería curricular, de un cambio radical del sistema tradicional 

curricular por un sistema modular por competencia, incidiendo para esto con la 

evaluación del currículo adecuado de la carrera profesional de contabilidad, año 

2018. 

 

1.1.1. Población – muestra. 

1.1.1.1. Población. 

La presente investigación entraña o comprende la sumatoria de los datos de los 

dominios de todas las variables:  

   
 

(15) 

  
 

 
 

MEDICIÓN 

ÚNICA 

B A -x 

docentes directivos Alumnos 2017-II- 599 

aa 

((599) 

 (652) 

      Ordinarios 

(15) 

▪ Esc. Prof. De 
Contab. (01) 

▪ Dpto. Acad. De 
Contab. (01) 

▪ Medición ciclo VIII 
▪ Medición ciclo  IX 

▪ Medición ciclo X 

▪ Consolidado 

Medición simultánea 

 

(172) 

 

 

 

2) 
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• Variables de la realidad: currículo-evaluación, supervisión y control de 

asignaturas; investigación, docencia, extensión y gestión universitaria.   

• Variables del marco referencial: Conceptos educativos, técnicas más 

avanzadas, requisitos de los procedimientos, disposiciones de la Ley 

Universitaria No. 30220, disposiciones del Estatuto de la Universidad Pedro Ruiz 

Gallo, disposiciones del Reglamento Interno (o general) de la  Universidad Pedro 

Ruiz Gallo, requerimiento de necesidades de la sociedad y experiencia 

profesional educativa. 

• Variables del problema: Deficiencias, incumplimientos y empirismos 

aplicativos. 

En definitiva la población estuvo conformada a parte del dominio de las variables 

por: 

o Los docentes nombrados de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

o Los alumnos de la Escuela Profesional de Contabilidad (del VIII, IX y X 

ciclo) -2017-II (172 alumnos), con un total del I al X ciclo de 599 alumnos. 

o Todos los directivos de la Escuela Profesional de Contabilidad (02): Director 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Jefe del Departamento 

Académico de Contabilidad. 

Estas variables estarán determinadas en los diferentes formatos que se 

muestran en el Anexo. 

 

1.1.1.2. Muestra. 

Nuestra muestra representativa estuvo formada por la Unidad Específica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad a través de: 

•  Los docentes nombrados (10). 

• El 100% de directivos de Contabilidad: Director de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Jefe del Dpto. de Contabilidad (02) 

De los alumnos, cuya población fue de 599 (ciclo académico 2017–II), se 

utilizaron para nuestro estudio de investigación, los siguientes códigos: 
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VIII, código 2014-I, 59 alumnos. 

IX, código 2013-II, 62 alumnos. 

X, código 2013-I, 51 alumnos, según la Oficina de Procedimientos Académicos 

(OPA) de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 

haciendo un total del VIII al X ciclo académico de 172 alumnos. 

Utilizamos una muestra probabilística estratificada, con un intervalo de selección 

sistemática, para tratar en lo posible de obtener todos los datos de los dominios 

de todas las variables: 

Nh8  =  59 x 172 / 599  =  17 alumnos. 

Nh9  =  62 x 172 / 599  =  18 alumnos. 

Nh10 =  51 x 172 / 599  =  15 alumnos. 

Haciendo un total de 50 alumnos, que representan el 29% como nuestra muestra.  

También se obtiene la muestra utilizando la fracción constante (fh) para cada 

estrato:  

fh = n / N  = 172 / 599  =  0,2871452421 

nh = Nh x fh 

Nh8  =  59 x 0,2871452421 =  17 alumnos. 

Nh9  =  62 x 0,2871452421 =  18 alumnos. 

Nh10  =  51 x 0,2871452421 =  15 alumnos. 

Utilizaremos un intervalo de selección sistemática (K) = N / n ;  K = 599 / 172 = 

3,48 ;  K = 3  (por defecto), que nos permita aplicar todas las encuestas, en la 

posibilidad que falten o lleguen tarde los alumnos. 

Se ha creído conveniente para nuestro estudio tener en cuenta a los alumnos del 

VIII, IX y X ciclo académico, por cuanto son ellos los que han transitado 

prácticamente 4 y 5 años de estudios en la universidad y son más conocedores del 

currículo de estudios de su área profesional, y esto no nos puede distorsionar los 

datos que uno necesita. 
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1.1.2. Técnicas e instrumentos de investigación. 

1.1.2.1. Técnicas e instrumentos. 

 Dada las características, propiedades o atributos de las variables, 

consideradas en la presente tesis para obtener los correspondientes datos de sus 

dominios se requirió, aplicar las siguientes técnicas, instrumentos y materiales de 

estudio, recurriendo a los siguientes informantes y fuentes: 

a)  La Técnica de Análisis Documental. 

Aplicando como instrumentos y materiales de estudio, fichas textuales y 

resumen, recurriendo como fuentes a documentos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, libros de educación, ley universitaria, Reglamento Interno, y 

Académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, documentos de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; que se aplicó 

para obtener datos de los dominios de las variables; currículo-evaluación, 

conceptos educativos, técnicas más avanzadas, disposiciones del estatuto, 

investigación, docencia, extensión y gestión; presupuesto asignado, 

disposiciones de la ley universitaria, equipos y materiales didácticos y 

proyección social. 

b)  La Técnica de Observación de Campo. 

Aplicando como instrumento las guías de observación de campo, recurriendo 

como informante o fuente: estudiantes, profesores, trabajadores, ejecutivos de 

empresas e instituciones, documentos, reglamentos, file personal y otros de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables;  para obtener 

los dominios de las variables: currículo-evaluación, equipos y materiales 

didácticos, docentes calificados, técnicas más avanzadas y experiencia 

profesional educativa. 

c)  La Técnica de la Entrevista. 

Aplicando como instrumentos guías de entrevista, recurriendo como 

informantes a docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad, que se aplicó 

para obtener los datos de los dominios de las variables, según el Cuadro No. 5 

del Anexo. 
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d) La Técnica de la Encuesta. 

Aplicada como instrumento el cuestionario, recurriendo como informantes a 

los docentes y alumnos de la Escuela Profesional de Administración y 

ejecutivos de empresas e instituciones, que se aplicó para obtener los datos de 

los dominios de las variables; requerimientos de necesidades de la sociedad y 

currículo, según Cuadro No.4 y  5 del Anexo. 

e) La Técnica de Observación Participativa.  

Aplicando como instrumento las guías de observación participativa, 

recurriendo como informantes al mismo investigador de esta tesis, profesores 

y alumnos, y que se aplicó para obtener datos del dominio de las variables: 

técnicas más avanzadas (B2), supervisión y control de asignaturas (A2) llevadas 

y vividas en el salón de clases.  

 

1.1.3. Administración de los instrumentos y obtención de los datos.   

1.1.3.1. Fichas. 

Están dentro de la Técnica de Análisis Documental, que considera las fichas 

textuales y de resúmenes, que nos permitieron localizar las fuentes de conocimiento 

para el registro y recuperación de datos. 

Toda investigación con carácter científico tiene como antecedente el trabajo de 

investigación documental. Este se realiza en varias etapas que van desde el acopio 

de información, hasta la comunicación de los resultados obtenidos, en este caso, se 

permitió hacer la propuesta: Sistema Curricular Modular por Competencias para la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- 

Lambayeque. 

 

1.1.4. Fuentes de información. 

Dankhe (1986) distingue 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la 

recolección de información: 

 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

12 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

1.4.4.1. Fuentes Primarias (Directas). Constituye el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la Literatura y proporcionan datos de primera mano. Un 

ejemplo de estos son los libros, antologías, artículos de publicaciones periodísticas, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, películas, 

documentales y videocintas, también los artículos científicos. 

 

1.4.4.2. Fuentes Secundarias. Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de 

referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes 

primarias). Es decir procesan información de primera mano. 

 

1.4.4.3. Fuentes Terciarias. Se trata de documentos que compendian nombres y títulos 

de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de los boletines, 

conferencias y simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos 

servicios. 

 Las fuentes de información se obtendrán de manera directa o indirecta a través: 

a. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque – Perú. (UNPRG) (Fuente 

Primaria). 

b. Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (UAM-X)- México (Fuente 

Secundaria). 

c. Universidad Nacional de Loja – Ecuador (UNL) (Fuente Secundaria). 

d. Vía Internet (Fuente Secundaria). 

e. Bibliotecas Públicas y Privadas (Fuente Primaria). 

f. Autoridades Universitarias y ejecutivos de empresas (Fuente Primaria). 

g. Estudiantes Universitarios (Fuente Primaria). 

h. Docentes (Fuente Primaria). 

 

1.5. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

1.5.1. Normas de aplicación. 

  Tiene que ver con la observancia de reglas lógicas, preceptos gramaticales y 

normas de composición, en la ejecución del presente trabajo de investigación, 

considerando algunas recomendaciones tales como: 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

13 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

a. Escribir con corrección, precisión y claridad. 

b. Emplear un lenguaje personal, directo y simple; evitando la imitación deliberada, el 

rodeo innecesario, y el lenguaje figurado como adorno superpuesto a términos más 

simples. 

c. Expresarse con naturalidad; evitando tanto el tono solemne pesado o aburrido, como 

el contencioso, sarcástico y, en general, emotivo. 

d. Conservar el tono del lenguaje escrito; evitando las preguntas retóricas, el uso de 

signos de admiración, y los puntos suspensivos para indicar reticencia. 

e. No exagerar; evitando las falsas generalizaciones, el uso indiscriminado del énfasis, y 

el abuso de los superlativos. Cuidar el uso de las palabras nunca, siempre, ningún, 

todo, y expresiones similares. 

f. Concentrarse en el uso de sustantivos y verbos; reduciendo al mínimo los adjetivos y 

adverbios. 

g. Imprimir coherencia y unidad a todo el escrito; manteniéndolo hasta donde sea posible, 

dentro de los límites del bosquejo previo. 

h. Imprimir continuidad al escrito, por medio de frases y párrafos apropiados para la 

introducción y la conexión de las ideas. 

i. Preferir el uso de cláusulas  y párrafos apropiados para la introducción y la conexión 

de las ideas. 

j. Usar la forma activa de los verbos. 

k. Otros, que estén de acuerdo con normas nacionales o internacionales generalmente 

aceptados, como el sistema APA (American Psychological Association). 

 

1.5.2. Organización para el acopio de información.  

10 Construir un fichero, donde se colocaron las fichas bibliográficas, resúmenes y 

textuales. 

20 Aplicación de instrumentos de recolección de datos a través de sus técnicas 

correspondientes: 

• Guías de Entrevistas a: docentes de la Escuela Profesional de  Contabilidad. 
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• Cuestionarios a: docentes y alumnos de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

• Cuestionario a profesionales de la Carrera Profesional de Contabilidad que 

trabajan en la Región Lambayeque. 

• Guías de observación de Campo, a: docentes, alumnos,  investigadores y 

funcionarios, file personal docente y documentos de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables y de la Escuela Profesional de 

Administración. 

• Guía de Observación Participativa a docentes y alumnos. 

• Fichas textuales sobre: libros de educación, documentos de la Escuela Profesional 

de Administración, presupuesto y ley universitaria.  

• Fichas resúmenes sobre: libros de educación y documentos de la Escuela 

Profesional de Contabilidad. 

 

1.5.3. Ordenamiento y procesamiento de la información. 

Los datos obtenidos mediante la observación de sus técnicas y sus respectivos 

instrumentos, han sido incorporados en un programa computarizado SPSS o Excel, 

para ordenarlos, seleccionarlos, resumirlos, presentarlos en cuadros, etc.; y con ellos 

se hicieron, cuando menos, los cruces que consideran las sub-hipótesis, y, con 

precisiones porcentuales, ordenamiento de mayor a menor, y tal o cual (indicador) 

estadístico serán presentados como informaciones en forma de cuadros, gráficos, 

tablas, etc. 

 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FACEAC – UNPRG” 

 

15 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR -2018- 
(CURRÍCULO) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – LAMBAYEQUE 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

I. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD O DEL CONTEXTO   10 5.8(58%)    
  

1.1. Demandas y expectativas en torno a la educación superior en 
contabilidad 

  2.0 0.8(40%)    
  

 
 

1.1.1. A nivel mundial. 

 
 
1.1.1.1. Económicas 
1.1.1.2. Científico-tecnológicas 
1.1.1.3. Sociales 
1.1.1.4. Culturales 
1.1.1.5. Ecológicas 
 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

   
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 

  

 
 

1.1.2. A nivel de 
Latinoamérica y el 
caribe. 

 
 
1.1.2.1. Económicas 
1.1.2.2. Científico-tecnológicas 
1.1.2.3. Sociales 
1.1.2.4. Culturales 
1.1.2.5. Ecológicas 
 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

   
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 

  

 
 

1.1.3. A nivel nacional. 

 
 
1.1.3.1. Económicas 
1.1.3.2. Científico-tecnológicas 
1.1.3.3. Sociales 
1.1.3.4. Culturales 
1.1.3.5. Ecológicas 
 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

   
 
 
 

X 
X 
X 

 
 

X 
X 

  

TOTAL  6.0 9.0   0.0 9.0 6.0 0.0 0.0 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

1.2.Características, demandas y expectativas a nivel regional en 
contabilidad 

  8.0 5.0(62.5%)    
  

 
1.2.1. Características de la 

realidad social. 

 
1.2.1.1. Necesidades sociales 

prevalentes 
1.2.1.2. Problemas sociales más 

importantes 
1.2.1.3. Expectativas de la sociedad 
1.2.1.4. Relación entre las 

instituciones sociales y la 
universidad 

 

  
X 
 

X 
 

X 
X 

 
0.20 

 
0.20 

 
0.20 
0.20 

   
X 
 

X 
 

X 
X 

   

 
1.2.2. Características de la 

realidad política. 

 
1.2.2.1. Instituciones políticas 
1.2.2.2. Impacto de la actividad 

política en la sociedad 
1.2.2.3. Impacto de la actividad 

políticas en la universidad 
 

 
X 
X 
 

X 

  
0.20 
0.20 

 
0.20 

    
X 
X 
 

X 

  

 
1.2.3. Características de la 

realidad económica. 

 
1.2.3.1. Potencial económico de la 

región o del área de 
influencia 

1.2.3.2. Proyectos de desarrollo 
económico 

1.2.3.3. Actividades productivas 
principales 

1.2.3.4. Características del mercado 
laboral 

1.2.3.5. Relación empr. Universidad. 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

  
0.20 

 
0.20 

 
0.20 

 
0.20 

 
0.20 

    
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. 

OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

 
1.2.4. Características de la 

realidad cultural 

 
1.2.4.1. Costumbres 
1.2.4.2. Idiosincrasia 
1.2.4.3. Identidad cultural 
1.2.4.4. Principales 

manifestaciones 
culturales 

 

 
 

 
X 
X 
X 
X 

 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

 

   
X 
X 
X 
X 

   

 
1.2.5. Características, 

expectativas y 
demandas en torno a 
la educación superior 
contabilidad 

 
1.2.5.1. Visión de integralidad de 

la formación universitaria 
1.2.5.2. Características de los 

perfiles profesionales 
existentes en la región 

1.2.5.3. Concepciones 
prevalentes del currículo 

1.2.5.4. Campo de ejercicio de la 
carrera profesional 

1.2.5.5. Expectativas de la 
educación universitaria 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
 
 
 
 

X 

 
0.20 

 
0.20 

 
 

0.20 
 

0.20 
 

0.20 
 

   
 

 
X 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 

 
1.2.6. Potencialidades y 

limitaciones de la 
Universidad en 
relación con la 
carrera profesional 
contabilidad. 

 
1.2.6.1. Fortalezas 
1.2.6.2. Oportunidades 
1.2.6.3. Debilidades 
1.2.6.4. Amenazas 
1.2.6.5. Clima institucional 

 

 
 

X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 

 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

   
X 
 

X 
X 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. 

OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

 
1.2.7. Características de los 

estudiantes 
contabilidad 

 
1.2.7.1. Nivel académico 
1.2.7.2. Procedencia académica 
1.2.7.3. Situación socio – 

económica 
1.2.7.4. Expectativas y 

motivaciones 
1.2.7.5. Género y edad 
1.2.7.6. Perfil psicológico 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

 

   
 
 
 
 
 

X 

 
X 
X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

 

 
1.2.8. Características del 

docente universitario 
contabilidad 

 
1.2.8.1. Niveles de competencia 

profesional: 

− Con segunda especialización 

− Con maestría 

− Con doctorado 
1.2.8.2. Capacidad pedagógica 

del docente universitario 
1.2.8.3. Expectativas de los 

docentes 
1.2.8.4. Conocimientos del perfil 

profesional de carrera 
1.2.8.5. Solvencia moral 

 

 
X 
 
 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

  
0.20 

 
 
 
 

0.20 
 

0.20 
0.20 

 
0.20 

    
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 

 
1.2.9. Características de las 

familias 
 

 
1.2.9.1. Características por tipos 

de familias 
1.2.9.2. Relación familia y 

universidad 
1.2.9.3. Actitud hacia la 

universidad 
 

 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 

 
0.20 

 
0.20 
0.20 

   
X 
 

X 

  
 
 
 

X 

 

TOTAL  25.00 15.00   0.0 14.00 14.00 12.00 0.0 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

II. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

  10 8.0(80%)      

2.1. Fundamentos Legales   1.0 1.0(100%)      

 
2.1.1. Constitución Política 

del Estado 

 
2.1.1.1. Artículos Pertinentes 

X  0.20    X   

 
2.1.2. Ley Universitaria 

 
2.1.2.1. Artículos Pertinentes 

X  0.20    X   

 
2.1.3. Decretos Legislativos 

 

 
2.1.3.1. Artículos Pertinentes 

X  0.20    X   

2.1.4. Normas de la 
Asamblea Nacional 
de Rectores 

2.1.4.1. Artículos Pertinentes X  0.20    X   

2.1.5. Reglamento general 
de la Universidad 

2.1.5.1. Artículos Pertinentes X  0.20     X  

TOTAL 5.0 0.0   0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 

2.2. Fundamentos Filosóficos 
  2.50 1.50(60%)      

2.2.1. Filosofia educativa 
de la carrera 
profesional de 
contabilidad 

2.2.1.1. Concepción de la carrera 
profesional 

2.2.1.2. Concepción del profesional 
2.2.1.3. Concepción   de la sociedad 
2.2.1.4. Principios en la formación 

profesional 
2.2.1.5. Valores prevalentes en la 

formación profesional 
2.2.1.6. Rasgos distintivos (sello, 

impronta) en la formación 
profesional 

X 
 

X 

 
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 

0.25 
 

0.25 
0.25 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

   
 
 

X 
X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

 
2.2.2. Rol de la 

Universidad 

 
2.2.2.1. En la formación profesional 

del contador público 
2.2.2.2. Vinculación de la formación 

profesional con la 
investigación científica 

2.2.2.3. Vinculación de la formación 
profesional con la 
proyección social y 
extensión universitaria 

 
X 
 

X 
 
 

X 

  
0.20 

 
0.20 

 
 

0.10 
 

    
X 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 

X 

 

 
2.2.3. Misión de la 

universidad 

 
2.2.3.1. En cuanto a la formación 

profesional 

 
X 

  
0.25 

    
X 

  

 
2.2.4. Visión 

 

 
2.2.4.1. En cuanto a la formación 

profesional 

 
X 

  
0.25 

     
X 

  

TOTAL 7.0 4.0   0.0 4.0 6.0 1.0 0.0 

2.3. Fundamento científico – tecnológicos 
  4.00 3.50(87.5%)      

 
2.3.1. El papel de la 

ciencia en la 
universidad 

 
2.3.1.1. Su contribución a la 

formación profesional 

 
X 
 

  
0.50 

      
X 

 
2.3.2. La investigación 

científica y la 
universidad 

 
2.3.2.1. Su contribución a la 

formación profesional 

 
X 

  
050 

      
X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. 

OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

 
2.3.3. Concepción de 

“formación integral” 
del futuro profesional 

 
2.3.3.1. Visión de la integralidad del 

profesional 

 
X 

  
0.50 

    
X 

 
 
 
 

 

 
2.3.4. La formación 

humanística como eje 
vertebrador de un 
nuevo tipo de 
profesional 

 
2.3.4.1. Fundamentación de la 

formación humanística como 
eje 

  
X 

 
0.50 

   
X 

   

 
2.3.5. Concepción de 

tecnología educativa 
 

 
2.3.5.1. Concepción de tecnología 

educativa asumida 
2.3.5.2. Coherencia con la formación 

profesional adoptada 

 
X 
 

X 

  
0.25 

 
0.25 
 

 

     
X 
 

X 

 

2.3.6. Características de la 
opción tecnológica en 
la formación 
profesional 

 

2.3.6.1. Características 
2.3.6.2. Pertinencia con la formación 

profesional asumida 

X 
X 

 0.25 
0.25 

    X 
X 

 

2.3.7. Rol de la tecnología 
educativa 

2.3.7.1. Papel de la tecnología 
educativa (como medio, y no 
como fin) 

2.3.7.2. En relación con la obtención de 
resultados educacionales 

2.3.7.3. En relación con los sistemas 
de enseñanza-aprendizaje 

2.3.7.4. En relación con la evaluación 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 

 0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

    X 
 
 

X 
 

X 
 

X 

 

TOTAL 11.00 1.00   0.0 1.00 1.00 8.00 2.00 

  



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FACEAC – UNPRG” 

 

22 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

2.4. Fundamentos Pedagógicos.   2.5 2.0 (80%)      

 
2.4.1. Principios 

normativos del 
trabajo pedagógico 

 
2.4.1.1. Principios  

  
X 

 
0.50 

   
X 

   

 
2.4.2. Teoría educativa 

contemporánea  

 
2.4.2.1. Aportes para la formación 

de profesionales 

 
X 

  
0.50 

     
X 

 

 
2.4.3. Modelos 

pedagógicos  
 

 
2.4.3.1. Aportes para la formación 

de profesionales 

 
X 

  
0.50 

      
X 

2.4.4. Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

2.4.4.1. Métodos, procedimientos y 
técnicas (coherentes y 
pertinentes) 

2.4.4.2. Medios y materiales 
educativos 

X 
 
 

X 

 0.25 
 
 

0.25 
 

     X 
 
 

X 

2.4.5. Evaluación 2.4.5.1. Clases de evaluación 
2.4.5.2. Tipos de evaluación  

X 
X 

 0.25 
0.25 

    
X 

X  

TOTAL 6.0 1.0   0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 

III. MARCOS DOCTRINARIOS. 
3.1.  Formación profesional. 

  10.0 
2.0 

5.45(54.5%) 
1.50 (75%) 

     

3.1.1. La formación profesional como uno de los fines de la 
Universidad. 

X  0.50      X 

3.1.2. Principios que orientan la formación profesional X  0.50     X  

3.1.3. Valores prevalentes en la formación integral del profesional  X 0.50    X   

3.1.4. Objetivos en la formación profesional X  0.50     X  

TOTAL   3.0   1.0   0.0 0.0   1.0   2.0   1.0 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

3.2. Perfil Profesional General Básico.   0.50 0.25(50%)      

 
3.2.1. Visión de integridad 

  X 0.25   X    

 
3.2.2. Determinación de 

componentes 

  
X 

  
0.25 

    
X 

  

TOTAL                                                                                                              1.0           1.0                                              0.0       1.0        1.0          0.0         0.0            

3.3. Lineamientos de Doctrina Curricular (aspectos e 
indicadores que pueden ser considerados.) 

  7.50 3.95(52.67%)      

3.3.1. Concepción del 
currículo 

 
X  0.50    X   

3.3.2. Visión de integralidad 
del currículo 

 
 X 0.50   X    

3.3.3. Deslinde entre el 
currículo y conceptos 
afines 

 
 X 0.50   X    

3.3.4. Fuentes del currículo   X 0.50   X    

3.3.5. Características del 
currículo 

3.3.5.1. Integral 
3.3.5.2. Humanista y 

valorativo 
3.3.5.3. Flexible 
3.3.5.4. Verificable 
3.3.5.5. Sistemático 
3.3.5.6. Continuo 
3.3.5.7. Participativo  

 
 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

0.10 
0.10 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

  X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. 

OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

 
3.3.6. Procesos 

curriculares 

 
3.3.6.1. Concepción 
3.3.6.2. El Proceso de  Planificación 

Curricular 
3.3.6.2.1. Diagnóstico de la realidad 

o del contexto 
3.3.6.2.2. Formulación de marcos 

doctrinarios 
3.3.6.2.3. Programación curricular 

3.3.6.3. Implementación curricular 
3.3.6.4. Desarrollo o ejecución curricular 
3.3.6.5. Evaluación curricular 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
0.10 
0.25 

 
 
 
 
 
 
 

0.15 
0.25 

 
0.25 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 

 
3.3.7. Elementos 

curriculares 

 
3.3.7.1. Resultados educacionales: 

objetivos, competencias 
3.3.7.2. Contenidos: Áreas y sub áreas, 

bloques de contenidos y asignatura 
3.3.7.3. Actividades o acciones sugeridas 
3.3.7.4. Métodos, procedimientos y 

técnicas de aprendizaje 
3.3.7.5. Medios y materiales educativos 
3.3.7.6. Tiempo (organización) 
3.3.7.7. Infraestructura o escenario 

educativo 
3.3.7.8. Evaluación 
3.3.7.9. Estrategia metodológica o 

estrategia de aprendizaje (cuando 
se emplea, integra cada uno de los 
elementos anteriores desde las 
actividades o acciones sugeridas y 
también sus puntajes) 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 

  
0.25 

 
0.15 

 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
0.10 
0.10 

 
0.10 
0.10 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 
 

X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

3.3.8. Sujetos o actores 
del currículo 

3.3.8.1. Educando 
3.3.8.2. Educador 
3.3.8.3. Familia 
3.3.8.4. Comunidad 

X 
X 

 
 

X 
X 

0.15 
0.15 
0.10 
0.10 

   
 

X 
X 

  X 
X 

3.3.9. Componentes del 
perfil profesional 
especifico de la 
carrera profesional 
de contabilidad 

 X  0.50     X  

3.3.10. La estructura 
curricular  

 

3.3.10.1. Componentes 
3.3.10.2. Pautas para la 

distribución porcentual del 
tiempo en la estructura 
curricular 

 
X 

X 0.25 
0.25 

  X  
X 

  

3.3.11. Plan de estudios  X  0.20      X 

3.3.12. Malla curricular  X  0.20      X 

3.3.13. Sumilla  X  0.20      X 

3.3.14. El silabo 3.3.14.1. Componentes 
3.3.14.2. Pautas para su 

elaboración 
3.3.14.3. Pautas para su 

evaluación 

 X 
X 
 

X 

0.10 
0.20 

 
0.20 

  X 
X 
 

X 

   

3.3.15. Los planes de 
sesión de 
aprendizaje 

3.3.15.1. Componentes 
3.3.15.2. Pautas para su 

elaboración 
3.3.15.3. Pautas para su 

evaluación 

 X 
X 
 

X 

0.10 
0.20 

 
0.20 

  X 
X 
 

X 

   

TOTAL 25.00 16.00   1.0 15.00 10.00 10.00 5.00 
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P 

 

IV. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
  70 52.75(75.36%)      

4.1. Perfil profesional de la carrera profesional de contabilidad   5.0 5.0 (100%)      

4.1.1. Visión de integralidad 
4.1.2. Componentes  

 
X 
X 

 2.5 
2.5 

   X 
X 

  

TOTAL   2.0 0.0   0.0 0.0   2.0 0.0 0.0 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.2. Objetivos curriculares básicos.   5.0 5.0(100%)      

 
4.2.1. Coherencia con los 

rasgos, 
características o 
competencias del 
perfil profesional 

  
X 

  
2.5 

    
X 

  

 
4.2.2. Pertinencia con los 

rasgos 
características o 
competencias del 
perfil profesional 

  
X 

  
2.5 

    
X 

  

TOTAL 2.00 0.0   0.0 0.0 2.00 0.0 0.0 

4.3. Estructura curricular.   5.0 3.75(75%)      

4.3.1. Área de formación 
general 

4.3.1.1. Formación científica 
básica 

4.3.1.2. Formación humanística 
4.3.1.3. Formación en identidad 

institucional 

X  
X 
X 

0.50 
0.50 
0.50 

   
X 
X 

X   

4.3.2. Área de investigación 

4.3.2.1. En relación con la 
formación general 

4.3.2.2. En relación con la 
formación profesional 

 
 

X 

X 0.25 
 

0.25 

  X   
 

X 

 

4.3.3. Área de formación 
profesional u 
ocupacional 

4.3.3.1. Formación profesional 
básica 

4.3.3.2. Formación especializada 
4.3.3.3. Practica pre-profesional 

X 
 

X 
X 

 1.0 
 

1.0 
1.0 

    X 
 

X 
X 

 

TOTAL    5.00    3.00   0.0    3.00    1.00    4.00 0.0 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO P. MAX P. OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.4. Cuerpo orgánico de objetivos y/o competencias educacionales   5.0 3.0(60%)      

4.4.1. Objetivos y/o 
competencias del 
área de formación 
general 

4.4.1.1. Objetivo y/o competencias de 
la sub área de formación 
científica básica 

4.4.1.2. Objetivos y/o competencias de 
la sub área de forma con 
humanística 

4.4.1.3. Objetivos y/o competencias de 
la sub área de formación en 
identidad institucional 

 X 
 

X 
 

X 

0.50 
 

0.50 
 

0.50 

  X 
 

X 
 

X 

   

4.4.2. Objetivos del área 
de investigación 

   
X 

 
0.50 

   
X 

   

4.4.3. Objetivos y/o 
competencias del 
área de formación 
profesional 

4.4.3.1. Objetivos y/o competencias de 
la sub área de formación 
profesional ocupacional básica 

4.4.3.2. Objetivos y/o competencias de 
la sub área de formación 
especializada  

4.4.3.3. Objetivos y/o competencias de 
la sub área de practica pre 
profesional 

X 
 
 

X 
 

X 

 1.0 
 
 

1.0 
 

1.0 

   X 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

TOTAL                                                                                                                     3.0          4.0                                                 0.0       4.0          2.0          1.0        0.0 

4.5. Distribución porcentual del tiempo en la estructura curricular. 
(% de tiempo) 

  5.0 3.5(70%)      

4.5.1. Área de formación 
general: 
Aproximadamente 
12% del total de 
horas 

4.5.1.1. Sub área de formación 
científica básica: 

Porcentaje 5% 
N° de horas: 
4.5.1.2. Sub área de formación 

humanística: 
Porcentaje: 5% 
N° de horas 

 X 
 
 
 

X 
 
 

X 

0.50 
 
 
 

0.5  0 
 
 

0.50 

  X 
 
 
 

X 
 
 

X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO P. MAX P. OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.5.1.3. Sub área de formación en 
identidad institucional: 

Porcentaje: 2% 
N° de horas: 

 

4.5.2. Área de 
investigación: 

Aproximadamente 3% del total 
de horas (no incluye el 2% de la 
investigación aplica a la carrera) 

 

X  0.50     X  

4.5.3. Área de formación 
profesional: 

85% del total de horas (incluye el 
2% de investigación aplicada a la 
carrera) 

4.5.3.1. Sub área de formación 
profesional básica: 

Porcentaje: 50% 
N° de horas: 
4.5.3.2. Sub área de formación 

especializada: 
Porcentaje: 20% 
N° de horas: 
4.5.3.3. Sub área de practicas pre-

profesionales: 
Porcentaje: 15% 
N° de horas:  

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.0 
 
 
 
      1.0 
 
 
 
      1.0 

    X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 

TOTAL 
 

4.6. Plan de estudios 

   4.0 3.0              5.0 5.0(100%) 0.0 3.0 0.0    4.0 0.0 

4.6.1. Asignaturas 
distribuidas por 
ciclos con su 
creditaje 

 

X  3.0      X 

4.6.2. Indicación de pre-
requisitos 

 
X  1.0      X 

4.6.3. Indicación de 
número de horas de 

 
X  1.0      X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO P. MAX P. OBT 
MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

teoría y/o practica de 
cada asignatura 

TOTAL    3.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.7. Malla Curricular. X  5.0 5.0(100%)     X 

TOTAL 1.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

4.8. Sumillas.   5.0 5.0(100%)      

4.8.1. Sumillas de asignaturas por áreas 
y sub áreas de la estructura 
curricular 

4.8.1.1. Sumillas de la sub 
área de formación 
general 

4.8.1.2. Sumillas de sub 
área de 
investigación 

4.8.1.3. Sumillas de la sub 
área de formación 
profesional u 
ocupacional 

X 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 

    X 
 

X 
 

X 

 

4.8.2. Componentes de la sumilla 

4.8.2.1. Sub área a la que 
pertenece 

4.8.2.2. Propósito de la 
asignatura 

4.8.2.3. Grandes 
contenidos 

X 
X 
X 

 
 
 

0.10 
0.20 
0.20 

    X 
X 
X 

 

TOTAL 6.0 0.0   0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 

4.9. Orientaciones para el diseño y construcción del silabo de las 
asignaturas o cursos 

  5.0 0.0 (0%)      

4.9.1. Modelo básico: 
1. Datos generales/información 

general 
2. Rasgos del perfil del egresado 
3. Sumilla (área, sub área de la 

estructura curricular a la que 
pertenece, propósitos y grandes 
contenidos) 

 

  
X 
 
 

X 
 

X 
 

X 

 
0.25 

 
 

0.25 
 

0.25 
 
0.25 

  
X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
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P 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4. Objetivos generales y/o 
competencias 

5. Objetivos específicos y/o 
capacidades 

6. Contenidos generales o grandes 
temas 

7. Programación analítica por 
unidades de aprendizaje 

7.1. Objetivo(s) general(es) 
competencia(s) aludido(s) 

7.2. Objetivos específicos 
(capacidades) de la unidad 

7.3. Contenidos específicos 
7.4. Criterios de evaluación 
7.5. Estrategia metodológica o de 

aprendizaje: 
7.5.1. Métodos, 

procedimientos y 
técnicas 

7.5.2. Medios y materiales 
educativos 

7.5.3. Escenario educativo 
7.5.4. Tiempo (n° horas) 

 
8. Orientaciones metodológicas 

 
9. Medios y materiales educativos 

 
 

10.Evaluación de la asignatura 
11.Bibliografía 

 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 

 
X 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
0.50 

 
0.30 
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0.25 
 
0.25 
 
0.25 
0.25 
1.20 
 
0.30 

 
 

0.30 
 
0.30 
0.30 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 

 
X 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

TOTAL  0.0 20.0   20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.10 Sílabos de las asignaturas del Plan de estudios X  10 10 (100%)     X 

TOTAL 1.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

4.11.Pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de 
aprendizaje 

  5.0 0.0 (0%)      

4.11.1 Datos generales   X 0.25  X     

4.11.2. Objetivos 
operaciones/(capacidades 
específicas) 

  X 0.50  X     

4.11.3. Programación de 
contenidos 

  X 0.25  X     

4.11.4. Secuencia del proceso de 
aprendizaje 

  X 1.0  X     

4.11.5. Metodología: principales 
procedimientos técnicas. 

  X 1.0  X     

4.11.6. Medios y materiales   X 0.50  X     

4.11.7. Criterios de evaluación. 
instrumentos de 
evaluación 

  X 0.50  X     

4.11.8. Distribución del tiempo   X 0.50  X     

4.11.9. Bibliografía especifica   X 0.50  X     

TOTAL 0.0 9.0   9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.12. Sugerencias en torno a  las estrategias de enseñanza-
aprendizaje a utilizar en los cursos 

  5.0 4.0 (80%)      
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

4.12.2. Procedimientos de 
aprendizaje individuales y 
colectivos 

 
X  1.0     X  

4.12.3. Pasos en la aplicación de la 
estrategia de aprendizaje 

 
X  1.0     X  

4.12.4. Diagrama de la estrategia 
de aprendizaje 

 
 X 1.0   X    

4.12.5. Empleo de materiales 
educativos 

 
X  1.0     X  

4.12.6. Participación activa y 
prevalente del alumno 

 
X  0.50     X  

4.12.7. Construcción de los 
aprendizajes 

 
X  0.50     X  

TOTAL 5.0 1.0   0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 

4.13. Pautas sobre el sistema de evaluación.   5.0 0.00 (0%)      

4.13.2. Tipos de evaluación: 

4.13.2.1. Evaluación de 
contexto 

4.13.2.2. Evaluación de 
entrada 

4.13.2.3. Evaluación de 
proceso 

4.13.2.4. Evaluación de salida 

 X 
X 
X 
X 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 X 
X 
X 
X 

  
 

 
 
 

 

4.13.3. Procedimientos e 
instrumentos 

 
 X 1.0  X     

4.13.4. Pesos o coeficientes   X 1.0  X     

4.13.5. Mecanismos de 
retroalimentación 

 
 X 1.0  X     

4.13.6. Sistema de calificación   X 0.50  X     

4.13.7. Requisitos de aprobación   X 0.50  X     
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CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

VERIFICACIÓN PUNTAJES VALORACIÓN 

SI NO 
P. 

MAX 
P. OBT 

MM 
20% 

M 
40% 

R 
60% 

B 
80% 

MB 
100% 

TOTAL 0.0 9.0   9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Campos: I, II, III y IV 
Aspectos: 1.1,1.2;2.1,2.2,2.3,2.4;3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6;4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13. 
Segmentos e indicadores por cada aspecto: son presentados al desarrollar la construcción de cada campo 
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ANÁLISIS: 

I. RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD O DEL CONTEXTO. 

1.1. Demandas y expectativas en torno a la educación superior en contabilidad. 

De los 2 puntos asignados como máximo, se ha obtenido 0,8 que representa el 40%, 

valorándose esta parte también con 40% que representa a la valoración de MALO. 

1.2. Características, demandas y expectativas a nivel regional en contabilidad. 

De los 8 puntos asignados como máximos, se han obtenido 5, que representa el 

62,5%, verificándose con el sí en un 62,5% (25/40). Valorándose esta parte también 

con aproximadamente 39,33% de MALO (14x2 = 28 + 14 x 3 = 42 + 12 x 4 = 48; 

118/3 = 39,33%);  es decir como MALO con orientación a REGULAR por el puntaje 

obtenido (62,5%). 

En resumen,  de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 5,8 que equivale 58%, 

con una valoración de MALO a REGULAR. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

UNIVERSITARIA. 

2.1. Fundamentos legales. 

Se considera un puntaje máximo de 1,0, con un puntaje obtenido de 1,0, 

equivalente al 100%, con una valoración de REGULAR a BUENO. 

2.2. Fundamentos filosóficos. 

De un puntaje máximo de 2,50, se ha obtenido 1,50 puntos, lo que equivale al 60%, 

con una valoración de REGULAR. 

2.3. Fundamentos científico – tecnológicos. 

De un puntaje máximo de 4,0, se ha obtenido 3,50 puntos, lo que equivale al 

87,5%, con una valoración de BUENO. 

2.4. Fundamentos pedagógicos. 

De un puntaje máximo de 2,50, se han obtenido 2,0, lo que equivale al 80%;  con 

una valoración de REGULAR a BUENO. 

En resumen,  de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 8 puntos que 

equivalen al 80%, con una valoración de BUENO. 
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III. MARCOS DOCTRINARIOS. 

3.1. Formación profesional. 

Se considera un puntaje máximo de 2, con un puntaje obtenido de 1,50, equivalente 

al 75%, con una valoración de BUENO. 

3.2. Perfil profesional general básico. 

Se considera un puntaje máximo de 0,50;  se ha obtenido 0,25 puntos, lo que equivale 

al 50%;  con una valoración de MALO a REGULAR. 

3.3. Lineamientos de doctrina curricular                                           Se 

considera un puntaje máximo de 7,50, con un puntaje obtenido de 3,95, equivalente 

al 52,67%;  con una valoración de MALO a REGULAR y BUENO. 

En resumen, de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 8 puntos que equivalen 

al 80%.  

 

IV. PROGRAMACIÓN CURRICULAR. 

4.1. Perfil profesional de la carrera profesional de contabilidad. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo que 

equivale al 100%, con una valoración de REGULAR. 

4.2. Objetivos curriculares básicos. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo que 

equivale al 100%, con una valoración de REGULAR. 

4.3. Estructura curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3,75 puntos, lo que 

equivale al 75%;  con una valoración de BUENO. 

4.4. Cuerpo orgánico de objetivos y / o competencias educacionales. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3 puntos, lo que 

equivale al 60% con una valoración de MALO. 

4.5. Distribución porcentual del tiempo en la estructura curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3,50 puntos, lo que 

equivale al 70%;  con una valoración de BUENO. 

4.6. Plan de estudios. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo que 

equivale al 100%, con una valoración de MUY BUENO. 
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4.7. Malla curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo que 

equivale al 100%;  con una valoración de MUY BUENO. 

4.8. Sumillas. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo que 

equivale al 100%;  con una valoración de BUENO. 

4.9. Orientaciones para el diseño y construcción del sílabo de las asignaturas o 

cursos. 

Con un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3,75 puntos, lo que equivale 

al 75%;  con una valoración de BUENO. 

4.10. Sílabos de las asignaturas del plan de estudios. 

Con un puntaje máximo de 10, con un puntaje obtenido de 10 puntos, lo que equivale 

al 100%;  con una valoración de MUY BUENO. 

4.11. Pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de aprendizaje. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 0 puntos (sin 

existencia);  con una valoración de MUY MALO. 

4.12. Sugerencias en torno a las estrategias de enseñanza – aprendizaje a utilizar 

en los cursos. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 4 puntos, 

equivalente al 80%;  con una valoración de BUENO. 

4.13. Pautas sobre el sistema de evaluación. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 0 puntos (sin 

existencia);  con una valoración de MUY MALO. 

 

En resumen, se puede observar mediante la evaluación del plan de estudios  de 

contabilidad del año 2018, una orientación de MALO a REGULAR;  teniendo que incidir 

bastante en el: diagnóstico de la realidad del contexto, en sus demandas y expectativas en 

torno a la educación superior en contabilidad; también en sus características, demandas y 

expectativas a nivel regional en contabilidad. 

En sus fundamentos de la formación profesional, con mayor incidencia en los filosóficos 

y pedagógicos. 

En sus marcos doctrinarios.  Como también en el diseño y construcción de sílabos y 

planes de sesión de aprendizaje a utilizar en los cursos. 
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Incidencia también en el diseño de la evaluación curricular. 

En sentido general como el documento lo señala es un plan de estudios de contabilidad y 

no un diseño de currículo para esta carrera profesional, que amerita un estudio exhaustivo 

en sus componentes; como se ha podido observar en la evaluación mediante el check list 

o lista de chequeo o verificación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. Internacional. 

En la tesis doctoral de Adelaida Ciudad Gómez de la Universidad de Extremadura 

– España (2017), titulada: Diseño y análisis de un modelo de evaluación por competencias 

en educación superior aplicado al área de contabilidad en modalidad “Blended Learning” 

(634 pp.);  indica que la revolución tecnológica y la transformación social y económica, 

junto con la adaptación de la universidad al espacio europeo de educación superior, han 

planteado nuevos retos a la profesión contable e implicaciones sobre la enseñanza 

universitaria en contabilidad, a la que se le está demandando que desarrolle en sus 

estudiantes las competencias que les confiere el perfil profesional, que les permita 

integrarse y participar en el entorno.  La tesis se ha centrado en diseñar, aplicar y valorar 

un modelo de formación y evaluación por competencias para estudiantes universitarios 

del área de contabilidad que integre un enfoque pedagógico basado en : 

a) El aprendizaje activo y significativo del estudiante. 

 b) La promoción del aprendizaje colaborativo. 

  c) La utilización de rúbricas de evaluación para el aprendizaje. 

  d) Una modalidad mixta o “blended learning”. Encuadrada metodológicamente dentro 

de la modalidad de “investigación educativa evaluativa”, siguiendo una estrategia de 

investigación basada en el diseño, y cuyos principales resultados han puesto de manifiesto 

que el modelo propuesto, era viable, flexible, imparcial, fiable y válido al permitir la 

formación y evaluación de forma integral, de la adquisición de los componentes de la 

competencia, a la vez que era útil en la toma de decisiones. 

 

2.1.2. Nacional. 

Según los autores Gabriela, Abarca portillo y Liyz Nory, Cruz López; en su tesis 

“Auditoría académica y calidad educativa en la Escuela Profesional de Contabilidad de 

la Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay-2017, indican en esta tesis ver la 

correlación existente entre la auditoría académica y la calidad educativa en la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de los Andes. 
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Se establecieron encuestas a estudiantes y docentes para establecer la percepción 

que tienen sobre la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación de la 

infraestructura y equipamiento, evaluación del plan curricular y la percepción que tienen 

sobre los pilares de aseguramiento de calidad.  El estudio ha determinado llegar a la 

conclusión de la relación que hay entre la auditoría académica y la calidad educativa en 

la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de los Andes. 

El autor Pedro Nicanor, Azabache de la Cruz, en su tesis titulada “Evaluación del 

plan curricular de la Escuela de Contabilidad de Ciencias Económicas y de Negocios de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – 2011”, se encargó de describir 

los elementos del plan curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad – UNAP y 

estuvo orientado a trabajar con hechos ya ocurridos en su contexto natural: la  población  

de estudio estaba conformada por el personal docente, administrativo, estudiantes del 5º. 

Nivel de la Escuela Profesional de Contabilidad de la FACEN. 

Se llegó a la conclusión que la Escuela de Contabilidad necesita de forma urgente 

mejorar su plan curricular para brindar una enseñanza de calidad. 

 

2.1.3. Regional. 

  El tesista no ha encontrado trabajo alguno que corresponda a la evaluación del 

currículo de la carrera profesional de contabilidad en la Región o Departamento de 

Lambayeque. 

 

2.1.4. Local. 

  Se organizó el Seminario Taller “Universidad y Desarrollo Académico (17-21 

agosto 1993), constituyéndose el primer esfuerzo serio por reestructurar los currículos de 

la universidad. 

  El taller concluye que los currículos de las Facultades de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, no están elaboradas de acuerdo al Planeamiento Curricular, las 

Facultades Académicas no realizan diagnóstico de las necesidades y demandas de los 

diferentes centros productivos de la región, para elaborar los currículos. Estas se orientan 

sólo al desarrollo del contenido de las asignaturas sin tener en cuenta la participación de 

los agentes en la investigación científica y la proyección social; sin participar tampoco 

los actores comprometidos (docentes, estudiantes, graduados, empresarios y otros).  
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Determinándose la falta de conocimiento del diseño y desarrollo curricular, sin existir 

capacitación permanente del docente en su especialidad; así como en tecnología 

educativa. Dándose la ausencia de una evaluación permanente del Planeamiento 

Curricular y su control, tampoco se realiza un seguimiento al producto curricular. Se 

encontró que las asignaturas carecen de sumillas, tampoco se manejan los mismos rubros 

o fases para elaborar el diseño curricular; estableciéndose que la universidad debe tener 

un Plan de Desarrollo Académico y en el mejor de los casos un Plan Estratégico. El taller 

abordó el perfil profesional, la actividad académica, la investigación científica en la 

universidad, la proyección social y extensión universitaria; dándose las recomendaciones 

respectivas en cada rubro (Vicerrectorado Académico, UNPRG. Seminario Taller: 

Universidad y Desarrollo Académico 17-21 agosto de 1992). 

Podemos afirmar en una artificialización del mercado ocupacional y de una 

magnificación de la demanda del mercado regional, y centrando más bien en lo que sería 

buscar responder puntualmente a lo que la universidad supone, es la demanda exigida por 

la estructura ocupacional en manos del sector dominante (Gonzáles G. E., 1990. 

Implicaciones políticas y metodológicas del desarrollo curricular en educación superior, 

p.3). 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, forma sus profesionales dentro de un modelo 

curricular tradicional, compartido también con un modelo curricular tecnológico o 

instrumental. 

Siguiendo una fiebre de creación y competencia artificial de especialidades, crean 

profesiones teóricamente involucradas con el desarrollo y supuestamente relacionadas 

con la tecnología de punta. Así las Escuelas Profesionales de Ingeniería de Sistemas, 

Informática y Computación, y Arquitectura; son símbolo de esa artificialidad del 

mercado; traduciéndose sus currículos, en modelos curriculares tecnológicos, positivistas 

y cientifizantes.  

Todas ellas, desprovistas de razones ideológico-políticas, inclusive epistemológicas y 

psicopedagógicas, que incluso subyacen en la propia espontaneidad y empirismo del 

proceso educativo (Ibid., Gonzáles, G. E.  p.5). 

La tendencia en los próximos años es el predominio de la tecnología educativa, toda vez 

que la técnica y la tecnología dentro de la docencia, de la planificación universitaria, de 
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los currículos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, es percibido como un problema 

técnico   (Ibid., Gonzáles, G. E., p.8). 

 La tendencia al cientificismo, por seguir los patrones académicos del capitalismo, nos 

presenta una universidad extranjera en nuestro propio país y región, con profesiones que 

no van a ser útiles a la región.  

Como sucede en nuestra Escuela Profesional de Contabilidad, en el actual currículo 

tradicional de estudios, sustentado en una pedagogía tradicional, deficiencias,  

incumplimientos, y empirismos aplicativos, de toda una realidad curricular, donde se 

enlazan ingredientes académicos, como la actividad docente, manejo de didácticas, 

procesos de evaluación, resultados académicos, sistemas de enseñanza, capacitación 

pedagógica, etc. 

Según se señala en el Plan de Estudios de Contabilidad -2018 de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, de su Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

y con una Dirección de Escuela Profesional de Comercio y Negocios Internacionales.  

Que una consecuencia directa del cambio tecnológico, es que la tarea contable en parte 

ha cambiado, ya que obliga a los profesionales contables a desarrollar nuevas habilidades 

como el uso de computadoras y redes computacionales, para manejar información 

contable en línea, lo cual permite tener información en tiempo real y oportuna, 

contribuyendo de esta manera a mejorar la toma de decisiones por parte de los directivos 

de las empresas. 

La Escuela Profesional de Contabilidad, desarrolla su plan de acción en un contexto 

caracterizado por constantes cambios, debido a los avances científicos, tecnológicos y la 

globalización. 

Dichos cambios afectan la formación, la práctica social y profesional del contador, siendo 

necesario que el currículo vaya variando sus contenidos, sus perfiles profesionales en 

razón de los cambios endógenos y exógenos de la sociedad. 

La Escuela Profesional de Contabilidad, fue creada en el año 1981, conforme al estatuto 

universitario y dio inicio a sus actividades en el año 1982. 

 

Currículo a evaluar de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

➢ Régimen de estudios con pre requisitos : Flexible con 10 ciclos académicos 

➢ Duración     :  05 años 
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➢ Grado académico    :  Bachiller en Ciencias Contables 

➢ Título profesional    :  Contador 

➢ Plan de Estudios    :  218 créditos 

➢ Formación general y humanista  :  10 créditos 

➢ Formación científica y básica  :  56 créditos 

➢ Formación básica y tecnológica  :  60 créditos 

➢ Formación específica o especializada :  86 créditos 

➢ Prácticas pre profesionales  :  06 créditos 

➢ Números de asignaturas             :  65 

 

2.2. BASE TEÓRICA. 

La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el Siglo XVII con las escuelas 

públicas en Europa y América Latina.  En esta enseñanza el maestro es el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, trasmisor de información, con poco margen para que 

el alumno elabore y trabaje mentalmente, se exige memorización, que narre y exponga. 

Implica que el sistema tradicional de enseñanza se manifiesta como señala Reynaldo 

Suárez Díaz (1996). La Educación: su Filosofía, su Psicología, su Método. En esta obra 

señala los siete pecados capitales de la educación, con incidencia como se indicó, 

referente al sistema tradicional de enseñanza, como lo tiene el modelo peruano de 

educación en todos sus niveles.  

Veamos las siguientes características, que se manifiestan como pecados capitales, según 

Reynaldo Suárez (1996): 

 

✓ La domesticación: Las estructuras escolares todo lo imponen desde arriba 

(programas, horarios, etc.) sin consultar las reales necesidades e intereses de la gente 

y de la comunidad de la cual forma parte. Para lograrlo se recurre al autoritarismo, 

que a su vez fomenta el conformismo,  esteriliza la creatividad y niega el proceso de 

libre investigación y análisis críticos de los hechos. 

 

✓ La Repetición: Se niega al hombre el derecho de ser sujeto de su propia existencia y 

de su capacidad  creadora. Partiendo el concepto de educación como transmisión de 
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conocimientos y valores, dentro de moldes preconcebidos, para repetirlos sin análisis 

y reflexión. 

 

✓ La Teorización: Se dan nociones, se leen libros, a veces se discuten ideas; pero no 

se aterriza en la práctica. No se aprende a hacer, a resolver problemas concretos. 

 

✓ El Academicismo: Se reduce el proceso educativo a la escolarización; y la escuela, a 

un conjunto de salones con su profesor, tablero, tiza y unos alumnos que asisten a 

clase y responden a exámenes para obtener títulos. 

 

✓ La Burocratización: La burocracia se caracteriza por la impersonalidad, la rigidez y 

la súper organización que genera toda una complicada red de trámites y papeleos. Da 

más importancia a los medios y técnicas que al aspecto humano y a los fines y 

objetivos. 

 

✓ La Improvisación: Se construyen edificios y se promueven programas escolares; 

pero no se buscan los recursos ni se forman los educadores. Hoy se sigue un programa 

y mañana otro, sin coherencia política educativa y sin una visión futurista y dinámica. 

 

✓ La Elitización: La planificación de la educación es realizada por grupos de doctos, 

expertos y técnicos, teorizantes, desconocedores de la realidad educativa. 

 

En vista de haberse diagnosticado algunos aspectos del Currículo Tradicional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, es conveniente establecer una confrontación de 

algunos puntos de referencia de las estructuras curriculares, que lo estaremos 

indicando en el capítulo de análisis y discusión. 

 

En 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior (ANUIES), a sugerencia del señor Presidente de la República de México, se 

realizó un estudio de las condiciones de la demanda de educación media superior y 

educación superior (Revista de la Educación Superior, Vol. II, Nº 2, abril – junio 1973, 

pp. 63 – 82). Se determinó que en el área metropolitana de la Ciudad de México, merecía 

atención urgente y se recomendó que, simultáneamente con el fortalecimiento de las 

instituciones de educación superior de los Estados, se creara  una nueva universidad en el 

área metropolitana de la Ciudad de México. Esta universidad debería tener una estructura 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

46 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

curricular flexible que pudiera responder con la eficacia requerida a los intereses de los 

alumnos y a las necesidades del país. 

Siguiendo esta recomendación, en diciembre de 1973, el Congreso de la Unión 

creó la Universidad Autónoma Metropolitana, con tres unidades académicas: 

Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, en esta última se inició de manera definitiva el 

diseño curricular modular por objeto de transformación, en el año de 1974. 

El sistema modular, como proceso de enseñanza-aprendizaje, integra la docencia, 

la investigación, el servicio social y gestión de un programa estructurado de trabajo. Este 

proceso conlleva la comprensión y selección de un problema concreto de la realidad 

objeto de transformación que es considerado por la universidad y comunidad, como 

pertinente para ser abordado y estudiado.  

 En general, el sistema define y estructura de forma coherente un conjunto de 

objetivos de contenido y de proceso que responden a los objetivos terminales de cada 

profesión, en este caso concreto de la Carrera Profesional de Contabilidad. Cada uno de 

los módulos en particular toma como objetivo terminal alguno o algunos de los objetivos 

del conjunto, identificando los límites, secuencia y evaluación de un mínimo de 

actividades indispensables para que los objetivos terminales del módulo se cumplan. De 

este modo, la secuencia de módulos permite cumplir con el conjunto de objetivos de 

contenido y de proceso y a su vez con los objetivos terminales de cada carrera.  

María Isabel Arbesú García, en un trabajo de investigación sobre “el sistema modular en 

la Universidad Autónoma Metropolitana”, 1996, explica qué es el sistema modular de la 

Universidad de Xochimilco, cuáles son sus postulados fundamentales, por qué es un 

método de enseñanza innovador en México y en América Latina.   

El sistema modular propone una nueva forma de ordenar los conocimientos y con ello, 

define la enseñanza a partir de su vinculación con la realidad.  Se organiza la enseñanza 

con base en problemas de la realidad, donde éstos se convierten en objetos de estudio, 

conocidos como objeto de transformación, los cuales se abordan de una forma 

disciplinaria y mediante la investigación científica.  Esto permite que el docente y los 

estudiantes conozcan, discutan y experimenten por ellos mismos, los diversos elementos 

que intervienen en el proceso de construcción del conocimiento. 
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La tesis motivo de investigación, está basada fundamentalmente en este 

antecedente, que permite incorporar al sistema modular tres elementos nuevos al proceso 

de enseñanza-aprendizaje: la interdisciplina, la aplicación del conocimiento a una 

realidad concreta y las competencias genéricas y específicas del futuro contador público. 

Estas concepciones se interrelacionan en una premisa que postula el sistema modular: el 

objeto de transformación, a partir del cual se desprenden los fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos del sistema modular. 

Por tanto se necesita un nuevo diseño curricular que responda a las necesidades 

modulares de la carrera profesional de contabilidad;  así como de la evaluación de su 

currículo actual. 

Walter Beller (1993. Revista Reencuentro Nº10 México-Septiembre  11, pp. 34-

46)  en el tema: El Sistema Modular: teoría del conocimiento y pedagogía, indica que el 

nuevo sistema de enseñanza (el sistema modular), apunta hacia la superación de los 

planteamientos tradicionales de la educación universitaria.  

En unos artículos de la USAT, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, 30 de octubre, 2008, sobre “el currículo modular, ¿exigencia o alternativa?, por 

Nemesio Núñez Rojas, Director del Departamento de Ciencias de la Educación;  indica 

que el currículo modular se adecúa a los avances de la ciencia y la tecnología, con una 

fuerte tendencia a la interdisciplinariedad, por tanto el perfil de los profesionales del 

futuro, exigen competencias que respondan al proceso del avance científico y a las 

demandas de la sociedad. 

El diseño curricular tradicional es concebido como una lista de materias o 

contenidos: variación de los estudios realizados en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la 

institución, dando énfasis al contenido de la materia. 

El currículo tradicional no concede mayor importancia a los objetivos de 

aprendizaje, los planes y programas de estudio lo hacen de manera muy general, se 

considera a los contenidos como algo estático, acabado, legitimado, por ende con pocas 

posibilidades de análisis y discusión y de proposición de alternativas por parte del docente 

universitario. 
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La tecnología educativa, surge en los Estados Unidos en 1920, intenta responder 

a un modelo educativo que solucione los problemas generados en los procesos de 

industrialización. La educación tecnocrática, es una educación orientada a la formación 

del individuo para la producción industrial de las empresas capitalistas. En el currículo 

tecnocrático la ciencia y la tecnología deben estar orientadas a la producción, deben 

funcionar con eficacia y eficiencia, para el desarrollo de habilidades técnico – 

profesionales para incorporar al sujeto al mercado laboral. En este contexto, el plan de 

estudios constituye una serie estructurada de resultados esperados del aprendizaje. 

 

El diseño curricular alternativo o crítico, fuente integrativa – multidisciplinaria de 

actividades de aprendizaje que permiten al alumno alcanzar objetivos educacionales de 

capacidades, destrezas, habilidades y actitudes, para la generación de conocimientos a 

partir de problemas concretos de la realidad mediante la investigación y el uso de una 

metodología participativa con el fin de ponerlos al servicio de la comunidad.  

El currículo crítico pretende una educación concientizadora y liberadora, 

formadora de un hombre nuevo, crítico, reflexivo, creativo que se inserte en la 

problemática de la sociedad, para transformarla. 

El objetivo de la transformación se basa en la praxis marxista y está fundamentado 

en tres niveles: EPISTEMOLÓGICO (Concepción interdisciplinaria de la ciencia, 

producción científica relacionada a necesidades sociales), METODOLÓGICO (el 

elemento o problema sobre el cual el alumno va a realizar su práctica) y 

PSICOPEDAGÓGICO (aseguran proceso de enseñanza - aprendizaje), según Rojas 

Bravo, Gustavo: Módulo: Estructura Metodológica, Pág. 10-11 

El enfoque de competencias, dentro de la gestión contable, cada vez está más 

extendido en las empresas y organizaciones de todo el mundo occidental. 

Para nuestro diseño definimos la competencia como un “conjunto de 

comportamientos observables que están casualmente relacionados con su desempeño 

bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización correcta”. 

Es similar a la de BOYATSIS (1982), en la cual se ha introducido, sin embargo 

una diferencia muy significativa, como es la de hablar de “COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES”, y no de “características subyacentes”. Los comportamientos 

permiten llevar a cabo con éxito una determinada actividad laboral. 
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Esto comportamientos se agrupan, en función de su similitud, en un constructo 

que se denomina “COMPETENCIA”, sin embargo, los más importante son los 

comportamientos incluidos en cada competencia. Estos comportamientos permiten 

obtener buenos resultados en una organización concreta y en un trabajo concreto; lo cual 

es lógico: 

a) Cada organización es única. Las organizaciones, incluso dentro de un mismo sector 

industrial y de una misma actividad, tienen características individuales en función de 

sus valores, de su historia, de su ambiente, de las personas que las componen, etc. Por 

tanto, cada organización deberá ser tratada de manera individual y particular, porque 

aunque sea muy similar a otras, también será significativamente diferente. 

b) Cada trabajo, al igual que cada organización, es diferente, por lo que los 

comportamiento que permitirán tener éxito en uno, no serán exactamente los mismos 

que permitirán triunfar en otro. 

Dentro de una organización existirán unas competencias que estarán presentes en 

todos los trabajos de la organización; estas competencias serán las “estratégicas” o 

“genéricas”, que son las competencias que se derivan de los valores, de la misión, visión 

y del modelo estratégico de la empresa y, aunque sean parte del “perfil de exigencias” de 

todos los trabajos de la organización, no es menos cierto que, en cada uno de ellos, podrán 

estar representadas, más bien estarán representadas, por comportamientos comunes y no 

comunes a la totalidad o a varios trabajos. 

Cada trabajo, en función de sus objetivos, de sus funciones, de sus 

responsabilidades y de su contexto de trabajo, exigirá unas “competencias específicas”, 

que se pueden definir de dos formas: 

✓ HORIZONTAL. Trabajo de un determinado nivel. Exigirán competencias y 

comportamientos de trabajo comunes de cada uno de los trabajos. 

✓ VERTICAL. Trabajo de un área determinada y diferentes niveles de la 

organización. Presentarán perfiles de exigencias que incluirán competencias 

específicas comunes y no comunes. 

El trabajador competente, como lo indica IRIBARNE (1989), se da como: 

✓ EXPERTO. Lleva a cabo su actividad con altos niveles de eficacia y 

eficiencia. Por ejemplo un director de personal, que trabaja en la selección de 
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personal y lleva a cabo excelentes entrevistas, independientemente de las 

características de las personas que tenga que entrevistar. 

✓ MULTIVALENTE. La persona amplía sus actividades a otras dentro de su 

misma profesión, distintas de las habitualmente lleva a cabo. Por ejemplo, el 

anterior director de personal, diseña, organiza e imparte un curso de formación 

para mandos de su empresa con excelentes resultados. 

✓ POLIVALENTE. La persona amplía sus actividades a otras profesiones 

distintas a la suya. Por ejemplo el director de personal anterior, puede asesorar 

al resto de la empresa sobre el tipo de contrato más adecuado en cada caso 

(legislación laboral). 

Ahora bien, en nuestro contexto laboral y profesional, si un contador público 

demuestra su competencia cuando sus actividades, sus comportamientos, muestran su 

grado de experticia, de multivalencia y de polivalencia, parece tener sentido denominar 

“COMPETENCIA” al conjunto de comportamientos que permiten que sea clasificado 

como experto, multivalente o polivalente. 

Entonces podemos decir que el contador profesional: 

✓ Facilita el enfoque integrador entre las distintas áreas dentro de la gestión de 

la empresa. 

✓ Permite la comparación entre los perfiles de exigencias de los puestos y los 

perfiles de competencias de los contadores públicos. 

✓ Permite hacer predicciones más exactas sobre el rendimiento y/o la seguridad 

de los trabajadores en su puesto de trabajo. 

✓ Facilita validar y mantener actualizados los perfiles de exigencias y de 

competencias de los puestos de los trabajadores en el área contable-financiera. 

 

La temática de los contenidos de la enseñanza no es solo referirse a qué enseñar, 

la cuestión para cada profesor es dotarse de recursos conceptuales y operativos, que le 

permitan adoptar decisiones fundamentales y adecuadas al contexto en que trabaja. 

Los contenidos a abordar en la programación (esto es toda la temática referida a 

qué enseñar y/o en qué centrar las actividades del aula y las extraescolares) generan 

diversas modalidades y conceptualizaciones de la acción escolar, de la misma manera que 
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diversas teorías de la escuela generan diferentes tomas de postura y de decisiones con 

respecto a los contenidos, según Gómez Cumpa, José, en Fundamentos de la Teoría 

Curricular, 2ª. Edic., Pág. 111.  

Modelo cubano de evaluación. Una vía posible para una caracterización  

consecuente de la profesión es abordada desde LAS REGULARIDADES DE LA 

PROFESIÓN. 

Las regularidades de la profesión se entienden como el sistema de reglas y 

principios que caracterizan y explican dicha profesión, teniendo en cuenta sus rasgos más 

notables, en los que se vinculan o interrelacionan ciencias, técnicas y procedimientos 

particulares. 

Las regularidades de la profesión deben responder a: 

➢ ¿Qué es? 

➢ ¿Qué resuelve? 

➢ ¿De qué se ocupa? 

➢ ¿Qué persigue? 

➢ ¿Qué relaciones se dan? 

➢ ¿En qué condiciones se desarrolla? 

 

Al abordar las particularidades de la profesión, se hace necesario precisar la 

naturaleza, origen y circunstancias de la misma. Así, el necesitar de estas precisiones, 

lleva a la búsqueda, en primer lugar de la esencia como naturaleza y origen que se traduce 

en razón, necesidad, causa y motivo. En segundo lugar, y con el propósito de realizar el 

análisis de las circunstancias se precisa de estudiar las condiciones y relaciones que se 

dan, las primeras como particularidades del proceso profesional y las segundas como 

vínculos, como correspondencia entre los sujetos. 

Definir las regularidades de la profesión suministra una información general, útil, 

que unida a la delimitación de los problemas profesionales, garantiza revelar todo lo que 

interesa para la caracterización de la profesión. 
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Caracterización de la carrera. 

La caracterización de la carrera se hará precisando su problema, su objeto, su 

objetivo, la lógica esencial de la profesión, las disciplinas o áreas temáticas que explican 

el objeto y las situaciones profesionales. 

 

Estructuración de la carrera. 

Teniendo en cuenta que el diseño curricular es un proceso de concepción y 

estructuración del currículo y habiendo vencido la etapa de concepción, corresponde 

ahora la estructuración propiamente. Se trata de decidir el tipo de organización que se va 

a seguir, por disciplinas, por módulos u otra. 

 

Estructura por disciplinas. 

La definición por disciplinas o áreas temáticas constituye una variante para la 

estructuración de currículo. 

En el caso de la disciplina principal integradora, su problema objeto y objetivos 

coincidirán con el de la carrera, teniendo en cuenta precisamente el carácter 

multidisciplinario de la misma. 

 

Diseño de las disciplinas. 

Determinación del problema, el objeto y el objetivo de la disciplina. 

El problema de la carrera se deriva en el problema de cada disciplina teniendo en 

consideración el objeto que cada disciplina aborda. Así también se deriva el objetivo de 

la carrera en el objeto de cada disciplina. 

 

Determinación del método de la disciplina. 

El análisis y estructuración del objeto en conocimientos, habilidades y valores, 

para ser llevado al proceso de enseñanza-aprendizaje, se transforma como contenido del 

mismo, todo ello, a través de las relaciones de las configuraciones objeto-problema-

contenido, objeto-objetivo-contenido y método-objetivo-contenido. 

Al diseño de la disciplina se debe incorporar el método, porque a pesar de que esta 

configuración caracteriza básicamente la dinámica que se da en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, su interrelación con el problema de la disciplina y con la lógica esencial de 
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la profesión en la disciplina, aporta la delimitación de los valores profesionales a formar 

por cuanto el método refleja el procedimiento profesional mediante el cual se resuelven 

los problemas de la profesión. Incorporar el método al proceso de diseño, fundamenta la 

concepción de un proceso curricular en el que intervienen tanto el diseño curricular como 

la  práctica curricular. 

 

Diseño de las asignaturas. 

En el proceso de similar derivación se conforman las asignaturas. 

Las asignaturas deben ser el resultado de sistematizar alguno de los componentes 

del diseño. Pudieran sistematizarse las habilidades generalizadas de la disciplina y en 

cada asignatura lograrse una de las habilidades generalizadas que componen la lógica 

esencial de la profesión en ámbitos de la disciplina. O sistematizar los núcleos de 

conocimiento distintos. En fin de lo que se trata es de hacer evidentes los criterios de 

diseño al conformar las asignaturas que forman la disciplina, para con ello lograr la 

sistematicidad y coherencia que se persigue. El programa de una asignatura está integrado 

por: 

➢ El problema docente. 

➢ El contenido, expresado en sistema de habilidades, de conocimientos y de 

valores profesionales. 

➢ El objetivo educativo. 

➢ El objetivo instructivo. 

➢ El método, explicado a través de las orientaciones metodológicas. 

➢ Sistema de evaluación. 

➢ Bibliografía.  

 

           Modelo peruano de evaluación del diseño curricular: Elías Mejía Mejía  

El modelo de evaluación que presenta se basa en la concepción de un currículo integral 

para la formación profesional y de elaborar un modelo teórico, idealmente completo que 

serviría de patrón o criterio de referencia para comparar el currículo que se desea evaluar, 

con respecto a cuándo se aleja el currículo que estamos evaluando del modelo ideal. Por 

eso lo llama Modelo de Análisis de Discrepancia. Para concebir el modelo ideal se ha 

partido de una metodología de diseño curricular para la formación profesional 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

54 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

universitaria. Sostiene que la formación profesional universitaria debe realizarse de modo 

integral y el proceso de diseño debe realizarse siguiendo una secuencia ordenada de pasos. 

La evaluación sería entonces establecer si en el proceso de diseño se ha seguido 

efectivamente una determinada secuencia de pasos. 

Se ha identificado, para el proceso de diseño curricular una secuencia de pasos, que, para 

fines de evaluación, se irá dando cuenta hasta qué punto se ha cumplido o no se ha 

cumplido tal secuencia. Los nueve pasos identificados, que lo llama componentes son: 

➢ Diagnóstico 

➢ Marco doctrinario 

➢ Área de desempeño laboral 

➢ Perfil profesional 

➢ Objetivos 

➢ Decisiones institucionales 

➢ Estructura organizativa 

➢ Plan de estudios 

➢ Sumillas  

Áreas  de desempeño laboral, universo o espectro laboral en el que debe actuar 

cualquier profesional, en que área está llamada a desempeñarse y cuáles son los límites 

de su carrera profesional. Pertinencia de las áreas de desempeño laboral, si las áreas de 

desempeño laboral previstas están vinculadas con la naturaleza de la profesión y si existe 

correspondencia entre la caracterización y la conceptualización de la carrera con las áreas 

en las que debe desempeñar el profesional. 

 

Exhaustividad de las áreas de desempeño laboral, si las áreas previstas en el diseño 

son la totalidad de las necesarias. 

 

Coherencia de las áreas de desempeño laboral, si las áreas planteadas en el diseño 

están organizadas. 

 

Estructuración de las áreas, si en el diseño de estas áreas se ha tenido en cuenta 

una estructura organizativa según la cual deben ser concebidas. 
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Perfil profesional, idea anticipada a los rasgos distintos que deben exhibir los 

nuevos profesionales, al término de su formación. Este componente, es el más importante 

en el proceso de diseño curricular porque de la manera como esté planteado, dependerá 

la calidad final del documento curricular. 

El estudio de este componente se ha realizado a partir de los siguientes 

indicadores: Coherencia del perfil con las áreas de desempeño profesional, pertinencia 

del perfil con la concepción de la educación. Exhaustividad del perfil con respecto a las 

áreas de desempeño laboral, si se han diseñado todos los rasgos que dibujarían al nuevo 

profesional en función del espectro laboral previsto. Claridad, precisión y concisión en la 

formulación del perfil, para tener efectivamente la imagen objetivo del nuevo profesional. 

Estructura del perfil profesional, para analizar si los rasgos se presentan de modo 

organizado y guardando una coherencia interna en función a áreas o aspectos previamente 

determinados, tales como el área de formación general, formación especializada, el área 

de investigación. Estas líneas aquí definidas serán las que posteriormente servirán para 

diseñar la estructura del currículo. 

Los objetivos, se refieren a la formación profesional, si las aspiraciones de los 

diseñadores del currículo apuntan realmente a formar al profesional en función de la 

concepción de educación asumida. El estudio de este componente se realizar a partir de 

los siguientes indicadores: Coherencia de los objetivos con la concepción de educación, 

para no desviarnos del propósito final que tienen el currículo. Coherencia de los objetivos 

con el perfil profesional, presentación formal de los objetivos para establecer si la forma 

de presentación es la adecuada. 

Decisiones institucionales, que se adoptan previamente en una institución 

educativa para organizar el currículo. 

Se ha identificado las siguientes decisiones: 

• Duración de los estudios, número de horas de actividades lectivas semanales, 

rigidez o flexibilidad del plan de estudios, criterios de ponderación de los 

componentes curriculares para establecer el peso académico de cada uno de 

ellos (determinación de los créditos). 

• La duración del período lectivo-evaluativo, que puede ser semestral, anual. 

• Número de horas lectivas diarias a las que se debe asistir el alumno durante el 

proceso de su formación profesional. 
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• Número de días a la semana que debe asistir a clases, el alumno durante el 

proceso de su formación profesional. 

• Tiempo total previsto para la formación en una determinada carrera 

profesional. 

• Plan de estudios, que sería la previsión del universo de unidades curriculares 

que deberán atenderse para la formación del nuevo profesional. Este 

componente será evaluado según los siguientes indicadores: 

• Pre requisitos, es decir las relaciones que deben existir al momento de 

establecer la secuencia en el desarrollo de las unidades curriculares. 

• Pesos académicos, para saber si estamos ponderando con los criterios el peso 

académico de las unidades curriculares. Con este indicador evaluamos la 

manera como se ha asignado los créditos académicos. 

• Modalidades de desarrollo de las unidades curriculares, que no es solamente 

la clase del profesor, sino otras, como serían las tareas, actividades, prácticas, 

las diferentes técnicas de dinámica grupal, de las que sobresale, con mucha 

nitidez, el seminario, las aplicaciones, las simulaciones, el laboratorio, los 

talleres, etc. 

• Las sumillas, son las descripciones más pormenorizadas de las unidades 

curriculares y sirven para proporcionar mayores niveles los cuales queremos 

que se produzca al interior de cada unidad curricular. Este componente lo 

evaluamos con los siguientes indicadores: Estructura de las sumillas, si 

efectivamente las sumillas están estructuradas en un orden previamente 

establecido, como sería por ejemplo: 

a) Ubicación de la unidad curricular en la estructura del currículo. 

b) Naturaleza 

c) Propósito u objetivos 

d) Contenidos 

e) Calidad de la descripción, de la unidad curricular, es decir  con la sumilla 

que se ha redactado se proporciona una idea clara de lo que se trata de 

hacer en dicha unidad curricular. 

Considerando que la evaluación requiere de un acopio sistemático de datos 

cuantitativos y cualitativos a fin de formular juicios de valor sobre las variables medidas, 
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que a su vez nos permitan una toma de decisiones tendientes a dirigir los resultados hacia 

la dirección deseada y que constantemente ocurren cambios y hay avance científico y 

tecnológico, deben juzgarse continuamente los resultados obtenidos a fin de facilitar la 

optimización de cada uno de los elementos de este proceso, por consiguiente es necesario 

valorar lo más objetiva y sistemáticamente posible los logros y las deficiencias de un 

diseño curricular, por lo que en el caso de nuestro estudio tomando en cuenta la 

disponibilidad de información existente en nuestra Escuela Profesional de Contabilidad a 

través del Plan de Estudios de Contabilidad – 2018 – según Resolución N° 0071-2018-

FACEAC/D, revisado por la Comisión de Licenciamiento Institucional, representada por 

el M. Sc. María Rosa Vásquez Pérez y aprobado por el Consejo Universitario, con 

Resolución N° 040-2018-CU, firmado por el rector Dr. Jorge Aurelio Oliva Núñez. 

 

Modelo de evaluación para la aplicación al Plan de Estudios de Contabilidad. 

Se ha propuesto ejecutar el modelo que señala el autor Elías Jesús Rossi Quiroz 

(2008) en su libro “Construcción y Evaluación del Plan Curricular en la Universidad”, 

donde a través de diversos check list o matrices de evaluación sobre el currículo de 

estudios de una carrera profesional propone hacer un análisis y evaluación de campos, 

aspectos, segmentos e indicadores del plan curricular. 

Estos aspectos los indicaremos en cada matriz de evaluación. 

El Plan de Estudios de Contabilidad – 2018 – de nuestra Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, está estructurado de la siguiente manera: 

1. Marco conceptual del currículo de la Escuela Profesional de Contabilidad 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

2. Bases pedagógicas, didácticas y curriculares. 

2.1. Necesidad de cambio curricular a un enfoque de competencias.  

3. Objetivo de la propuesta en la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

4. El proceso de formación profesional. 

4.1. Problemas profesionales que resuelve el contador público. 

4.2. Objeto de trabajo del contador público. 

4.3. Campo de acción del contador público. 

4.4. Esferas de actuación profesional del contador público. 

5. Perfil profesional del contador público. 
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5.1. Perfil del egresado. 

5.2. Perfil profesional. 

6. Objetivo general de la carrera. 

7. Objetivos educativos. 

8. Competencias por años. 

9. Plan de estudios 2018. 

1.1.  Formación científica básica (35 créditos) 

1.2. Formación específica o especializada (184 créditos, total 219 

créditos) 

10. Prácticas pre – profesional. 

11. Sumillas de asignaturas.  

 

2.2.1. Conceptos básicos para el diseño curricular. 

 

• Sistema Modular de Enseñanza-aprendizaje.  

Es una estructura curricular para la formación profesional que organiza todo el hacer 

institucional universitario en torno a problemáticas profesionales de la realidad socio-

económica y cultural en la que se inserta. 

Este sistema se sustenta en una renovada concepción de la relación universidad-sociedad, 

que posibilita la unidad dialéctica entre: teoría y práctica; conocimiento-aprendizaje; 

reflexión-acción; ciencia-ideología; y necesidades sociales-formación profesional, esto es 

a través de la vinculación permanente de docencia-investigación-extensión (Universidad 

Nacional de Loja 1994. Praxis, informativo trimestral del Centro de Estudios de 

Posgrado, Ecuador Nº1, marzo, pp. 13 – 14). 

 

• Objeto de Transformación.  

A partir de comprender que la realidad a conocer, no es simple, sino que conforma 

parte de una gama de relaciones muy complejas, que no puede explicarse a partir de 

disciplinas aisladas, se plantea su conocimiento a partir de los problemas de esa 

realidad a los que se han de entender como parte de un espacio problematizado, 

socialmente definido (BOJALIL, Luis  y otros 1982. El Proyecto Académico de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,  p. 18). 
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Siguiendo los lineamientos del Documento Xochimilco, donde se plantea la orientación 

general que tendrá la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, se 

propone la estructuración de un plan de estudios “basado en un objeto e interrogante sobre 

la realidad que conjugue las diversas ciencias y técnicas para dar respuestas científicas” 

(VILLAREAL, R. 1980. Documento Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, p. 8). 

Se entiende también por objeto de transformación “un problema de la realidad, que se 

toma como tal, en su totalidad y como proceso, para explicarlo por vía de la acción sobre 

él” (SERRANO, R. 1981. El Objeto de transformación; cuadernos de formación de 

profesores, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, p. 8). 

 

• Módulo. 

Es una unidad didáctica relativamente autosuficiente, estructurada 

interdisciplinariamente en función de resolver un problema significativo de la 

realidad profesional, en cuyo interior concurren diversas actividades de abordaje del  

objeto de transformación, tanto en su dimensión racional (cognoscitiva), como en su 

dimensión real y social. 

El módulo se estructura a partir de la fundamentación teórica – técnica que 

proporciona el marco referencial del currículo. Su construcción requiere del dominio 

epistemológico – teórico de sus elementos estructurantes para su operativización en 

el programa modular (VIVANCO, K. 1993. El Sistema Modular de Enseñanza-

aprendizaje de la Universidad Nacional de Loja y la Interdisciplinariedad; ponencia 

presentada en el Seminario sobre Interdisciplinariedad de la Universidad de Cuenca. 

CEPOSTG, Loja-Ecuador). 

En éste se estructuran los contenidos curriculares, en torno a los objetos de 

transformación, cuyo desglose permite relacionar el saber, las prácticas sociales y el 

objeto de esas prácticas a través de una metodología participativa – cooperativa y 

problematizadora del conocimiento, en un proceso permanente de investigación 

formativa – generativa y de extensión. 

           “La investigación formativa en la docencia, se sitúa dentro del campo del proceso 

por el cual un sujeto cognoscente aborda una problemática u objeto ya conocido para 

su reconstrucción por la vía científica, a fin de que el conjunto de categorías, 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

60 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

métodos y técnicas que permiten su apropiación lleguen a constituir parte integral 

de su acervo cognitivo” (BOJALIL, Luis y Otros, Ibid.p. 24). 

 

 

• Metodología Educativa Modular. 

   La base del trabajo modular es su metodología educativa, que postula el compromiso del 

estudiante para lograr su formación y el papel del profesor en facilitar los caminos del 

aprendizaje. Se apoya en los procesos de construcción del saber, no en la repetición de 

datos existentes. En juicios no en dogmas. En cuestionar, no en aceptar. 

  En el salón de clase, se tendrá entonces la función de discutir lo que se lee, lo que se 

aprende, lo que se hace. Es un sitio para el intercambio de ideas y conocimientos, al que 

se puede dar una gran amplitud en la discusión sobre diferentes formas de pensar y de 

hacer (BOJALIL, L. 1993.  Revista Reencuentro Nº 10, pp. 7-9). 

 

• Objetivos Curriculares. 

               La construcción de un currículo se inicia al formular los objetivos curriculares, pues en 

ellos se encontrará la razón de ser, la justificación y la dirección del proceso de enseñanza 

– aprendizaje que será guiado por el currículo. Dicho en otras palabras: lo primero que 

hemos de hacer al elaborar la guía de un proceso de enseñanza – aprendizaje, es definir 

lo que hemos de obtener con dicho proceso, el para qué del mismo; es decir, sus objetivos. 

Mediante los objetivos curriculares se hace una descripción global de los aprendizajes 

que deben producirse al término de un proceso concreto de enseñanza – aprendizaje 

(op.cit.,ARNAZ, J., 1990, p. 15-17). 

 

• Planeación Curricular. 

           Los antecedentes de un currículo incluyen no sólo la historia que conduce a su 

desarrollo y sus actores principales sino también la historia del proceso mismo de 

diseño del currículo. Excepto en pocos casos, la literatura disponible sobre la historia 

del proyecto generalmente describe la situación que rodea la decisión de diseñar un 

currículo, nombra la lista de actores, luego se detiene cuando el proyecto empieza y 

sigue de nuevo cuando el proyecto entrega su material al público (POSNER, G. 2001. 
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Análisis de currículo; Docente del Siglo XXI, cómo desarrollar una práctica docente 

competitiva, pp. 44-45). 

 

• Currículo Tradicional. 

Representa una forma de compromiso hacia una perspectiva de racionalidad 

que no es histórica, está orientada al consumo, y es políticamente conservadora. 

           Apoya un punto de vista pasivo de los estudiantes y parece incapaz de someter a 

examen las suposiciones ideológicas que lo atan a un modo operativo estrecho de 

razonamiento. Su visión de la ciencia ignora los elementos de competencia  y las 

estructuras de referencia dentro de la misma comunidad científica (KHUN, T. 1970. 

The Structure of Scientific Revolution).  

           En la pedagogía tradicional  (CANTUX, V. 1996. Colectivo de autores: Tendencias 

pedagógicas contemporáneas; Universidad de la Habana, Fondo Editorial, Corporación 

Universitaria de Ibagué, Cuba. Pág. 12-15), se selecciona un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se modelan por la enseñanza de modo empírico, 

por lo que no hay un adecuado desarrollo del pensamiento teórico del estudiante . 

 

• Sistema de Evaluación. 

Conviene iniciar la evaluación acumulativa del currículo examinando cada uno 

de sus elementos principales y las relaciones entre ellos, con el objetivo de 

determinar si el currículo, considerado como un sistema, está funcionando 

adecuadamente y produciendo los resultados esperados. 

 

Definida la evaluación como un proceso (op.cit., Estatuto, p. 59-65), se traduce 

dentro de la posición positivista, evaluar y describir todo lo evaluable, hacerlo 

confiablemente y con validez, utilizar procedimientos complicados de análisis. En 

este sentido todo es susceptible a evaluar, el aprovechamiento del estudiante en el 

mismo sentido que la estructura del currículo (SÁNCHEZ  L., 1987. Evaluación 

curricular: un análisis; Foro 76 Universitario UNAM, pp. 41-46).  
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• Competencias. 

           Como principio de organización de la formación, la competencia puede 

apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades específicas 

que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema 

particular (Ouellet, 2000, p.37). 

Las competencias incluyen una intención (interés por hacer las cosas mejor, interés 

por hacer algo original), una acción (fijación de objetivos, responsabilidad sobre 

resultados, asunción de riesgos calculados) y un resultado (mejora en la calidad, en 

la productividad, ventas e innovación en servicios y productos (Gómez, 1997. P.52).  

 

• Innovaciones educativas. 

Hay una vinculación entre cambio educativo transformador e innovaciones 

educativas, anotando que tal vinculación se profundiza cuando hay cambios sociales 

dentro de un país que valora el papel de la educación para los fines de un desarrollo 

nacional transformador. 

El cambio potencialmente puede abarcar un universo amplio, mientras que las 

innovaciones tienen un campo específico de competencia.  Las innovaciones son 

parte de un proceso más amplio y más complejo que es el cambio, pero no de 

cualquier cambio, sino de éste en una perspectiva transformadora.  Dicho cambio 

puede ser espontáneo, producto de procesos revolucionarios y de reformas, producto 

de evolución independientemente de nuestras voluntades y acciones, y también en 

casos especiales producto del azar en la historia de vida de las personas y de las 

instituciones. 

La innovación educativa, en uno de sus sentidos fundamentales, es un proceso 

intencionado de cambio que exige la incorporación a una realidad existente de algo 

nuevo o por lo menos novedoso, cuyo efecto es una modificación (mejora), reforma 

o transformación de la realidad educativa pre-existente. (PICÓN, 2013,p.43). 
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• Evaluación curricular. 

Es el proceso durante el cual se recoge información sobre el diseño y construcción 

del plan curricular, su implementación, aplicación y evaluación, con el fin de 

procesar esta información y emitir juicios válidos que permitan tomar decisiones que 

contribuyan a optimizar el currículo y el fenómeno educativo.  Su preocupación 

principal es la comprobación y mejora constante de los aprendizajes y capacidades 

de los educandos.  

Se preocupa también por la comprobación y mejora permanentes de los procesos, 

elementos y sujetos del currículo. 

Implica asimismo, la realización de acciones de monitoreo, control y 

retroalimentación de todo aquello que se vincule con el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Se caracteriza por ser intencional, integral, permanente, participativo 

y sistemático.  Busca garantizar la calidad del servicio educativo. (ROSSI, 2008, 

pp.60-61).  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS: 

 

I. RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD O DELCONTEXTO. 

1.1. Demandas y expectativas en torno a la educación superior en contabilidad. 

De los 2 puntos asignados como máximo, se ha obtenido 0,8 que representa el 

40%, valorándose esta parte también con 40% que representa a la valoración de 

MALO. 

1.2. Características, demandas y expectativas a nivel regional en contabilidad. 

De los 8 puntos asignados como máximos, se han obtenido 5, que representa el 

62,5%, verificándose con el sí en un 62,5% (25/40). Valorándose esta parte 

también con aproximadamente 39,33% de MALO (14x2 = 28 + 14 x 3 = 42 + 12 

x 4 = 48; 118/3 = 39,33%);  es decir como MALO con orientación a REGULAR 

por el puntaje obtenido (62,5%). 

En resumen,  de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 5,8 que equivale 

58%, con una valoración de MALO a REGULAR. 

II. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

UNIVERSITARIA. 

2.1.Fundamentos legales. 

Se considera un puntaje máximo de 1,0, con un puntaje obtenido de 1,0, 

equivalente al 100%, con una valoración de REGULAR a BUENO. 

2.2. Fundamentos filosóficos. 

De un puntaje máximo de 2,50, se ha obtenido 1,50 puntos, lo que equivale al 

60%, con una valoración de REGULAR. 
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2.3. Fundamentos científico – tecnológicos. 

De un puntaje máximo de 4,0, se ha obtenido 3,50 puntos, lo que equivale al 

87,5%, con una valoración de BUENO. 

2.4. Fundamentos pedagógicos. 

De un puntaje máximo de 2,50, se han obtenido 2,0, lo que equivale al 80%;  

con una valoración de REGULAR a BUENO. 

En resumen,  de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 8 puntos que 

equivalen al 80%, con una valoración de BUENO. 

III. MARCOS DOCTRINARIOS. 

3.1. Formación profesional. 

Se considera un puntaje máximo de 2, con un puntaje obtenido de 1,50, 

equivalente al 75%, con una valoración de BUENO. 

3.2. Perfil profesional general básico. 

Se considera un puntaje máximo de 0,50;  se ha obtenido 0,25 puntos, lo que 

equivale al 50%;  con una valoración de MALO a REGULAR. 

3.3. Lineamientos de doctrina curricular                                           

Se considera un puntaje máximo de 7,50, con un puntaje obtenido de 3,95, 

equivalente al 52,67%;  con una valoración de MALO a REGULAR y BUENO. 

En resumen, de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 8 puntos que 

equivalen al 80%.  

IV. PROGRAMACIÓN CURRICULAR. 

4.1. Perfil profesional de la carrera profesional de contabilidad. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo 

que equivale al 100%, con una valoración de REGULAR. 
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4.2. Objetivos curriculares básicos. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo 

que equivale al 100%, con una valoración de REGULAR. 

4.3. Estructura curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3,75 puntos, 

lo que equivale al 75%;  con una valoración de BUENO. 

4.4. Cuerpo orgánico de objetivos y / o competencias educacionales. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3 puntos, lo 

que equivale al 60% con una valoración de MALO. 

4.5.  Distribución porcentual del tiempo en la estructura curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 3,50 puntos, 

lo que equivale al 70%;  con una valoración de BUENO. 

4.6.  Plan de estudios. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo 

que equivale al 100%, con una valoración de MUY BUENO. 

4.7.  Malla curricular. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo 

que equivale al 100%;  con una valoración de MUY BUENO. 

4.8.  Sumillas. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 5 puntos, lo 

que equivale al 100%;  con una valoración de BUENO. 

4.9.  Orientaciones para el diseño y construcción del sílabo de las asignaturas o 

cursos. 
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Con un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 0,00  puntos, lo que 

equivale al 0%;  con una valoración de MUY MALO. 

Debemos tener presente que estas orientaciones no existen en el diseño curricular, 

sino se ha obtenido del muestreo de sílabos de los cursos sorteados.   

4.10. Sílabos de las asignaturas del plan de estudios. 

Con un puntaje máximo de 10, con un puntaje obtenido de 10 puntos, lo que 

equivale al 100%;  con una valoración de MUY BUENO. 

4.11. Pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de 

aprendizaje. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 0 puntos (sin 

existencia);  con una valoración de MUY MALO. 

4.12. Sugerencias en torno a las estrategias de enseñanza – aprendizaje a 

utilizar en los cursos. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 4 puntos, 

equivalente al 80%;  con una valoración de BUENO. 

4.13. Pautas sobre el sistema de evaluación. 

Se considera un puntaje máximo de 5, con un puntaje obtenido de 0 puntos (sin 

existencia);  con una valoración de MUY MALO. 

 

En resumen, se puede observar mediante la evaluación del plan de estudios  de 

contabilidad del año 2018, una orientación de MALO a REGULAR;  teniendo que incidir 

bastante en el: diagnóstico de la realidad del contexto, en sus demandas y expectativas en 

torno a la educación superior en contabilidad; también en sus características, demandas y 

expectativas a nivel regional en contabilidad. 
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En sus fundamentos de la formación profesional, con mayor incidencia en los filosóficos 

y pedagógicos. 

En sus marcos doctrinarios, como también en el diseño y construcción de sílabos y planes 

de sesión de aprendizaje a utilizar en los cursos. 

Incidencia también en el diseño de la evaluación curricular. 

En sentido general como el documento lo señala es un plan de estudios de contabilidad y 

no un diseño de currículo para esta carrera profesional, que amerita un estudio exhaustivo 

en sus componentes; como se ha podido observar en la evaluación mediante el check list 

o lista de chequeo o verificación. 
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Encuesta a estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad, para obtener 

datos sobre empirismos aplicativos y normativos que se desarrollan en la práctica 

docente referente a: currículo-evaluación, técnicas más avanzadas y conceptos 

educativos. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CONSOLIDADO (172 alumnos, muestra estratificada 50 alumnos). 

1. Participan  los siguientes organismos colegiados en el diseño curricular a 

través:  

Tabla No. 1 

 
SÍ NO No  Conoce 

Nº % Nº % Nº % 

a) Colegio Profesional de Contabilidad 3 6 2 4 3 6 

b) Cámara de comercio de Chiclayo 2 4 5 10 2 4 

 c) Organismos laborales y 

empresariales. 

3 6 3 6 0 0 

d) Comisión de docentes de 

Contabilidad. 

15 30 0 0 0 0 

e) Todos los docentes de Contabilidad. 10 20 2 4 0 0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación.  

Se observa que  la mitad de los estudiantes (50%) indican, que una comisión de 

docentes y todos los docentes de contabilidad, participan en el diseño curricular.  

Una cuarta parte aproximadamente indica no conocer. 

Teniéndose un desconocimiento, que el Colegio Profesional de Contabilidad y otros 

organismos no participan en el diseño curricular.   Es conveniente que el diseño 
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curricular requiere ser replanteado y no se haga a nivel de laboratorio y se dé 

participación a todos los actores sociales colegiados que tengan que ver con la carrera 

profesional. 

 

2. Modelo Pedagógico Tradicional del currículo, caracterizado: 

a) Verbalista    f) Estática    

b) Transmisionista    g) Autoritaria    

c) Memorista    h) Diseño Curricular 

por disciplinas 

  

d) Repetitiva    i) Enseñanza vertical    

e) Improvisada    j) Burocrática   

   k) Acrítica    

                     Tabla No. 2 

 Nº % 

Totalmente de acuerdo 30 60 

En parte 8 16 

En desacuerdo 10 20 

No contesta 2 4 

           Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación.  

Respecto al Modelo Pedagógico Tradicional del Currículo, se observa que están 

totalmente de acuerdo más de la mitad de los alumnos (60%), la quinta parte en 

desacuerdo. Se puede observar que reconocen las características más saltantes del 

modelo tradicional.      
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3. En contraste al modelo curricular tradicional, le gustaría un modelo 

curricular de mayor avanzada, caracterizado:  

a) Producción de conocimientos  

b) Trabajo cooperativo 

c) Aprendizaje significativo 

d) Estar comprometido en la solución de los problemas comunitarios  

e) Críticos y autocríticos  

f) Diseño curricular por módulos y competencias 

g) Enseñanza centrada en el alumno 

h) Profesor directivo y mediador. 

            Tabla No.3 

 Nº % 

Totalmente de acuerdo 40 80 

En parte 5 10 

En desacuerdo 2 4 

No contesta 3 6 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación.  

Observamos que más de las tres cuartas partes de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo, la quinta parte indica en parte la aceptación de un modelo curricular de 

mayor avanzada; más de la mitad de estudiantes está por el cambio.                                                  

La nueva Ley Universitaria N0. 30220, en su artículo 40, que corresponde al diseño 

curricular, abre la posibilidad de un diseño modular por competencias profesionales. 
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4. Conocimiento de conceptos educativos:  

a) Educación    i) Modelo educativo    

b) Universidad    j) Calidad educativa    

c) Currículo    k) Evaluación curricular    

d) Pedagogía    l) Práctica docente    

e) Didáctica    m) Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  

  

f) Módulos educativos    n) Proyecto educativo   

g) Teorías educativas    o) Otros    

h) Estrategias de aprendizaje e     

 

    Tabla Nº 04 

 Nº % 

♦ Todos  10 20 

♦ Algunos  40 80 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación. 

Más de las tres cuartas partes de estudiantes indican conocer algunos conceptos 

educativos, con mayor incidencia los conceptos de educación, universidad, currículo, 

pedagogía, didáctica, calidad educativa y proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Lo que implica que necesariamente hay necesidad de incidir en aspectos educativos 

en las aulas de clase y en eventos que estimulen sincronizarse al respecto y al proceso 

de la enseñanza – aprendizaje. 
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5. Aplicación de técnicas avanzadas en el aprendizaje cooperativo.  

a) Del rompecabezas    

b) Aprendizaje en equipos    

c) Aprendiendo juntos    

d) Investigación guiada o estructurada    

e) No conocen    

f) Otros. 

           

  Tabla No.5 

 Nº % 

♦ Todos  15 30 

♦ Algunos  35 70 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación.  

Observamos que en la aplicación de técnicas avanzadas en el aprendizaje 

cooperativo, el 70% indicó que conoce algunas técnicas de avanzadas de aplicación, 

y más de la cuarta parte conocerlas todas; con mayor incidencia, aprendizajes en 

equipos, aprendiendo juntos, e investigación guiada o estructurada.  Lo que 

demuestra que los estudiantes están más interesados en el aprendizaje en equipos, 

donde puedan socializar el conocimiento y puedan resolver conjuntamente los 

problemas en razón a la tarea que se da en clases. 
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6. Defectos en el trayecto de la carrera profesional y prácticas pre – profesionales.  

a) Mala organización administrativa   

b) Diseño curricular deficiente    

c) Reglamentos y manuales de prácticas inadecuados    

d) Contenidos silábicos que no concuerdan con las 

sumillas y objetivos del curso  

  

e) Presión política interna    

f) Mala planificación en las prácticas generales    

g) Inadecuada adaptación con los centros de prácticas    

h)Ausencia de empresas para las prácticas    

i) Inasistencia de los profesores a clases    

j) Profesores intratables    

k) Métodos y técnicas en didáctica, inadecuados   

l) Carpetas fijas en el suelo    

m) Falta de uso de equipos y medios didácticos    

n) Biblioteca inadecuada y con carencia de libros actualizados 

ñ) Laboratorios de técnicas de información insuficientes 

o) Falta de convenios y centros de práctica. 

          

Tabla No.6 

 Nº % 

♦ Todos  35 70 

♦ Algunos  15 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación.  

Respecto a los defectos que se encuentran en el trayecto de la carrera profesional y 

práctica Pre-profesional de contabilidad, observamos que aproximadamente  las tres 

cuartas partes indican conocer todos los defectos que se dan en el proceso enseñanza-

aprendizaje, algunos defectos 30%, con mayor incidencia en los ítems: a, b, e, f, g, h, 

i, j, k, l, m, n, ñ y 0.  

 Existe una clara tendencia de no disminuir o anular los problemas que afectan a 

los estudiantes para seguir siempre en un statu quo, sin cambios, que manifiesten 

nuevos paradigmas educativos y  buena gestión académica y administrativa. 

7. Conocimiento de evaluación curricular por parte de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, en sus aspectos: 

 

 

7.1. Conocimiento de la existencia de un diseño curricular para la Escuela Profesional 

de Contabilidad -2018. 

 

                       %                             %                                                             %                                                                                  

      SI      (20)               NO     (30)                            anterior al 2018     (50) 

 

7.2. Conocimiento si dentro de este diseño curricular se ha realizado un diagnóstico 

de la realidad, respecto a las demandas y     expectativas a: 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                               %                             %                                     % 

   . Nivel Mundial          SI   (20)                 NO    (45)           NO  SABE     (35) 

 

 

                                                               %                 %                                    % 

. Nivel Latinoamérica y el Caribe  SI   (5)     NO    (70)           NO  SABE     (25) 

 

                                                   %                           %                                      %            

  . Nivel Nacional               SI   (50)              NO    (30)             NO  SABE     (20) 

 

                                                     %                           %                                      % 

   .  Nivel Regional              SI   (55)              NO    (35)             NO  SABE     (10) 
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7.3. La Carrera Profesional de Contabilidad, tiene fundamentos: 

                                                      %                            %                                         %                                                                        

      . Legales                                 SI   (80)                NO    (20)            NO  SABE     (00)   

 

%                             %                                   %                                                                         

. Filosóficos                            SI   (40)               NO    (50)           NO  SABE     (10)  

 

                                                         %                            %                    %                                                                        

        . Científicos- tecnológicos     SI   (60)               NO    (35)          NO  SABE     (5) 

 

                                                          %                            %                                  %                                                                        

    . Pedagógicos                        SI   (50)               NO    (40)        NO  SABE     (10) 

 

 

7.4. Conoce dentro de los marcos doctrinarios: 

 . La formación profesional como uno de los fines de la universidad. 

                             %                                %                                            %                                                                         

                    SI   (80)                    NO    (15)                    NO  SABE     (5) 

 

 

   . Principios que orientan la formación profesional del contador. 

 

                              %                                %                                              % 

                     SI   (50)                   NO    (35)                     NO  SABE    (15)    

 

 

       . Objetivos en la formación del contador profesional. 

 

                              %                                 %                                              %                                    

                      SI   (90)                    NO    (10)                    NO  SABE     (00) 

 

 

        . Lineamientos de doctrina curricular del contador profesional.  

 

                              %                                   %                                              %                                                                        

                       SI   (60)                     NO    (30)                   NO  SABE     (10) 

 

 

      7.5. Conoce el perfil profesional general básico del contador. 

 

                                %                                  %                                             %                                                                         

                        SI   (85)                      NO    (10)                   NO  SABE     (5) 
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       7.6. Conoce las características del currículo de contabilidad, concerniente a: 

 

                                           %                         %                                             %                      

        . Integralidad      SI   (60)            NO    (30)                   NO  SABE     (10) 

 

 

                                                               %                    %                                   %                                                                         

         . Humanista y valorativo      SI   (50)       NO    (45)         NO     SABE    (5)                                 

 

                                             %                                    %                                     %                                

         . Flexible            SI   (80)                       NO    (10)            NO  SABE     (10) 

  

                                              %                                 %                                      %                                 

         . Verificable        SI   (70)                      NO    (15)           NO  SABE     (15) 

 

                                               %                                   %                                     %                              

          . Sistemático        SI   (95)                     NO    (5)              NO  SABE     (00) 

 

                                                %                                  %                                      %                                                                         

           . Continuo           SI   (90)                     NO    (10)            NO  SABE     (00)    

 

                                                %                                  %                                       %                                                                         

           . Participativo      SI   (85)                      NO    (5)             NO  SABE     (10)   

 

 

       7.7. Se desarrollan los procesos curriculares de: 

                                                      %                             %                                    %                                                                        

           . Planificación            SI   (80)                NO    (10)           NO  SABE     (10)   

 

                                                        %                            %                                    %                                                                        

            . Implementación       SI   (40)                NO    (50)          NO  SABE     (10)  

 

                                                                               %             %                              %                                                                        

             . Desarrollo o ejecución curricular  SI   (30)    NO  (65)    NO  SABE     (5)    

 

                                                               %                        %                                    %                                 

              . Evaluación curricular    SI   (10)            NO    (70)          NO  SABE    (20)    

 

 

             7.8. ¿El diseño curricular tiene sumillas de los cursos? 

 

                                                        %                               %                                    %                                 

                                                SI   (90)                   NO    (5)             NO  SABE     (5)    

 

               7.9. El sílabo contiene: 

 

                                                          %                                 %            %                                    
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                 . Componentes       SI   (100   )                NO    (00)     NO  SABE     (00)   

   

                                                                         %                   %                               % 

                 . Pautas para su elaboración  SI   (20   )   NO    (70   )       NO  SABE (10)    

 

 

                 7.10. ¿Conoce la programación curricular respecto a: 

 

                  . Perfil profesional de la carrera de contabilidad. 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                       %                                 %                                  % 

                                               SI   (85)                    NO    (10)       NO   SABE     (5)  

 

                   . Objetivos curriculares básicos.  

                                                        %                                 %                                  %                                                                         

                                               SI   (70)                     NO    (20)        NO  SABE     (10)   

 

        . Su estructura curricular. 

                                                        %                                 %                                   %                                                                         

                                                 SI   (75)                    NO    (15)        NO  SABE    (10) 

 

                                                           %                                %                                 %                                                                        

    . Área de formación general  SI   (90)                    NO    (10)       NO  SABE     (00)    

 

 

                                                           %                                 %                                 %                                                                        

     . Área de investigación         SI   (80)                    NO    (20)        NO  SABE     (00)    

 

 

                                                                     %                       %                                 %                                                                        

       . Área de formación profesional   SI   (80)           NO   (15)         NO  SABE     (5)  

 

 7.11. ¿Conoce las orientaciones para el diseño y construcción del sílabo de las  

asignaturas o cursos? 

 

                                                                 %                                   %                               %                                                                        

                                                  SI   (10)                        NO    (70)       NO  SABE   (20)    

 

  7.12. ¿Conoce las pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de 

aprendizaje de los cursos? 

 

                                                        %                                  %                                 %                                                                        

                                                SI   (10)                      NO    (80)        NO  SABE   (10)   

     

    7.13. ¿Conoce si existen estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar en los 

cursos? 

 

                                                             %                              %                                  %                                                                        
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                                                   SI   (70)                    NO    (20)        NO  SABE (10)    

 

 

     7.14. ¿Existen algunas pautas sobre el sistema de evaluación en los cursos? 

 

                                                              %                            %                                   %                                                                        

    

                                                    SI   (100)                  NO    (00)        NO  SABE     (00) 

                                                                                                                                                                                           

INTERPRETACIÓN. 

 

Se observa mediante el conocimiento de evaluación curricular por parte de los alumnos 

con una orientación que va del 50% al 100%;  es decir una orientación de REGULAR a 

BUENO, teniendo que incidir bastante como se observa en el diagnóstico de la realidad 

o del contexto;  así como también de la evaluación curricular, contrastándose la parte 

subjetiva de los estudiantes con la parte objetiva y concreta de la investigación sobre la 

evaluación del currículo. 

En este aspecto deben participar para la evaluación curricular un experto en currículo, el 

Consejo Directivo de la Escuela Profesional de Contabilidad o un comité de profesionales 

multidisciplinario para su evaluación. 

 

  8. Recomendaciones para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Respecto a este punto aproximadamente el 80% tuvo algunas recomendaciones en sus 

aspectos académicos, administrativos, tecnológicos y económicos que ejecutar, tales 

como:  

a) Mejorar la comunicación profesor – alumno. 

b) Debe haber más práctica en los cursos.  

c) Mejor entendimiento y comprensión por parte de los docentes hacia los alumnos.  

d) Se mejore la capacitación de los docentes. 

e) Que los profesores sean más responsables en sus clases y temas.   

f) Que exista una mejor organización administrativa en la Escuela Profesional de 

Contabilidad. 

g) Existan incentivos a los profesores para que trabajen bien. 

h) Exista selección y evaluación constante a los profesores.  
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i) Haya asesoramiento pedagógico a los profesores.  

j) Existan convenios con instituciones educativas y empresas para prácticas Pre-

profesionales.  

k) Sancionar a los profesores corruptos, y si es posible sacarlos de la universidad. 

l) Implementación de la tecnología educativa. 

m) Cambio de currículo de estudios. 

n) Mayor preparación de sus temas por parte de los profesores, que no improvisen. 

o) Existencia de aulas multimedia. 

p) Biblioteca con  Internet para todos, de manera libre. 

q) Existencia de un rediseño curricular cada tres o cinco años. 

r) Docentes altamente capacitados en docencia y su especialización. 

s) Docentes con práctica de valores y ética profesional. 

t) Que exista la aplicación de mayor didáctica. 

u) Carpetas movibles para dinámica grupales.  

v) Aplicación de modernas metodologías de enseñanza.  

w) Existencia de cursos talleres para los alumnos. 

x) No estudiar con presiones políticas.  

y) Mejor manejo de los sílabos y sus cumplimientos. 

z) Mejor motivación a los alumnos en las clases. 

 

Otras, como:  

• Realizar conferencias con especialistas.  

• Purga, de malas autoridades universitarias. 

• Brindar servicios de computación.  

• Hacer visitas técnicas a las empresas. 

• Existencia de un máximo de 30 alumnos por aula. 

• Aplicación de temas que concuerden con la realidad peruana.  

• Evaluación participativa y no a exámenes escritos. 

• Elevar el presupuesto para la implementación de diferentes unidades de la Facultad 

de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; así como de la Escuela 

Profesional de Administración. 

• Que se dicten cursos de Computación e inglés.  
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• Manejo de normas internacionales de información financiera (NIIF) 

• Desarrollo de software en los aspectos científicos-técnicos de contabilidad. 

• El egresado debe salir con su tesis para su sustentación. 

 

Interpretación. 

Se han detallados una multiplicidad de situaciones que inhiben un  buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que los actores que tienen que ver con el desarrollo académico 

sean creativos e innovativos y se dediquen más tiempo a sus labores académicas. 

9. ¿Existe una relación en el diseño curricular de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de: 

9.1. Pertinencia (30%). ¿El currículo ha estado en constante revisión y evaluación a 

fin de adecuarse a las realidades del contexto que lo circunda;  es decir a las demandas 

y necesidades de la sociedad y de las empresas? 

9.2. Exhaustividad (30%). ¿Están todas las áreas de desempeño en el diseño curricular 

de acuerdo a la competencia del Contador Público? 

9.3. Coherencia (20%). ¿Se establece en el diseño curricular una jerarquía en las áreas 

o cursos que permitan su sistematicidad? 

9.4. Estructuración (20%). ¿Existen los prerrequisitos adecuados sobre los cursos;  así 

como también la estructuración de la construcción de sílabos y planes de sesión de 

aprendizaje?  

Interpretación. 

En promedio se observa que el 25% de los alumnos, es decir 13 alumnos de 50, que 

es la muestra, tienen conocimientos de algunas características del diseño curricular de 

la Escuela Profesional de Contabilidad, lo que contrasta y verifica la casi nula 

existencia de estos elementos de evaluación como de otros sobre el currículo, según 

la evaluación con del check list. 
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3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.2.1. Sobre la evaluación curricular. 

La Ley No. 28951, Ley de Actualización de la Ley No. 13253, de Profesionalización del 

Contador Público y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos, en su Art. 3º., 

inciso k: “Emitir opinión en la formulación de los planes curriculares universitarios para 

la formación académico profesional del contador público, a través de la Junta de Decanos 

de Colegios de Contadores Públicos del Perú”. 

Desde el 16 de enero del 2007 que fue publicada en el Diario “El Peruano”, es decir hace 

12 años, nunca se ha pedido opinión para la formulación del diseño curricular de la 

Carrera Profesional de Contabilidad, he allí la valoración del currículo de MALO a 

REGULAR;  lo que no permite una formación de los futuros Contadores Públicos, en  no 

estándares mínimos de calidad, inspirada en la realidad social y empresarial.  Esto afecta 

negativamente el futuro desempeño del profesional en su compromiso con la sociedad y 

el ámbito empresarial contabilidad. 

La discusión de nuestros resultados debe estar orientada a la pertinencia, exhaustividad, 

coherencia y estructuración de las áreas de desempeño laboral y el currículo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad. 

1º. No existe PERTINENCIA desde el punto de vista académico (currículo) y de 

formación en los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad; por 

cuanto el currículo no ha estado en constante revisión y evaluación a fin de adecuarse a 

las realidades del contexto que lo circunda. 

Respecto a la evaluación en demandas y expectativas en torno a la educación superior en 

contabilidad, de los 2 puntos asignados como máximo en el check list, se ha obtenido 0,8 

puntos que representa el 40%.  Valorándose esta parte también con 40% que representa a 

la valoración de MALO. 

Respecto a las características, demandas y expectativas a nivel regional en contabilidad 

de los 8 puntos asignados como máximos;  se ha obtenido 5 puntos, que representa el 

62,5%. Valorándose esta parte también en aproximadamente 39,33% de MALO. 

En resumen de un total de 10 puntos máximos, se obtienen 5,8 puntos equivalente al 58% 

con una valoración de MALO a REGULAR. 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

83 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

Se debe ajustar el currículo de acuerdo a las necesidades sociales y a los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

2º.  No existe exhaustividad de las áreas de desempeño curricular. Debiendo hacer 

pequeños ajustes en las áreas de competencia de acuerdo a la Ley de Contadores Públicos 

No. 13253, su Ley de actualización No. 28951 y su Decreto Supremo No. 28 HC, que 

reglamenta la Ley No. 13253. 

En la Ley No. 13253, en su Art.3º., sobre las competencias del Contador Público en el 

ítem “a”, indica: “Planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general y de 

costos de las actividades económico – comerciales desarrolladas por personas naturales 

y/o jurídicas del ámbito privado, público o mixto…” 

Es necesario en este punto incluir en el plan de estudios el curso/módulo de “Proceso 

Administrativo” o “Administración General” y otros que complementen la formación 

profesional. 

3º. No existe coherencia de acuerdo a las áreas de desempeño laboral, por cuanto de los 

subsistemas que señala el currículo, a saber: Productivo, administrativo, información, y 

comercio y servicios.  No se encuentra el subsistema “Financiero-contable”, del sistema 

empresa. 

No se establece una jerarquía en las áreas o cursos para encontrar su coherencia. 

Esta coherencia debe estar determinada de acuerdo a las áreas de desempeño laboral en 

la medida que las áreas planteadas en el diseño estén organizadas. 

De acuerdo al check list, referente al perfil profesional de la Carrera Profesional de 

Contabilidad, se considera un puntaje máximo de 5,0, con un puntaje obtenido de 5,0 

puntos, con una valoración de REGULAR. 

El cuerpo orgánico de objetivos y/o competencias educacionales, se considera un puntaje 

máximo de 5,0, con un puntaje obtenido de 3,0 puntos, lo que equivale al 60%, con una 

valoración de MALO. 

En resumen su coherencia está en una valoración de MALO a REGULAR. 
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4º.  No existe una estructuración de las áreas. En el plan de cursos no se observan los 

cursos pre-requisitos de otros.  Esto solamente se observa en la malla curricular. 

No existe un diseño y construcción de sílabos de las asignaturas, y también con la 

construcción de los planes de sesión de aprendizaje. 

En este punto debemos determinar si en el diseño de estas áreas se ha tenido en cuenta 

una estructura organizativa según el cual deben ser concebidas. 

En el check list no se ha asignado puntaje a la estructuración del sílabo ni a los planes de 

sesión de aprendizaje. 

5º. Se observa mediante la evaluación del diseño curricular mediante los check list una 

orientación de MALO a REGULAR, teniendo que incidir mucho en el diagnóstico de la 

realidad o del contexto, respecto al contador profesional y a los fundamentos de su 

formación, a través de su perfil profesional y demandas de las empresas del sector. 

Según INEI, base 2017, el crecimiento anual del Valor Agregado Bruto (VAB) entre los 

años 2010 – 2014 del VAB de Lambayeque fue de 7.4%, es la 10ª. Región que más aporta 

al VAB nacional. 

El PBI per cápita de Lambayeque es 56% del promedio nacional. 

Lambayeque desarrolla principalmente las actividades de manufactura, agricultura, 

construcción y turismo. 

A nivel de empleo se observa que más de la tercera parte del PEA (población 

económicamente activa) ocupada se desempeña en el sector servicios, seguida del sector 

agropecuario (20,6%). 

El 19% del empleo en la región es formal y el 81% es informal. 

Entre el 2009 y el 2013 el ingreso laboral mensual creció el 6% en promedio anual (vs. 

5,3% a nivel nacional). 

El PEA ocupada es de 602 910 personas, 56% corresponde a varones y el 44% a mujeres. 
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En educación observamos que el 70% de la PEA tiene educación básica y el 27% 

educación superior (vs. 65% y 31%  a nivel nacional, respectivamente). 

El número de alumnos matriculados en universidades se incrementó en 22% entre el 2009 

y 2013, con una tendencia al incremento a la fecha. 

Las carreras universitarias de mayor demanda hasta el año 2014, fueron: 

ESPECIALIDAD                                             NÚMERO DE MATRICULADOS 

Administración de Empresas                                                    3 527 

Abogados                                                                                  3 139 

Creadores y analistas de sistemas informáticos                        2 492 

Profesores de educación secundaria y básica                            2 192 

Contadores                                                                                2 121 

Se observa también que el promedio por año académico en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, se ofertan vacantes de 60 alumnos en la Carrera Profesional de Contabilidad. 

 

3.2.2. Sobre la encuesta a alumnos, profesores y profesionales sobre diferentes 

aspectos del currículo. 

 Sobre la encuesta de los alumnos para su discusión, en la pregunta No. 7, referente si 

tienen conocimiento de la evaluación curricular por parte de la Escuela Profesional de  

Contabilidad sobre 14 aspectos que se detallan en dicha encuesta de los estudiantes, se 

observa mediante el conocimiento de evaluación curricular por parte de los alumnos con 

una orientación que va del 50% al 100%;  es decir una orientación de REGULAR a 

BUENO, teniendo que incidir bastante como se observa en el diagnóstico de la realidad 

o del contexto;  así como también de la evaluación curricular, contrastándose la parte 

subjetiva de los estudiantes con la parte objetiva y concreta de la investigación sobre la 

evaluación del currículo. 
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En este aspecto deben participar para la evaluación curricular un experto en currículo, el 

Consejo Directivo de la Escuela Profesional de Contabilidad o un comité de profesionales 

multidisciplinario para su evaluación. 

 

Respecto a la pregunta No. 9. ¿Existe una relación en el diseño curricular de la Escuela  

Profesional de Contabilidad de: 

9.1. Pertinencia (30%). ¿El currículo ha estado en constante revisión y evaluación a fin 

de adecuarse a las realidades del contexto que lo circunda;  es decir a las demandas y 

necesidades de la sociedad y de las empresas? 

9.2. Exhaustividad (30%). ¿Están todas las áreas de desempeño en el diseño curricular de 

acuerdo a la competencia del Contador Público? 

9.3. Coherencia (20%). ¿Se establece en el diseño curricular una jerarquía en las áreas o 

cursos que permitan su sistematicidad? 

9.4. Estructuración (20%). ¿Existen los prerrequisitos adecuados sobre los cursos;  así 

como también la estructuración de la construcción de sílabos y planes de sesión de 

aprendizaje?  

Estas características claves de nuestra hipótesis, se contrasta en parte con nuestra 

evaluación realizada con las matrices o check list de evaluación. En la cual se discute que 

en promedio se observa que el 25% de los alumnos, es decir 13 alumnos de 50, que es la 

muestra, tienen conocimientos de algunas características del diseño curricular de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, lo que contrasta y verifica la casi nula existencia de 

estos elementos de evaluación como de otros sobre el currículo, según la evaluación con 

del check list. 

La discusión de las otras preguntas concernientes a currículo-evaluación, técnicas más 

avanzadas y conceptos educativos, para obtener datos sobre empirismos aplicativos y 

normativos que se desarrollan en la práctica docente, se da en cada una de ellas a través 

de su interpretación, para que de una manera directa se observe la pregunta y la respuesta. 

 

 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

87 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

CONCLUSIONES. 

 

En relación a la hipótesis y objetivo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1º. No existe pertinencia curricular y de formación de estudiantes y docentes en la Escuela 

Profesional de Contabilidad; por cuanto el currículo no ha estado en constante revisión y 

evaluación a fin de adecuarse a las realidades del contexto que la circundan. 

 

2º. No existe exhaustividad de las áreas de desempeño curricular. Debiendo hacer 

pequeños ajustes en las áreas de competencia de acuerdo a la Ley de Contadores Públicos 

No. 13253, su Ley de actualización No. 28951 y su Decreto Supremo No. 28 HC, que 

reglamenta la Ley No. 13253. 

 

3º. No existe coherencia de acuerdo a las áreas de desempeño laboral, por cuanto de los 

subsistemas que señala el currículo, a saber: Productivo, administrativo, información, y 

comercio y servicios.  No se encuentra el subsistema “Financiero-contable”, del sistema 

empresa. 

No se establece una jerarquía en las áreas o cursos para encontrar su coherencia. 

 

4º. No existe una estructuración de las áreas. En el plan de cursos no se observan los 

cursos pre-requisitos de otros.  Esto solamente se observa en la malla curricular. 

No existe un diseño y construcción de sílabos de las asignaturas, y también con la 

construcción de los planes de sesión de aprendizaje. 

 

5º. Se observa mediante la evaluación del diseño curricular mediante los check list una 

orientación de MALO a REGULAR, teniendo que incidir mucho en el diagnóstico de la 

realidad o del contexto, respecto al contador profesional y a los fundamentos de su 

formación, a través de su perfil profesional y demandas de las empresas del sector. 
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda lo siguiente: 

1º. Debe realizarse supervisión y monitoreo de manera constante y una evaluación anual 

por parte del Director de la Escuela Profesional de Contabilidad, para buscar la 

pertinencia del currículo y sus áreas laborales de desempeño. 

2º. Realizar ajustes en el diseño del plan de cursos para que exista exhaustividad, tales 

como: 

• Proceso Administrativo o Administración General. 

• Estructuras Organizacionales y Estrategias. 

• Políticas de Negocios. 

• Finanzas Corporativas. 

• Inversiones. 

• Estadística Gerencial. 

• Derecho y Negocios. 

Estos cursos más los que forman parte del currículo permitirán que los Contadores 

Públicos graduados, egresen con la preparación que se requiere para ejercer como: 

• Asesores Financieros. 

• Consultores Gerenciales. 

• Asesores para inversionistas. 

• Analistas Financieros. 

• Auditores Externos. 

• Auditores Internos. 

• Asesores en Impuestos y en Organización. 

• Analistas de Costos, y 

• Otros. 

 

           3º. Respecto a la coherencia, debe definirse una jerarquización y coordinación de 

áreas, que permitan la interrelación y continuidad sistemática de los cursos sin generar 

“cuellos de botella”, que perjudiquen a los alumnos en la promoción de sus ciclos 

académicos. Teniendo coherencia del crédito académico, tanto en su parte teórica como 

práctica. 
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4º. Es necesario estructurar todas las áreas definidas con el perfil del egresado y 

profesional del futuro Contador Público. Estructurar en el diseño los sílabos y los planes 

de sesión de aprendizaje. 

 

5º. El diseño del currículo debe estar dirigido por el Consejo Directivo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, haciendo intervenir a todos los actores que comprometen a 

la Carrera Profesional de Contabilidad, como: Profesores, alumnos, empresarios,  

profesionales contabilistas, cámara de comercio, trabajadores, y otros. 

La evaluación debe hacerse por lo menos de manera anual. 

Debe cambiarse el sistema tradicional por otro más emergente, que permita un cambio de 

diseño cada tres o cinco años. 
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A. CUADROS: 

 

CUADRO No. 1: UNIDADES ESPECÍFICAS 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECÍFICA PARA INVESTIGAR 
CRITERIOS PARA 
SELECCIONAR LA 

UNIDAD ESPECIFICA 

VARIACIÓN 
CUANTITATIVA 

ESCUELA 
PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD 

OFICINA CENTRAL DE 
PLANIFICACION 

COMISION ACADEMICA 
DEL VICERRECTORADO 

ACADEMICO 

1) Pertenencia de 

grupo 
1 – 2 – 3 3 2 2 

2) Idoneidad 

profesional y  

ética 

1 – 2 – 3 2 1 1 

3) Afinidad 

profesional 

1 – 2 – 3 3 1 1 

4) Nivel 

Organizacional 

1 – 2 – 3 2 2 3 

5) Volumen de 

información 

académica 

1 – 2 – 3 3 3 3 

6) Nivel de 

liderazgo en el 

grupo 

1 – 2 – 3 3 1 2 

7) Colaboración y 

comunicación 

grupal. 

1 – 2 – 3 3 2 2 

8) Amistad con los 

Directivos 

1 – 2 – 3 3 3 2 

9) Grado de 

participación 

académica 

1 – 2 – 3 3 3 3 

10) Ubicación de la 

Unidad 

académica 

1 – 2 – 3 3 1 2 

11) Voluntad 

política de 

cambio. 

1 – 2 – 3 3 1 2 

12) Infraestructura 

académica para 

investigar 

1 – 2 – 3 3 2 1 

TOTAL 
 34 22 24 

 

 



“EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA FACEAC – UNPRG” 

 

93 

 
C.P.C. Pedro Mino Morales 

P 

CUADRO No. 2:   SELECCIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR. 

Criterios de 

 Selección 

 

 

Problemas 

Se tiene 

acceso a 

los datos 

Es el 

que mas 

se repite 

Tiene 

mayor 

porcentaje 

causal 

Afecta 

negativamente la 

imagen de la 

Institución 

Interesados dos o 

más áreas en la 

solución integral 

del sistema 

Total 

de si 

P
ri

o
ri

za
ci

ó
n
 

Incumplimiento con sus 

obligaciones estatutarias 

, Rgtos,y asignaturas 

 

Sí 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

3 

 

2 

Empirismos aplicativos No No No Sí Sí 2 3 

Deficiencias en el 

diseño curricular 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

5 

 

1 
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          CUADRO No. 3: IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE   PARTES DEL PROBLEMA 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D
ef
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ie

n
ci

as
, 

 i
n
cu

m
p
li

m
ie

n
to

s 
 y

 

em
p
ir

is
m

o
s 

ap
li

ca
ti

v
o
s,

 e
n
  

el
 

ac
tu

al
 c

u
rr

íc
u
lo

 d
e 

es
tu

d
io

s,
 

fu
n
ci

ó
n
 d

o
ce

n
te

, 
d
e 

la
  
E

sc
u
el

a 

P
ro

fe
si

o
n
al

 d
e 

C
o
n
ta

b
il

id
ad

. 

 NO SI 

3              ¿PT  R?   X 

2                ¿N R?   X 

1            ¿ Obj   Def.en R.?     X 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN (DE LAS 

PARTES DEL PROBLEMA SELECCIONADO) 
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CUADRO No. 4:   CRITERIOS DE PRIORIZACION 

Criterios de 

identificación 

relacionados con las 

partes del problema 

Se repite 

con mayor 

frecuencia 

Representa 

mayor % 

causal 

Afecta 

negativam. 

imagen de la 

institución 

Interesados 

dos o más 

áreas en la 

solución 

integral del 

sistema 

 

 

TOTAL 

Prioridad 

de las 

partes del 

problema 

PT  R  

Empirismos 

3 3 2 4 12 3 

N  R  

Incumplimientos 

3 3 1 3 10 2 

       

Obj  Def. en R. 

Deficiencias 

1 1 2 4  8 1 

 

 

 

PRIORIZACION DE LAS PARTES DEL PROBLEMA. 

 

(Variación cuantitativa del 1 al 5) 
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CUADRO N° 5: Factores, sub factores y variables en la matriz básica para plantear sub hipótesis 

 

Problema, Factor “X”, deficiencias, 

incumplimientos y empirismo. 

Realidad, Factor “A” 

Actual currículo de estudios, 

supervisión y control de asignaturas; 

funciones sustantivas de la 

docencia; docentes calificados, 

equipos y materiales; y  presupuesto 

asignado de la Escuela Profesional 

de Administración. 

MARCO REFERENCIAL, Factor “B” 

Sub-Factor 1 

Planteamientos 

Teóricos 

Sub-Factor 2 

Marco Normativo 

Sub-Factor 3 

Entorno 

Regional 

Sub-Factor 4 

Experiencias 

Exitosas 

Fórmulas de las Subhipótesis 

(variables X, A Y B) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

-X1 

Deficiencias 
A1: Currículo - evaluación  X X    X X  a: -X1; A1; B2; B3;B7, B8 

-X2 

Incumplimientos 

A2: Supervisión y control de                             

asignaturas 
   X X X  X  b: -X2; A2; B4; B5; B6;B8 

-X3 

Empirismos 

A3: Investigación, docencia, 

extensión y gestión universitaria. 
X X X X X     c: -X3; A3; B1; B2;B3;B4;B5 

 Total de Cruces  de cada variable 

(B) 

1 2 2 2 2 1 1 2 .  

Total de cruces Sub-Factores 5 5 1 2 

Prioridad por Sub-Factores   1°  2°  4°   3° 

Leyenda: (variables del Marco Referencial) 

Variables Teóricas: 

B1 = Conceptos educativos. 

B2 = Técnicas más avanzadas. 

B3 = Requisitos de los procedimientos educativos. 

Variables del Marco Normativo: 

B4 = Disposiciones de la Ley Universitaria N° 30220. 

B5 = Disposiciones del Estatuto de la UNPRG. 

B6 = Disposiciones del Reglamento Interno de la UNPRG. 

Variables del Entorno Regional: 

B7 = Requerimiento de necesidades de la sociedad (Región Lambayeque) 

Variables sobre Experiencias Exitosas 

B8 = Experiencia profesional educativa. 
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Variables de la Realidad: 

A1 = Currículo - evaluación 

A2 = Supervisión y control de asignaturas 

A3 = Investigación, docencia, extensión y gestión universitaria 
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CUADRO N° 6: MATRIZ  DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

Clasificaciones 

Por la relación 

causal 
Por la cantidad 

Por la jerarquía 

4 3 2 1 0 

A = De la realidad        

A1 = Currículo-evaluación Interviniente No cantidad TE ME E PE NE 

A2 = Supervisión y control de    

 asignaturas. 

Interviniente Cantidad 

discreta 

TE ME E PE NE 

A3= Investigación, docencia, 

extensión y gestión 

universitaria. 

Interviniente Cantidad 

discreta 

TEX MEX EX PEX NEX 

B = Del marco Referencial        

B1= Conceptos educativos Independiente No cantidad TA MA A PA NA 

B2= Técnicas más avanzadas Independiente No cantidad TA MA A PA NA 

B3= Requisitos de los 

procedimientos 

Independiente No cantidad TAC MAC AC PAC NAC 

B4= Disposiciones de la ley 

universitaria 

Independiente No cantidad TAC MAC AC PAC NAC 

B5= Disposiciones del 

Estatuto de la 

Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 

 

Independiente 

 

No cantidad 

 

TAC 

 

MAC 

 

AC 

 

PAC 

 

NAC 

B6= Disposiciones del 

Reglamento Interno o 

General de la 

Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 

 

Independiente 

 

No cantidad 

 

TAC 

 

MAC 

 

AC 

 

PAC 

 

NAC 

B7= Requerimiento de las 

necesidades de la sociedad 

Independiente No cantidad TAP MAP AP PAP NAP 

B8= Experiencia profesional 

educativa 

Independiente No cantidad TAP MAP AP PAP NAP 

X = Del problema        

X1= Deficiencias Dependiente Cantidad 

discreta 

------ ------ ------ ------ ------ 

X2 = Incumplimientos Dependiente Cantidad 

discreta 

------ ------ ------ ------ ------ 

X3= Empirismos Dependiente Cantidad 

discreta 

------ ------ ------ ------ ------ 

    

Leyenda: 

T  = Totalmente EX = Exitosas  AP = Aprovechables 

M = Muy E    = Eficientes  

P  = Poco A    = Aplicaciones   

N = Nada C    = Cumplidos(as)   
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CUADRO N° 7: MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, E INFORMANTES O FUENTES PARA RECOLECTAR   

               DATOS 

 

Formulas de las Sub-hipótesis Nombre de las variables consideradas en 

cada fórmula (sin repetición y sólo las de 

A y B). 

Técnicas de recolección Instrumentos de 

recolección 

Informantes o fuentes 

“a” 

-X1; A1; B2; B3; B7, B8 

A1: Currículo - evaluación Observación de campo Guía de Observación de 

Campo 

F: Diseño curricular Esc. Prof. 

Contabilidad. 

“b” 

-X2; A2; B4; B5; B6; B8   

A2: Supervisión y control de asignaturas 

B6: Disposiciones del Reglamento Interno-

UNPRG- 

Guía de observación de 

campo y análisis 

documental 

Guía de observación 

Fichas textuales 

F: Documentos-Esc. Prof. 

Contabilidad. 

F: Rgto. Interno-UNPRG- 

“c” 

      -X3; A3; B1; B2; B3; B4; B5 

A3: Investigación, docencia, extensión y 

gestión   universitaria 

Observación de campo 

encuesta 

Guía de Observación 

Cuestionario 

I: Docentes nombr. Esc. Prof. 

Contabilidad. 
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B. ENCUESTA PARA OBTENER DATOS SOBRE: Currículo, Técnicas más avanzadas y conceptos 

educativos.  

 

I. CICLO DE ESTUDIOS: VIII, IX, X   PERÍODO LECTIVO:  2017 – II 

1. Participa en el diseño curricular a través:  

 SÍ % NO % 
No 

Con. 
% 

a) Colegio Profesional de Contabilidad       

b) Cámara de comercio de Chiclayo       

c) Organismos laborales y empresariales.       

d) Comisión de docentes de Contabilidad       

e) Todos los docentes de Contabilidad.       

 

2. Modelo Pedagógico Tradicional del currículo, caracterizado: 

 Nº %  Nº % 

a) Verbalista    f) Estática    

b) Transmisionista    g) Autoritaria    

c) Memorista    h) Diseño Curricular por 

disciplinas 

  

d) Repetitiva    i) Enseñanza vertical    

e) Improvisada    j) Burocrática   

   k) Acrítica    

 

♦ Totalmente de acuerdo  : ……………… 

♦ En parte   : ……………… 

♦ En desacuerdo  : ……………… 
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3. En contraste al modelo curricular, le gustaría un modelo curricular de mayor avanzada, caracterizado:  

 SÍ % 

a) Proyección de conocimientos    

b) Trabajo cooperativo   

c) Aprendizaje significativos   

d) Estar comprometido en la solución de los problemas comunitarios    

e) Críticos y autocríticos    

f) Diseño curricular por módulos y competencias   

g) Enseñanza centrada en el alumno   

h) Profesor directivo y mediador    

♦ Totalmente de acuerdo  : ……………… 

♦ De acuerdo   : ……………… 

♦ En desacuerdo  : ……………… 

♦ Totalmente en desacuerdo: ……………… 

♦ No saben   : ……………… 
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4. Conocimiento de conceptos educativos:  

 Nº %  Nº % 

a) Educación    i) Modelo educativo    

b) Universidad    j) Calidad educativa    

c) Currículo    k) Evaluación curricular    

d) Pedagogía    l) Práctica docente    

e) Didáctica    m) Proceso de enseñanza-

aprendizaje  

  

f) Módulos educativos    n) Proyecto educativo   

g) Teorías educativas    o) Otros    

h) Estrategias de aprendizaje      

 

 Nº  % 

1. Todos    

2. Algunos    

 

5. Aplicación de técnicas avanzadas en el aprendizaje cooperativo.  

 Nº  % 

a) Del rompecabezas    

b) Aprendizaje en equipos    

c) Aprendiendo juntos    

d) Investigación guiada o estructurada    

e) No conocen    

 

    6. Defectos en el trayecto de la carrera profesional y prácticas pre – profesionales.  

 Nº  % 

a) Mala organización administrativa   

b) Diseño curricular deficiente    
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c) Reglamentos y manuales de prácticas inadecuados    

d) Contenidos silábicos que no concuerdan con las sumillas y objetivos del 

curso  

  

e) Presión política interna    

f) Mala planificación en las prácticas generales    

g) Inadecuada adaptación con los centros de prácticas    

h) Ausencia de empresas para las prácticas    

i) Inasistencia de los profesores a clases    

j) Profesores intratables    

k) Métodos y técnicas en didáctica, inadecuados   

l) Carpetas fijas en el suelo    

m) Falta de uso de equipos y medios didácticos    

n) Biblioteca inadecuada y con carencia de libros actualizados    

 

♦ Todos    : ……………… 

♦ Algunos  : ……………… 

♦ Otros  : ……………… 

 

7. Conocimiento de evaluación curricular por parte de la Escuela Profesional de Contabilidad.  

Sí  : ……….. 

No  : ……….. 

No conocen : ……….. 

 

 

 

 

8. Recomendaciones para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje  
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Indicadores para el proceso de evaluación 

a) Es conveniente elaborar una matriz con los componentes del plan curricular a evaluarse 

y que esta matriz ubique los componentes en el orden en el que se presentan los campos, 

aspectos, segmentos e indicadores presentes en la matriz utilizada como instrumento de 

evaluación. 

La elaboración de la matriz del plan curricular de la carrera profesional de contabilidad 

a evaluarse permitirá realizar rápidamente el contraste de componentes y luego de la 

verificación marcar si está presente o no está. 

b) La aplicación de la matriz requiere de un nivel de especialización en el currículo de la 

carrera por parte del evaluador y particularmente para la valoración de la calidad del 

indicador ya que en caso contrario puede incurrirse en una falta de objetividad y de 

validez. 

En los casos que la evaluación del indicador requiera la presencia de un profesional 

específico, deberá incorporarse este al equipo evaluador a fin de que el análisis, 

interpretación y valoración de lo evaluado sea válido y objetivo. 

c) La evaluación del plan curricular puede ser objeto de una autoevaluación por parte de 

las autoridades y profesores directamente involucrados en el diseño y construcción del 

plan curricular, para lo cual se requerirá de una capacitación previa en la aplicación de 

la matriz a utilizarse. 

d) Como resultado del proceso de evaluación se obtiene un valor asignado al diseño y 

construcción del plan curricular y el estado en que este se encuentra, constituyéndose 

esta situación en el punto de partida para elaborar un plan de mejoramiento del mismo. 

Deberá determinarse en este plan, en primer lugar la necesidad de abordar el desarrollo 

de aquellos campos, aspectos, segmentos y variables no consideradas o ausentes en el 

plan curricular evaluado; y luego, la mejora constante de la calidad de aquellos 

indicadores que no fueron valorados como muy buenos. 

e) Es conveniente crear una “cultura de evaluación” del plan curricular por parte de los 

responsables de su diseño y construcción así como de los sujetos del currículo en su 

conjunto a fin de que la mejora del plan curricular sea un proceso participativo y 

permanente, y contemos con planes curriculares que se encuentren expeditos para su 

acreditación. 
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f) En la elaboración del informe de evaluación del diseño y construcción de un plan 

curricular es conveniente utilizar algunos gráficos que permitan visualizar mejor el 

diagnostico obtenido. Debe formularse asimismo, las conclusiones, comentarios y 

recomendaciones de la evaluación curricular. 

El programa curricular como parte del plan curricular debe concluir con la redacción de algunas 

pautas sobre el sistema de evaluación utilizado en la universidad y facultad. 

Las orientaciones que sobre evaluación se presenten en esta parte del plan curricular deben 

cubrir los distintos segmentos e indicadores que proponemos en nuestro diseño, de modo que 

toda la comunidad universitaria conozca las principales disposiciones sobre evaluación de los 

aprendizajes y del plan curricular de la carrera profesional de contabilidad. 
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MATRIZ PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PLAN CURRICULAR 

(CURRÍCULO) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD. 

CAMPOS, ASPECTOS, SEGMENTOS E INDICADORES 

I. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD O DEL CONTEXTO 

1.1 Demanda y expectativas en torno a la educación superior. 

 

1.1.1. A nivel mundial 

 

1.1.1.1. Económicas  

1.1.1.2. Científico – tecnológicas  

1.1.1.3. Sociales 

1.1.1.4. Culturales 

1.1.1.5. Ecológicas  

 

1.1.2. A nivel de Latinoamérica 

y del caribe  

 

1.1.2.1. Económicas 

1.1.2.2. Científico – tecnológicas  

1.1.2.3. Sociales  

1.1.2.4. Culturales  

1.1.2.5. Ecológicas  

 

1.1.3. A nivel nacional 

 

1.1.3.1. Económicas 

1.1.3.2. Científico – tecnológicas  

1.1.3.3. Sociales 

1.1.3.4. Culturales 

1.1.3.5. Ecológicas  

 

1.2  Características, demandas y expectativas a nivel regional. 

1.2.1 Características de la 
realidad social 

1.2.1.1 Necesidades sociales prevalentes. 
1.2.1.2 Problemas sociales más 

importantes. 
1.2.1.3 Expectativas de la sociedad. 
1.2.1.4 Relación entre las instituciones 

sociales y la universidad. 
 

1.2.2 Características de la 
realidad política. 

1.2.2.1 Instituciones políticas. 
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1.2.2.2 Impacto de la actividad política en la 
sociedad. 

1.2.2.3 Impacto de la actividad política en la 
universidad. 
 

1.2.3 Características de la 
realidad cultural 

1.2.3.1 Potencial económico de la región o 
del área de influencia. 

1.2.3.2 Proyectos de desarrollo económico. 
1.2.3.3 Actividades productivas principales. 
1.2.3.4 Características del mercado laboral. 
1.2.3.5 Relación empresa – universidad. 

 

1.2.4 Características, 
expectativas y demandas 
en torno a la educación 
superior. 

1.2.4.1 Costumbres 
1.2.4.2 Idiosincrasia. 
1.2.4.3 Identidad cultural. 
1.2.4.4 Principales manifestaciones 

culturales. 
 

1.2.5 Características, 
expectativas y demandas 
en torno a la educación 
superior. 

1.2.5.1 Visión de integralidad de la 
formación universitaria. 

1.2.5.2 Características de los perfiles 
profesionales existentes en la región. 

1.2.5.3 Concepciones prevalentes del 
currículo. 

1.2.5.4 Campo de ejercicio de la carrera 
profesional. 

1.2.5.5 Expectativas de la educación 
universitaria. 
 

1.2.6 Potencialidades y 
limitaciones de la 
universidad en relación con 
la carrera profesional. 

1.2.6.1 Fortalezas 
1.2.6.2 Oportunidades 
1.2.6.3 Debilidades 
1.2.6.4 Amenazas 
1.2.6.5 Clima Institucional  

 

1.2.7 Características de los 
estudiantes. 

1.2.7.1 Nivel académico. 
1.2.7.2 Procedencia académica 
1.2.7.3 Situación socio – económica 
1.2.7.4 Expectativas y motivaciones  
1.2.7.5 Género y Edad 
1.2.7.6 Perfil psicológico 

1.2.8 Características del docente 
universitario 

1.2.8.1 Niveles de competencia. 

• Con segunda especialización. 

• Con maestría. 

• Con doctorado. 
1.2.8.2 Capacidad pedagógica del docente 

universitario. 
1.2.8.3 Expectativas de los docentes. 
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1.2.8.4 Conocimiento del perfil profesional 
de la carrera. 

1.2.8.5 Solvencia moral. 
 

1.2.9 Características de las 
familias. 

1.2.9.1 Características por tipos de Familias. 
1.2.9.2 Relación familia y universidad. 
1.2.9.3 Actitud hacia la Universidad. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

2.1 Fundamentos Legales 

2.1.1 Constitución Política del 
Estado. 
 

2.1.1.1 Artículos pertinentes. 

2.1.2 Ley Universitaria. 
 

2.1.2.1 Artículos pertinentes.  

2.1.3 Decretos Legislativos 
 

2.1.3.1 Artículos pertinentes. 

2.1.4 Normas de la Asamblea 
Nacional de Rectores  
 

2.1.4.1 Artículos pertinentes. 

2.1.5 Reglamento General de la 
Universidad  
 

2.1.5.1 Artículos pertinentes. 

 
2.2  Fundamentos Filosóficos 

2.2.1 Filosofía Educativa. 2.2.1.1 Concepción de la carrera profesional 
de contabilidad. 

2.2.1.2 Concepción del profesional. 
2.2.1.3 Concepción de sociedad. 
2.2.1.4 Principios en la formación 

profesional. 
2.2.1.5 Valores prevalentes en la formación 

profesional. 
2.2.1.6 Rasgos distintivos (sello, imprenta) 

en la formación profesional. 
 

2.2.2 Rol de la Universidad 2.2.2.1 En la formación profesional. 
2.2.2.2 Vinculación de la formación 

profesional con la investigación 
científica. 

2.2.2.3 Vinculación de la formación 
profesional con la proyección social y 
extensión universitaria. 

2.2.3 Misión de la Universidad 2.2.3.1 En cuanto a la Formación 
Profesional. 
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2.2.4 Visión 2.2.4.1 En cuanto a la Formación 
Profesional. 
 

 
2.3 Fundamentos Científico – Tecnológicos  

2.3.1 El papel de la ciencia en la 
universidad. 

2.3.1.1 Su contribución a la formación 
profesional. 
 

2.3.2 La investigación científica y 
la universidad. 

2.3.2.1 Su contribución a la formación 
profesional. 
 

2.3.3 Concepción de “formación 
integral” del futuro 
profesional. 

2.3.3.1 Visión de integralidad del 
profesional. 

2.3.4 La formación humanística 
como eje vertebrador de un 
nuevo tipo de profesional. 

2.3.4.1 Fundamentación de la formación 
humanística como eje. 

2.3.5 Concepción de tecnología 
educativa 

2.3.5.1 Concepción de tecnología educativa 
asumida 

2.3.5.2 Coherencia con la formación 
profesional adoptada 

2.3.6 Características de la opción 
tecnológica en la formación 
profesional 

2.3.6.1 Características 
2.3.6.2 Pertinencia con la formación 

profesional asumida 

2.3.7 Rol de la tecnología 
educativa 

2.3.7.1 Papel de la tecnología educativa 
(como medio y no como fin) 

2.3.7.2 En relación con la obtención de 
resultados educacionales 

2.3.7.3 En relación con los sistemas de 
enseñanza-aprendizaje 

2.3.7.4 En relación con la evaluación 

2.4 Fundamentos Pedagógicos 

2.4.1 Principios normativos  del 
trabajo pedagógico 

2.4.1.1 Principios 

2.4.2 Teoría educativa 
contemporánea 

2.4.2.1 Aportes para la formación de 
profesionales 

2.4.3 Modelos pedagógicos 2.4.3.1 Aportes para la formación de 
profesionales 

2.4.4 Estrategias de enseñanza-
aprendizaje 

2.4.4.1 Métodos, procedimientos y técnicas 
coherentes y pertinentes 

2.4.4.2 Medios y materiales educativos 

2.4.5 Evaluación 2.4.5.1 Clases de evaluación 
2.4.5.2 Tipos de evaluación 

III. MARCOS DOCTRINARIOS 

3.1. La formación profesional como uno de los fines de la Universidad. 

3.2. Principios que orientan la formación profesional. 
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3.3. Valores prevalentes en la formación integral del profesional. 

3.4. Objetivos en la formación del profesional. 

3.5. Perfil profesional general básico.  

3.5.1. Visión de integralidad  

3.5.2. Determinación de 
componentes 

 

3.6. Lineamientos de Doctrina Curricular (aspectos e indicadores que 
pueden ser considerados) 

3.6.1. Concepción del currículo  

3.6.2. Visión de integralidad del 
currículo 

 

3.6.3. Deslinde entre el currículo y 
conceptos afines 

 

3.6.4. Fuentes del currículo  

3.6.5. Características del 
currículo 

3.6.5.1. Integral 
3.6.5.2. Humanista y valorativo 
3.6.5.3. Flexible 
3.6.5.4. Verificable 
3.6.5.5. Continuo 
3.6.5.6. Participativo 

3.6.6. Procesos curriculares 3.6.6.1. Concepción  
3.6.6.2. El proceso de planificación 

curricular 
3.6.6.2.1. Diagnóstico de la 

realidad o del contexto 
3.6.6.2.2. Formulación de 

marcos doctrinarios 
3.6.6.2.3. Programación 

curricular 
3.6.6.3. Implementación curricular 
3.6.6.4. Desarrollo o ejecución curricular 
3.6.6.5. Evaluación curricular 

3.6.7. Elementos curriculares 3.6.7.1. Resultados educacionales: 
objetivos, competencias 

3.6.7.2. Contenidos, áreas y sub áreas, 
bloques de contenidos y 
asignaturas 

3.6.7.3. Actividades o acciones sugeridas 
3.6.7.4. Métodos, procedimientos y técnicas 

de aprendizaje 
3.6.7.5. Medios y materiales educativos 
3.6.7.6. Tiempo (organización) 
3.6.7.7. Infraestructura o escenario 

educativo 
3.6.7.8. Evaluación 
3.6.7.9. Estrategia metodológica o 

estrategia de aprendizaje (cuando 
se emplea, integra cada uno de los 
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elementos anteriores desde las 
actividades o acciones sugeridas) 

3.6.8. Sujetos o actores del 
currículo 

3.6.8.1. Educando 
3.6.8.2. Educador 
3.6.8.3. Familia 
3.6.8.4. Comunidad 

3.6.9. Componentes del perfil 
profesional especifico por 
carrera 

 

3.6.10. La estructura 
curricular 

3.6.10.1. Componentes 
3.6.10.2. Pautas para la distribución 

porcentual del tiempo en la 
estructura curricular 

3.6.11. Plan de estudios  

3.6.12. Malla curricular  

3.6.13. Sumilla  

3.6.14. El silabo 3.6.14.1. Componentes 
3.6.14.2. Pautas para la elaboración 
3.6.14.3. Pautas para la evaluación 

3.6.15. Los planes de sesión 
de aprendizaje 

3.6.15.1. Componentes 
3.6.15.2. Pautas para la elaboración 
3.6.15.3. Pautas para la evaluación 

IV. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

4.1. Perfil Profesional de la Carrera 

4.1.1 Visión de integridad  

4.1.2 Componentes   

4.2. Objetivos Curriculares Básicos 

4.2.1. Coherencia con los rasgos, 
características o 
competencias del perfil 
profesional  

 

4.2.2. Pertinencia con los rasgos, 
características o 
competencias del perfil 
profesional 

 

4.3. Estructura Curricular 

4.3.1. Área de formación general 1. Formación científica básica 
2. Formación humanística 
3. Formación en identidad institucional 

4.3.2. Área de investigación 1. En relación con la formación general 
2. En relación con la formación 

profesional 

4.3.3. Área de formación 
profesional u ocupacional 

1. Formación profesional básica 
2. Formación especializada 
3. Practica pre-profesional 

4.4. Cuerpo orgánico de objetivos y/o competencias educacionales 
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4.4.1. Objetivos y/o competencias 
del área de formación 
general 

1. Objetivos y/o competencias de la 
sub área de formación científica 
básica 

2. Objetivos y/o competencias de la 
sub área de formación humanística 

3. Objetivos y/o competencia de la sub 
área de formación de identidad 
institucional 

4.4.2. Objetivos del área de 
investigación 

 

4.4.3. Objetivos y/o competencia 
del área de formación 
profesional 

1. Objetivos y/o competencias de la 
sub área de formación profesional u 
ocupacional básica 

2. Objetivos y/o competencias de la 
sub área de formación 
especializada 

3. Objetivos y/o competencias de la 
sub área de practica pre-profesional 

4.5. Distribución porcentual del tiempo en la estructura curricular: (% de 
tiempo) 

4.5.1. Área de formación general: 
aproximadamente 12% del 
total de horas 

1. Sub área de formación científica 
básica: 
Porcentaje 5% 
N° de horas: 

2. Sub área de formación humanística: 
Porcentaje 5% 
N° horas: 

3. Sub área de formación en identidad 
institucional: 
Porcentaje 2% 
N° de horas_ 

4.5.2. Área de investigación: 
aproximadamente 3% del 
total de horas (no incluye el 
2% de la investigación 
aplicada a la carrera)  

 

4.5.3. Área de formación 
profesional: 85% del total 
de horas (incluye el 2% de 
investigación aplicada a la 
carrera) 

1. Sub área de formación profesional 
básica: 
Porcentaje: 50% 
N° de horas: 

2. Sub área de formación 
especializada: 
Porcentaje: 20% 
N° de horas: 

3. Sub área de prácticas pre-
profesionales: 
Porcentaje: 15% 
N° de horas: 
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4.6. Plan de Estudios 

4.6.1. Asignaturas distribuidas 
por ciclos con su creditaje 

 

4.6.2. Indicación de pre-requisitos  

4.6.3. Indicación de número de 
horas de teoría y/o práctica 
de cada asignatura 

 

4.7. Malla Curricular 

4.8. Sumillas 

4.8.1. Sumillas de asignaturas por 
áreas y sub áreas de la 
estructura curricular 

1. Sumillas de la sub área de 
formación general 

2. Sumillas de la sub área de 
investigación 

3. Sumillas de la sub área de 
formación profesional u ocupacional 

4.8.2. Componentes de la sumilla 1. Sub área a la que pertenece 
2. Propósito de la asignatura 
3. Grandes contenidos 

4.9. Orientaciones para el diseño y construcción del sílabo de las 
asignaturas o cursos. Componentes: 

4.9.1. Modelos básicos: 
1. Datos 

generales/información 
general 

2. Rasgos del perfil del 
egresado 

3. Sumilla (área, sub área de 
la estructura curricular a la 
que pertenece, propósitos 
y grandes contenidos) 

4. Objetivos generales y/o 
competencia 

5. Objetivos específicos 
capacidades 

6. Contenidos generales o 
grandes temas 

7. Programación analítica por 
unidades del aprendizaje 
7.1. Objetivo (s) general 

(es) competencia (s) 
aludido (as) 

7.2. Objetivos 
específicos 
(capacidades) de la 
unidad 

7.3. Contenidos 
específicos 
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7.4. Criterios de 
evaluación 

7.5. Estrategia 
metodológica o de 
aprendizaje 
7.5.1. Métodos, 

procedimientos 
y técnicas 

7.5.2. Medios y 
materiales 

7.5.3. Escenario 
educativo 

7.5.4. Tiempo (N° de 
horas) 

8. Orientaciones 
metodológicas 

9. Medios y materiales 
educativos principales 

10. Evaluación de la 
asignatura 

11. Bibliografía 

4.10. Sílabos de las asignaturas del plan de estudios 

4.11. Pautas para el diseño y construcción de los planes de sesión de 
aprendizaje 

4.11.1. Datos generales  

4.11.2. Objetivos operacionales 
(capacidades) 

 

4.11.3. Programación de 
contenidos 

 

4.11.4. Secuencia del proceso de 
aprendizaje 

 

4.11.5. Metodología: principales 
procedimientos y técnicas 

 

4.11.6. Medios y materiales  

4.11.7. Criterios de evaluación 
instrumentos de 
evaluación 

 

4.11.8. Distribución del tiempo  

4.11.9. Bibliografía específica  

4.12. Sugerencia en torno a las estrategias de enseñanza-aprendizaje a 
utilizar en los cursos 

4.12.1. Procedimientos de 
aprendizaje individuales y 
colectivos 

 

4.12.2. Pasos en la aplicación de 
la estrategia de 
aprendizaje 
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4.12.3. Diagrama de la estrategia 
de aprendizaje 

 

4.12.4. Empleo de materiales 
educativos 

 

4.12.5. Participación activa y 
prevalente del alumno 

 

4.12.6. Construcción de los 
aprendizajes 

 

4.13. Pautas sobre le sistema de evaluación 

4.13.1. Tipos de evaluación 4.13.1.1. Evaluación del contexto 
4.13.1.2. Evaluación de entrada 
4.13.1.3. Evaluación de proceso 
4.13.1.4. Evaluación de salida 

4.13.2. Procedimientos e 
instrumentos 

 

4.13.3. Pesos o coeficientes  

4.13.4. Mecanismos de 
retroalimentación 

 

4.13.5. Sistema de calificación  

4.13.6. Requisitos de aprobación  
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EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD. 

Delimitación de la evaluación del plan curricular 

Entendemos como evaluación del plan curricular al proceso que nos permite recoger, analizar 

e interpretar la información procedente del contraste entre el diseño de un determinado plan 

curricular y un modelo ideal asumido, a fin de emitir juicios válidos sobre el plan curricular 

evaluado y tomar decisiones para su optimización o mejoramiento. Esta metodología se basa 

en el análisis de discrepancias. 

Los resultados del proceso han de permitirnos, como consecuencia del contraste entre el plan 

curricular evaluado y el diseño utilizado como instrumento de evaluación, obtener información 

de los componentes presente coincidente entre ambos, y los faltantes, para luego valorar la 

calidad de cada uno de los componentes presentes. 

El proceso de evaluación requiere de un modelo ideal de diseño de plan curricular que se 

convierte en el instrumento de evaluación que se aplica al plan curricular que se desea evaluar. 

En relación con lo expuesto, el modelo de diseño curricular que se desea evaluar. En relación 

con lo expuesto, el modelo de diseño curricular que presentamos en el presente trabajo de 

investigación,  se convierte en la base de una matriz que se utilizará como instrumento de 

evaluación. 

Consideramos conveniente precisar que no nos referimos en este apartado a la evaluación de 

los eventos de implementación, ejecución ni a la evaluación de los resultados obtenidos de la 

aplicación del plan curricular en la formación de los estudiantes, sino exclusivamente a la 

evaluación del diseño y construcción del plan curricular. 
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Descripción de la matriz de evaluación de la carrera profesional de contabilidad. 

La matriz comprende cuatro columnas: 

a) En la primera columna están ubicados los campos, aspectos, segmentos e indicadores del 

modelo ideal de plan curricular. 

b) En la segunda columna se encuentra la verificación de la presencia (sí) o ausencia (no) de 

cada campo, aspecto, segmento e indicador. 

c) En la tercera columna se encuentra el puntaje con una sección que contiene el puntaje 

máximo que puede obtener un campo, aspecto, segmento indicador y otra sección para el 

puntaje obtenido y que se encuentra en blanco para ser llenada después de utilizar la 

columna denominada valoración. 

Para efectos de la asignación de puntajes máximos se ha utilizado una escala sobre 100 

puntos y asumido una puntuación de cada uno de los campos, segmentos y variables, según 

la importancia que tiene su presencia en la construcción del plan curricular en el nivel 

universitario. 

Los puntajes asumidos para los campos y aspectos son los siguientes: 

CAMPOS ASPECTOS PUNTAJE 

1. Diagnóstico de la 
realidad o del 
contenido. 

 10 

 1.1. Demandas y expectativas en torno a la educación 
superior. (No incluye el nivel regional) 

2.0 

 1.2. Características, demandas y expectativas a nivel 
regional 

8.0 

2. Fundamentos de la 
Formación 
Profesional 
universitaria. 

 10 

 2.1. Fundamentos legales. 
2.2. Fundamentos filosóficos. 
2.3. Fundamentos científicos – tecnológicos 
2.4. Fundamentos pedagógicos  

1.0 
2.5 
4.0 
2.5 

3. Marcos 
doctrinarios 

 10 

 3.1. La formación profesional como uno de los fines 
de la universidad. 

3.2. Principios que orientan la formación profesional. 
3.3. Valores prevalentes en la formación integral del 

profesional. 
3.4. Objetivos en la formación del Profesional. 
3.5. Perfil profesional básico 
3.6. Lineamientos de doctrina curricular  

0.5 
 

0.5 
0.5 

 
0.5 
0.5 
7.5 
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4. Programación 
curricular. 

 70 

 4.1. Perfil Profesional de la carrera. 
4.2. Objetivos curriculares básicos. 
4.3. Estructura curricular. 
4.4. Cuerpo orgánico de objetivos y/o 

competencias. 
4.5. Distribución porcentual del tiempo en la 

estructura curricular. 
4.6. Plan de estudios. 
4.7. Malla curricular. 
4.8. Sumilla 
4.9. Orientaciones para el diseño y construcción 

del sílabo. 
4.10. Sílabos de las asignaturas del plan de 

estudios. 
4.11. Pautas para el diseño y construcción de los 

planes de sesión de aprendizaje. 
4.12. Sugerencias en torno a las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje a utilizar en los 
cursos. 

4.13. Pautas sobre el sistema de evaluación. 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

 
10 

 
5.0 

 
5.0 

 
 

5.0 

 

Los puntajes asumidos para los segmentos e indicadores pueden observarse en 

la matriz de evaluación del plan curricular que presentamos en el ANEXO. 

d) La cuarta columna comprende la valoración que hará el evaluador especialista en 

el currículo o los evaluadores, que pueden pertenecer a la Escuela Profesional de 

Contabilidad o a la Oficina de Desarrollo Curricular de la universidad o a la Unidad 

de Desarrollo Curricular de la Facultad si la hubiere, sobre cada uno de los 

indicadores considerados en los segmentos de la matriz de evaluación asumida. 

 

Se ha utilizado para efectos de la valoración de la calidad de cada indicador una 

escala que presenta los siguientes valores: 

M.M (muy malo)  = 20% del valor del puntaje máximo  (1) 

M (malo)   = 40% del valor del puntaje máximo  (2) 

R (regular)  = 60% del valor del puntaje máximo  (3) 

B (bueno)   = 80% del valor del puntaje máximo  (4) 

M. B. (muy bueno) = 100% del valor del puntaje máximo (5). 

 

Determinada la valoración por el evaluador en este caso el tesista o equipo 

evaluador, se convierte este valor en puntaje y se coloca en la columna destinada 

al puntaje obtenido. 
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La sumatoria de los puntajes de los indicadores determina el puntaje del segmento, 

la sumatoria de los puntajes de los segmentos, el puntaje del aspecto; la sumatoria 

de los puntajes de los aspectos, el puntaje del campo, y la sumatoria de los 

puntajes de los campos determina el puntaje y valoración que corresponde al plan 

curricular orientados por el mayor número de la sumatoria de las diversas 

columnas, nos marcará la tendencia de la evaluación. 

 


