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INTRODUCCION 
 

En la visión innovadora de nuestra Universidad, la educación profesional se basa en el Plan 
Curricular por Competencias, en la lógica que las competencias incrementan la capacidad y el 
desarrollo del talento humano que es elemento capaz de crear una nueva realidad. Porque las 
competencias constituyen el conjunto de “conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para 
desempeñar una ocupación dada”. Asimismo, el Currículo constituye el proyecto educativo de 
desarrollo académico que articula el deber ser, el saber hacer y el plan de acción que concretiza 
las funciones y valores institucionales. Que, en relación al paradigma epistemológico cognitivo 
promueve el análisis, síntesis y aplicabilidad de la información; a través del sistema operativo  de 
las asignaturas programadas. 

En perspectiva el Plan Curricular por Competencias constituye la estrategia de cambio para 
incidir en el aprendizaje significativo que empieza resolviendo los problemas agrícolas e 
incidiendo en una perspectiva profesionalizadora con responsabilidad social. 

A continuación en cada una de las partes del presente Plan se irán desarrollando el marco 
teórico conceptual que sustenta el diseño curricular, el perfil del egresado y del docente 
resultante del marco teórico, la matriz de competencias construida siguiendo el análisis lógico y 
la síntesis de la problemática agraria, el plan curricular, el plan de estudios 2009, las sumillas por 
competencias, la evaluación y actualización curricular y el sistema operativo curricular. 

Teniendo en cuenta la problemática regional de la carrera profesional que identifica la carencia 
de ciertas competencias en su formación, se delinearon seis competencias funcionales, siendo la 
función investigativa y de manejo y gestión de agroecosistemas,  muy referentes de la 
aplicabilidad de la información y su aprendizaje en una educación para el autodesarrollo. Los 
cuales aseguran sustituir el transmisionismo repeticionista tradicional, por actividades 
experimentales salidas de campo, de la revisión bibliográfica, de forma tal que nos conduzca a 
tener futuros profesionales creativos. 

El recurso más valioso en la preparación del Plan y su implementación lo constituyen los 
docentes. De este modo, aunque, cada docente posee competencias profesionales específicas, 
serán más valiosas sus competencias personales, constituyendo un referente, su pasión por la 
enseñanza y el aprendizaje significativo. 

Otro recurso valioso, el egresado, su perfil en un currículo con enfoque de competencias, implica 
definir previamente las competencias. Eso es el conjunto de capacidades que los estudiantes 
deben tener al término de su carrera, que corresponden a las conductas observables y 
características medibles de las profesiones. Siendo posible estructurar la dimensión donde el 
desarrollo sostenible con rostro humano,  se constituya en el núcleo central de la formación 
universitaria. 

Resulta muy pertinente en el Plan Curricular por Competencias, la evaluación; la misma que 
debe ser argumentada y válida. Por cuanto una evaluación basada no sólo en indicadores 
académicos sino que sobre todo es ética, se establece como la garantía de calidad del mismo. 

El nuevo escenario con el perfil del egresado, dentro del currículo con enfoque de competencias, 
nos pone en condiciones de evaluar y tomar decisiones de transformación que se adelanten a 
los cambios y garanticen una pertinencia de la educación agrícola superior, pudiendo así la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú ponerse a salvo de la 
desactualización y la obsolescencia. Sin embargo, para lograr la sostenibilidad de dicha 
pertinencia, es imprescindible que el proceso prospectivo y de evaluación se convierta en una 
práctica permanente. 

La Comisión 
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1. RELACION ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD – FACULTAD – CARRERA PROFESIONAL 
 
1.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
 

VISIÓN 

Ser universidad innovadora, humanista, generadora de ciencia y tecnología, líder en la promoción 
del desarrollo sostenible regional. 

 

MISIÓN 

Formar profesionales competentes, investigadores, con identidad y práctica de valores, 
comprometidos con el desarrollo regional. 

 
VALORES INSTITUCIONALES 

VALORES MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 

Creatividad 

Presentación a la Facultad o instancias de la 
Universidad, iniciativas individuales o colectivas 
de innovación académica, científica o de 
extensión. 

Nº de 
iniciativas 
presentadas/a
ño 

Trabajo en equipo 
Participación en procesos de enseñanza, trabajos 
de investigación y extensión, multidisciplinarios. 

Nº de 
actividades 
realizadas en 
equipo/año 

Responsabilidad 
Conocimiento y aplicación de normas 
administrativas en el ejercicio diario de funciones, 
con equidad y transparencia 

Cumplimiento 
de roles y 
funciones 

Liderazgo 
Participación orgánica de los miembros de la 
UNCP en procesos de gestión de desarrollo 
concertado 

Nº de 
participacione
s 
permanentes 
en instancias 
de 
concentración 

Equidad 
Igualdad de trato entre los miembros de la UNCP 
y con los usuarios 

Satisfacción 
del usuario. 

 
 

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

Formación Académica. 
Investigación y Extensión Universitaria y Proyección Social 

Gestión Administrativa 

 
1.2 FACULTAD DE AGRONOMIA  
 

VISIÓN 

Facultad generadora de conocimientos y tecnología para el desarrollo agrario sostenible. 

 

MISIÓN 

Educar un cuerpo crítico con ética e identidad nacional con capacidad de realizar investigación 
científica y tecnológica, promoviendo el desarrollo social  y sostenible. 
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VALORES 

VALORES MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN 

Puntualidad 
Práctica permanente de este valor, evidenciado en el 
comportamiento diario en las labores académicas, 
administrativas y profesionales. 

Desempeño en la 
facultad a través de 
actividades. 

Trabajo en equipo 
Participación en procesos de enseñanza, trabajos de 
investigación y extensión multidisciplinarios. 

Número de 
actividades 
realizadas en 
equipo/año 

Responsabilidad 
Conocimiento y aplicación de normas administrativas 
en el ejercicio diario de funciones, con equidad y 
transparencia. 

Cumplimiento de 
roles y funciones con 
eficiencia y eficacia. 

Identidad 
Participación plena en las actividades académicas, 
administrativa, investigación, deportiva, proyección 
social 

Número de 
participaciones en 
actividades 
académicas y de 
investigación  

Sinergismo 
Práctica de la proactividad en las labores de equipo 
en la facultad. 

Número de 
actividades logradas 
en función a los 
objetivos y metas. 

Autocrítica 
Realización de actividades académicas y de 
investigación, para una retroalimentación permanente. 

Número de 
actividades de 
mejora continua. 

 
 

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

2. Mejorar la Calidad de la Enseñanza Académica y de Investigación en la Facultad de 
Agronomía 

3. Fortalecer y Modernizar la Gestión Institucional de la Facultad de Agronomía 
4. Promover el Desarrollo Rural en la Región Central 
5. Generar recursos propios. 

 

2. FUNDAMENTOS CURRICULARES 

2.1 FUNDAMENTOS CURRICULARES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

EPISTEMOLÓGICO 

Los momentos en los que se desarrolla el presente Currículo corresponden a un 
intenso proceso de la globalización, de  creciente integración de la economía del Perú  
en una única economía de mercado mundial. Ello le da una clara orientación científico 
técnica, con algunas puntualizaciones de sensibilidad social  de la visión humanista. 
Escenario al cual solo puede enfrentarse mediante las capacidades humanas, 
consecuentemente, la construcción curricular apunta al logro de competencias, con  
énfasis en la función  investigativa, la necesaria consideración de nuevas orientaciones 
de comprensión de la relación docente-alumno y la proposición de  estrategias nuevas 
de aprendizaje basados en las teorías del aprendizaje con sus correspondientes 
instrumentos de medición.   

 

 

TECNOLÓGICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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La necesidad de aumento de productividad de los cultivos, continúa siendo una 
exigencia constante, y, su logro también pasa por el uso de nuevas tecnologías. El uso 
de estas tecnologías representan un riesgo para la agricultura sostenible y la 
democracia, ya que puede someter a los agricultores a nuevas formas de dependencia, 
gobernadas por las corporaciones trasnacionales. Consecuentemente, está planteado 
el reto para la Universidad que a partir del Currículo, está obligada a dilucidar, analizar, 
sintetizar, generar conocimientos y tecnologías para una diversidad climática y contexto 
cultural, social y político propio del país. 

 

 

ECONÓMICO - SOCIAL 

Se plantea una educación con una visión humanista y de sensibilidad social, ligada a 
los cambios económicos propendiendo a un autodesarrollo, que se orienten a la 
búsqueda del bienestar de la población 
 

2.2 ENFOQUE CURRICULAR 

La Facultad de Agronomía, luego de realizar un diagnóstico tanto del entorno como del interno, 
considerando la Visión, Misión y teniendo presente los momentos actuales, propone el diseño 
curricular 2009 basado en el enfoque alternativo Socio Cultural, con énfasis en 
Tecnológico-Económico-Productivo, basados en los fundamentos mencionados 
anteriormente. 

3. DIAGNÓSTICO CURRICULAR 

 
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2     DIAGNÓSTICO DEL CURRICULUM VIGENTE 1995 DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 

El Currículo de la Facultad de Agronomía es parcialmente adecuado, obteniendo 20 puntos, 
de un máximo de 29.3 y mínimo de 14.7 puntos de la escala correspondiente. 

ANTECEDENTES 

Considerando que la Facultad de Agronomía desde su creación en 1960, hasta 1994  
solamente tuvo 6 Planes de Estudio, correspondiendo a los años: 1960, 1961, 1966, 1968, 
1977, y 1985, es que en 1995 por primera vez se diseñó un Currículo de estudios completo 
para su época, considerando la estructura y mayoría de componentes del diseño curricular: 

PROBLEMA CENTRAL 
 

El profesional Agrónomo carece de ciertas competencias en su formación profesional relacionados a 

aspectos académicos teóricos y prácticos  que le permitan resolver problemas propios de su labor.  

AMBIENTAL PRODUCTIVO SOCIAL 

 

La formación 
profesional en 
agronomía se 

encuentra 
desvinculada y no 

resuelve la 

problemática de la 
producción de los 

cultivos de la región 

central 

 

 
Los profesionales de 

agronomía, no tiene en 

cuenta la biodiversidad 
en los procesos de 

producción 

 

La formación del 
profesional en 

agronomía es débil, en 

aspectos relacionados 
a la articulación de la 

producción con el 

mercado. 

El profesional e 

agronomía se 
encuentra 

desvinculado con los 

aspectos sociales de la 
producción, limitando 
su comprensión de la 

problemática que en 

ella se suscita. 

ECONÓMICO 
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donde existe el  Marco referencial, marco conceptual, marco teórico, Diagnóstico, Perfil 
académico profesional, Metodología de la labor universitaria, Política curricular, objetivos 
curriculares, Plan de Estudios, Plan de estudios transitorio, Descripción de de asignaturas, 
Sumillas de todas las asignaturas, cuadro de convalidaciones, Prácticas pre profesionales, y 
conocimientos complementarios, entre otros. 

LIMITACIONES 

 El Currículo tiene consistencia limitada en su diseño. Esta condición se origina en que los 
componentes de evaluación y sistema operativo del Currículo están incompletos, la 
congruencia entre sus componentes no está verificada al 100 % o que existe una 
secuencialidad limitada en los componentes de la estructura curricular. 

 El diseño curricular de la Facultad no corresponde a la visión de la Universidad, por lo   
que es necesario un nuevo diseño curricular en función de la Visión de la Universidad y 
de la Facultad, así como en base al nuevo perfil del egresado que debe diseñarse. 

 

3.3 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMIA 

 

a. Muestra representada por 78 estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UNCP, que 
constituye el 25% de la población. 

b. Se debe cambiar de Currículo de estudios (Plan de Estudios) 

c. Las áreas jerarquizadas, que contribuyen a la formación profesional son: 

1. Fitomejoramiento 
2. Sanidad Vegetal 
3. Ingeniería Agrícola 
4. Suelos 
5. Economía Agrícola 
6. Extensión Agraria 
7. Cultivos Andinos 
8. Cultivos Tropicales 

 

d. Al estudiante no se le induce a investigar desde el comienzo de sus estudios en la carrera.  

e. Al estudiante no se le brinda una suficiente formación en el área de proyección social. 

f. Los estudiantes no están preparados adecuadamente para realizar prácticas pre-
profesionales eficientes. 

g. Las Asignaturas consideradas de semi especialización no conducen a una     
especialización en la carrera. 

h. Los estudiantes no están de acuerdo con el dictado de cursos denominados actividades. 

i. Los estudiantes están de acuerdo con el plan de estudios flexible y por créditos. 

j. Los estudiantes no perciben claramente la práctica de la teoría en las asignaturas 
dictadas. 

k. Las sumillas y contenidos de los Sílabos de las Asignaturas están mal estructuradas, lo 
que genera repeticiones de temas en las diferentes asignaturas 

3.4 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA A EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMIA 

 
a. Luego de concluido sus estudios, la muestra de egresados encuestados se dedicaron a:  

1. Desarrollar sus Tesis de Grado   =  54 % 
2. Trabajar    =  19 % 
3. Estudiar    =  18 % 
4. Producción agrícola   =    9 % 
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b. En cuanto a competitividad, los egresados se consideran: 
92 % Competentes 
  5 % No competentes 
  1 % No sabe no opina 

 
c. Los egresados actualmente desempeñan las siguientes actividades de manera 

jerarquizada: 
1. Producción agrícola 
2. Comercialización y Exportación 
3. Asesoramiento técnico y consultorías 
4. Investigación agrícola 
5. Finanzas agrícolas 
6. Ingeniería  agrícola 

 
d. Las áreas jerarquizadas que contribuyeron en la formación profesional de los egresados 

fueron: 
1. Sanidad vegetal 
2. Economía agrícola 
3. Fitomejoramiento 
4. Ingeniería agrícola                         
5. Suelos 
6. Extensión agrícola 
7. Cultivos andinos y tropicales 

 
e. En cuanto a formación de valores, los egresados consideran que el: 

63 % recibió formación de valores directa o indirectamente, y el 
27 % no recibió formación de valores directa o indirectamente 

 
f. Los egresados consideran que están en la capacidad de realizar las siguientes 

actividades en orden de importancia: 
1. Producción agrícola 
2. Investigación 
3. Asistencia técnica 
4. Dirección 
5. Estudios 

 
g. Los egresados en cuanto a preferencias de trabajo consideran: 

Trabajar en Instituciones privadas = 83 % 
Trabajar en Instituciones públicas = 17 % 

 
h. En cuanto a la importancia de la Extensión agrícola, los egresados consideran: 

Muy importante  = 97 % 
Poco importante  =   3 % 
No importante  =   0 % 

 
i. Los egresados consideran en orden de importancia que, los agrónomos deben ser 

formados prioritariamente en las siguientes áreas: 
3.4.1 Agroexportación 
3.4.2 Agricultura orgánica 
3.4.3 Análisis Financiero agrícola 
3.4.4 Manejo y evaluación de cuencas 
3.4.5 Biotecnología 

 
j. Los egresados consideran que, para mejorar la capacidad de investigación se debe 

realizar las siguientes actividades: 
1. Incentivar y motivar la investigación desde los primeros ciclos 
2. Formación de Centros de investigación y experimentación 
3. Formación de círculos de estudios vinculados a la investigación 
4. Elaborar proyectos de investigación en las diferentes asignaturas 
5. Considerar más cursos y horas de prácticas relacionadas a la investigación 
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6. Propiciar parcelas demostrativas de experimentación 
7. Realizar cursos, talleres, etc. semanales con reconocidos profesionales 

investigadores de la UNCP y otros investigadores. 
8. Invitar a profesionales egresados que viertan sus experiencias en la investigación 
9. La Facultad realice convenios de investigación 
10. Los Docentes realicen investigaciones de impacto que soluciones problemas de la 

región. 
 

k. Para mejorar la formación profesional, los egresados recomiendan lo siguiente: 
Buscar la formación integral, competitivos, con sensibilidad social, con valores, 
investigadores, con capacidad de observación y sistematización, con conocimiento de 
idiomas para comunicarse con el mundo y los campesinos. 

 
l. Para realizar una adecuada función de proyección social los egresados sugieren: 

Realizar la Proyección social y Extensión en las Comunidades campesinas, evaluando 
sus recursos, diagnosticando sus fortalezas y debilidades (problemas) de su sistema de 
producción, para brindar asistencia técnica o generar trabajos de investigación, buscando 
el desarrollo de las comunidades y no su dependencia. Se recomienda realizar servicio 
agrícola rural. 

 
m. Los egresados alcanzan otras sugerencias para mejorar la formación profesional: 

Formar profesionales integrales con visión social y valores, buscando el desarrollo 
económico sostenible, investigadores, revalorando las tecnologías ancestrales, buscando 
competitividad, autogestionarios, empresarios con conocimiento de todo el ciclo 
productivo sostenible, para la comercialización de sus productos de calidad. 

 
3.5 EXPLORACION DE LAS CIENCIAS RELACIONADAS A LA CARRERA DE AGRONOMIA 
 

a) Ciencias básicas:  
 Matemáticas 
 Química 
 Física 
 Biología 
 

b) Ciencias Económico Sociales 
 
c) Ciencias ambientales: 

 Ecología 
           Meteorología 
 

d) Ciencias Aplicadas: 
 Biotecnología 
 Fitomejoramiento 
 Fitopatología 
 Entomología 
 Hidráulica 
 

e) Ciencias del suelo: 
 Edafología 
 Geología 
 Fertilidad 
 Manejo y conservación de suelos. 
 

f) Ciencias de la Comunicación e Informática 
 
g) Ciencias Naturales 
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3.6 DETERMINACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES CURRICULARES      PROBLEMA 
FUNDAMENTAL DEL CURRICULO VIGENTE 

 

A. La formación profesional del Ingeniero Agrónomo está desvinculado de la problemática y el 
desarrollo de la región central del país 

B. La Facultad de Agronomía ha venido empleando un modelo curricular diseñado para los años 
80. 

C. El Currículo tiene consistencia limitada en su diseño. Esta condición se origina en que los 
componentes del currículo están incompletos, la congruencia entre sus componentes no se 
verifica en un 100 % y existe una secuencialidad limitada en los componentes de la estructura 
curricular. 

D. El diseño curricular de la Facultad no corresponde a la visión de la Universidad, tampoco a la 
visión de la Facultad por lo que es necesario un nuevo diseño curricular por competencias en 
función de la Visión de la Universidad y de la Facultad, así como en base al nuevo perfil del 
egresado. 

E. Por lo tanto hay la necesidad urgente de diseñar un nuevo currículo por competencias para 
coadyuvar  en la solución de los problemas agroalimentarios de la región central del país y 

propender a su desarrollo sostenible. 
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PARTE II 
 

PERFIL DEL EGRESADO Y DEL DOCENTE 
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CUADRO Nº 1.  MODELO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DEL PERU 

 

PROBLEMAS 
PROFESIONALES 

OBJETO DEL 
PROFESIONAL 
AGRÓNOMO 

OBJETO DE 
TRABAJO 

MODO DE ACTUACIÓN CAMPO DE ACCION 
ESFERAS DE 
ACTUACIÓN 

El profesional se encuentra 
desvinculado de su entorno y 
tiene limitaciones en la solución 
de los problemas agrícolas 
1. Carece de una formación 

investigadora. 
2. Deficiente formación en 

Proyección Social y 
Extensión. 

3. El profesional no cuenta 
con una especialización. 

4. El profesional egresado no 
adquiere competencias 
plenas: 
- Cognitivas-

interpretación, análisis 
y síntesis. 

- Procedimental: no 
saber, hacer. 

- Actitudinal: sensibilidad 
social y valores. 

 

El proceso de 
producción agrícola 
sostenible 

El manejo de 
sistemas agrícolas 

La dirección del proceso  
productivo basado: 

1. Diagnóstico 
2. Pronóstico 
3. Planificación 
4. Organización 
5. Aplicación 
6. Ejecución 
7. Evaluación 
8. Reingeniería 

1. Investigación agraria 
2. Producción agraria 

sostenible 
3. Gestión y Extensión agraria 
4. Manejo y gestión de 

cuencas 
5. Biotecnología Vegetal 
6. Sanidad Vegetal 

Empresas privadas: 
- ONG 
- Agroquímicos 
- Ent. Financieras 
- Cooperativas 
- Procesadoras 
- Emp. propias 
- Centro Inter. Papa 

Entidades públicas: 
- MINAG 
- SENASA 
- INIEA 
- Educ. Superior 

Universitaria 
- Educ. Superior 

Técnica 
- Colegios 

Agropecuarios 
- Proyecto Especial de 

Titulación de Tierras 
- Organismos 

Internacionales 
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CUADRO Nº 2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNCP 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

1. INTEGRADORA: El Ingeniero Agrónomo relaciona los conocimientos, procedimientos y actitudes, según las exigencias definidas y reconocidas por 
el mercado laboral y el perfil profesional. Para ejercer su función articulada con las demás áreas afines, en el contexto Regional y Nacional. 

2. TÉCNICA: Le permite diagnosticar, pronosticar y evaluar los problemas del proceso productivo agrario, para planificar y proponer alternativas de 
solución, buscando el beneficio del productor, con responsabilidad ambiental y criterio humanista.  

FUNCION COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Investigación 
Identifica, analiza e interpreta los problemas agrarios en la región central del país, y aplica el método científico para plantear 
alternativas de solución a los problemas prioritarios con sensibilidad social. 

2. Producción agraria 
sostenible 

Evalúa y analiza los factores de producción para mejorar los sistemas de cultivo, infiere incrementos de la productividad y 
calidad de las cosechas,  buscando el equilibrio ambiental y socio-económico en el marco del desarrollo sostenible en la 
región central del Perú. 

3. Gestión y extensión 
agraria  

Identifica, analiza e interpreta el problema productivo y socio-económico mediante métodos participativos para planificar el 
empoderamiento de la población, con pertinencia y sensibilidad social. 

4. Manejo y gestión de 
agroecosistemas 

Diagnostica, analiza, planifica, monitorea y evalúa los recursos naturales y la biodiversidad en un agroecosistema a través 
de la agroecología, para darle soporte al desarrollo sostenible y cumplir los objetivos sociales, tecnológicos, económicos y 
ambientales; con trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. 

5. Biotecnológica 
Agraria 

Investiga y aplica las técnicas integradas de la genética molecular, bioquímica, microbiología y tecnología de procesos, 
para mejorar los cultivos y aumentar su productividad; con valores de veracidad, honestidad y moral, en el ámbito de la 
región central del país. 

6. Asistencia 
Fitosanitaria 

Diagnostica y evalúa los problemas fitosanitarios que limitan la producción agraria, buscando aplicar el manejo integrado de 
plagas y enfermedades en una agricultura sostenible, con ética y sensibilidad social. 
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1. PERFIL DEL EGRESADO 

 
 
El estudiante de la Facultad de Agronomía, al concluir la carrera será capaz de: 
 
1. Identifica, analiza e interpreta los problemas agrarios en la región central del país, y aplica 

el método científico para plantear alternativas de solución a los problemas prioritarios con 
sensibilidad social. 

2. Evalúa y analiza los factores de producción para mejorar los sistemas de cultivo, infiere 
incrementos de la productividad y calidad de las cosechas,  buscando el equilibrio 
ambiental y socio-económico en el marco del desarrollo sostenible en la región central del 
Perú. 

3. Identifica, analiza e interpreta el problema productivo y socio-económico mediante métodos 
participativos para planificar el empoderamiento de la población, con pertinencia y 
sensibilidad social.. 

4. Diagnostica, analiza, planifica, monitorea y evalúa los recursos naturales y la biodiversidad 
en un agroecosistema a través de la agroecología, para darle soporte al desarrollo 
sostenible y cumplir los objetivos sociales, tecnológicos, económicos y ambientales; con 
trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. 

5. Investiga y aplica las técnicas integradas de la genética molecular, bioquímica, 
microbiología y tecnología de procesos, para mejorar los cultivos y aumentar su 
productividad; con valores de veracidad, honestidad y moral, en el ámbito de la región 
central del país. 

6. Diagnostica y evalúa los problemas fitosanitarios que limitan la producción agraria, 
buscando aplicar el manejo integrado de plagas y enfermedades en una agricultura 
sostenible, con ética y sensibilidad social. 
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 2. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente de la facultad de Agronomía cuenta con las siguientes competencias: 

Competencia investigativa 

Comprende y  aplica la filosofía de la ciencia enfocada a la Agronomía, con 
responsabilidad, mediante el uso adecuado de los conocimientos en diversas áreas de 
la carrera profesional. 

Realiza investigación científica y tecnológica en las ciencias agrarias,  mediante la 
innovación y aplicación del método científico. Buscando dar solución a la problemática 
agraria, generando  conocimiento, tecnología y siendo veraz y ético. 

Competencia didáctica  

Diseña contenidos de asignaturas, trabajando en equipo, mediante el ordenamiento de 
los contenidos en base fundamentos teóricos y experiencias. 

Utiliza el conocimiento pedagógico con perspectiva del aprendizaje significativo, 
mediante el uso de técnicas y herramientas actualizadas.  

Competencias personales 

El docente posee un perfil de habilidades  personales que comprende: proactividad, 
“empowerment”, alta adaptabilidad, liderazgo  y que siente pasión por la enseñanza y 
aprendizaje significativo de los alumnos.  

En la visión humanística el docente de Agronomía, tiene una comprensión de la 
complejidad humana y lo traduce en conductas con sensibilidad, empatía, 
comunicación en las relaciones humanas.  

Competencias profesionales 

El docente posee un perfil de competencias de dominio de las habilidades analíticas, 
de resolución de problemas y del conocimiento de su área de desarrollo profesional, y 
una visión integral de la carrera profesional así como la interrelación con otras áreas 
del conocimiento en la búsqueda del desarrollo humano. 
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PARTE III 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS 
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CUADRO Nº 3: FUNCIÓN DE INVESTIGACION 
 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Identifica, analiza 
e interpreta los 
problemas 
agrarios en la 
región central del 
país, y aplica el 
método científico 
para plantear 
alternativas de 
solución a los 
problemas 
prioritarios con 
sensibilidad 
social. 

Identifica y analiza el 
problema agrario 
 

* Métodos de    
investigación. 

* Sistemas de  
producción agraria. 

* Identifica     problemas del 
sistema de producción 
agraria. 

* Analítico 

 

 

1. Metodología de la 
investigación científica 

2. Sistemas agrarios.  

Aplica el método 
científico y plantea 
alternativas de 
solución al problema. 
 

* Instrumentalización 
del   método 
científico. 

* Plantea el proyecto de   
investigación 

* Ejecuta el proyecto planteado 

* Analiza e interpreta  los 
resultados.  

* Analítico 

* Ético 

1. Metodología de la 
investigación científica 

2. Estadística 

3. Temas especiales 

4. Comunicación 

 



16 

 

CUADRO Nº 4: FUNCIÓN DE PRODUCCION AGRARIA SOSTENIBLE 

 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Evalúa y analiza los 
factores de producción 
para mejorar los 
sistemas de cultivo, 
incrementando la 
productividad y calidad 
de las cosechas,  
buscando el equilibrio 
ambiental y socio-
económico en el marco 
del desarrollo sostenible 
en la región central del 
Perú. 

Analiza los sistemas 
de producción de 
cultivos 
 

Componentes y 
factores de la 
producción de 
cultivos. 

* Interrelaciona los factores de 
la producción de cultivos. 

* Comprende el funcionamiento 
del sistema de producción de 
cultivos. 

* Analítico 

* Ético 

1. Factores de la producción 
de cultivos 

2. Principios y técnicas de 
producción de cultivos. 

3. Gestión de los 
componentes del sistema 
de producción de cultivos. 

Planifica y gestiona los 
sistemas de 
producción  sostenible 
de los cultivos. 

Principios, métodos y 
técnicas de 
producción sostenible 
de cultivos. 

* Elabora programas de 
producción de cultivos. 

* Implementa los programas de 
cultivo. 

* Optimiza la calidad y  
cantidad de la producción de 
los cultivos. 

* Liderazgo 

* Resolución de 
problemas. 

* Responsabilidad 

1. Métodos de planificación 
y gestión productiva.  

2. Agroecosistemas 
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CUADRO Nº 5: FUNCIÓN DE GESTION Y EXTENSION AGRARIA  

 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Identifica, analiza e 
interpreta el problema 
productivo y socio-
económico mediante 
métodos participativos 
para el empoderamiento 
de la población, con 
pertinencia y sensibilidad 
social. 

Identifica, analiza e 
interpreta el problema 
productivo y 
socioeconómico  

Método  sistémico 

- Observa, reconoce e 
identifica el proceso 
socioeconómico. 

- Identifica las limitaciones y 
potencialidades del proceso 
productivo.   

- Analítico 
- Dinámico 
- Trabajo en 

equipo 

1. Análisis de sistemas 
productivos.  

2. Mercados agrarios 

3. Sistemas de 
comercialización agraria 

Utiliza las 
herramienta 
tecnológicas, 
económicas y 
sociales, para la 
extensión 

Análisis económico y 
social 

- Reconoce los factores que 
intervienen en los procesos 
productivos 

- Analiza la estructura y las 
relaciones sociales entre los 
actores del desarrollo 

- Analítico 
- Innovador 
- Proactivo 

1. Relaciones sociales en 
los procesos de 
producción 

2. Investigación, acción, 
participativa 

Evalúa, monitorea  y 
valida el proceso de 
innovación 
tecnológica en la 
producción y su 
implicancia en los 
procesos  
socioeconómico de 
las unidades 
agrícolas familiares  

- Proceso económicos 
en la producción. 

- Técnicas de 
optimización 
económica. 

- Investigación de 
mercados 

- Adopción de 
tecnologías 

- Procesa y maneja 
información. 

- Evalúa y utiliza métodos de 
optimización 

-     Utiliza la formulación y 
evaluación de proyectos 

- Maneja los agronegocios 

- Innovador 
- Proactivo 
- Ético 

1. Teoría de la oferta 

2. Programación dinámica 

3. Formulación y evaluación 
de proyectos 

4. Planes y estrategias de 
agronegocio 

5. Empoderamiento 
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CUADRO Nº 6: FUNCION GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Diagnostica, analiza, 
planifica, monitorea y 
evalúa los recursos 
naturales y la 
biodiversidad en un 
agroecosistema a través 
de la agroecología, para 
darle soporte al 
desarrollo sostenible y 
cumplir sus objetivos 
sociales, tecnológicos, 
económicos y 
ambientales. Con trabajo 
en equipo, 
responsabilidad y 
honestidad. 

Diagnostica, analiza y 
evalúa los recursos 
naturales y 
biodiversidad en un 
agroecosistema. 

Identificación,  
caracterización y 
evaluación de un 
agroecosistema 

- Observa, reconoce, identifica 
y califica el agroecosistema. 

- Utiliza las herramientas 
pertinentes. 

- Analítico 

- Observador 

 

1. Recursos naturales 

2. Fundamentos de un  
agroecosistema.  

3. Caracterización de los 
agroecosistema 

Utiliza las 
herramientas de la 
agroecología para 
establecer programas 
de desarrollo 
sostenible. 

Sistemas de 
información 
geográfica. 

Planes de 
ordenamiento 
territorial y de 
intervención    

- Utiliza información 
cartográfica y satelital. 

- Utiliza las metodologías de 
planes y programas 
conducentes al ordenamiento 
territorial 

- Analítico 

- Innovador 

- Proactivo 

3.6.1 Cartografía 

3.6.2 Recursos hídricos 

3.6.3 Manejo y gestión de 
cuencas 

 

Evalúa los programas 
de desarrollo 
sostenible para el 
cumplimiento de los 
objetivos productivos, 
sociales y 
ambientales 

Estudios de impacto 
ambiental. 

Evaluación de planes 
y programas de 
ordenamiento 
territorial y de 
intervención 

- Realiza estudios de línea de 
base 

- Procesa y maneja 
información. 

- Utiliza métodos de evaluación 

- Toma de decisiones  

- Analítico 

- Proactivo 

- Ético 

 

1. Impactos ambientales 

2. Proyectos 

 



19 

 

 
CUADRO Nº 7: FUNCIÓN BIOTECNOLOGIA AGRARIA 

 
 

COMPETENCIA 

FUNCIONAL 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVO PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Investiga y aplica  

integradamente  la 
genética molecular, 
bioquímica, 

microbiología y 
tecnología de 
procesos, para 

mejorar los cultivos 
y aumentar su 
productividad; con 

habilidad analítica. 

Investiga el uso integrado de la 
genética molecular, bioquímica 

y microbiología para en el 
mejoramiento genético de las 
plantas.  

Metodologías  de la ingeniería 
genética 

Examina y analiza las técnicas 

integradas de generación de 
variabilidad genética. 

- Analítico 

- Observador  

1. Biología Molecular 

2. Bioquímica 

3. Genética 

4. recursos Fitogenéticos 

 

Aplica las técnicas y métodos 
del mejoramiento genético de 
plantas 

Métodos de mejoramiento 
genético de plantas 

 

 

  

Utiliza métodos cualitativos y 
cuantitativos del mejoramiento 
genético de plantas. 

- Analítico  

- Ético   

 

1. Fitomejoramiento 

2. Biotecnología 
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CUADRO Nº 8: FUNCIÓN ASISTENCIA FITOSANITARIA 
 
 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CONTENIDO 

TEMATICA 

COGNITIVA PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Diagnostica y evalúa los 
problemas fitosanitarios 
que limitan la 

producción agraria, 
aplicando el manejo 
integrado de plagas y 

enfermedades en la 
agricultura sostenible, 
con ética y sensibilidad 
social. 

Diagnostica enfermedades 
e interrelaciona los 
componentes del 

patosistema hospedante - 
patógeno - ambiente  

 Patosistemas. 

 Microbiología 

 Métodos y técnica de 
diagnosis de enfermedades. 

 Identifica y analiza  

fitopatógenos en diversos 
ambientes. 

 Aplica métodos y técnicas de 

investigación fitopatólogica.  

Analítico 

 

1. Fundamentos de patología 

vegetal. 

2. Caracterización de los 
microorganismos 

fitopatógenos.  

1. Métodos de investigación 
fitopatólogica.  

Reconoce y clasifica las 
plagas de importancia 
agrícola. 

 Principios de plagas 

 Morfología,  taxonomía y 

sistemática de los insectos 

 Identifica insectos de 
importancia agrícola 

Analítico 
1. Morfología 

2. Taxonomía  

Desarrolla programas de 
manejo integrado de plagas 
y enfermedades para una 

agricultura sostenible 

 

 Componentes de manejo 

integrado de plagas y 
enfermedades. 

 Manejo de plagas y 
enfermedades. 

 Sistema de protección de 

cosechas. 

 Programas MIPE de cultivos 

 Aplica métodos de control de 
plagas y enfermedades 

basados en principios 
ecológicos y económicos.  

 Diseña y aplica programas de 

Manejo Integrado de  plagas 
y enfermedades 

Analítico 

Ético 

 

1. Estrategias y métodos de 
manejo de plagas y 

enfermedades.  

2. Programas de manejo 
integrado de plagas y  

enfermedades en cultivos. 
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PARTE IV 
 

 
PLAN CURRICULAR 
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 1. ESTRUCTURA DEL CURRICULO 
 

AREAS CURRICULARES 

 
A. FORMACION GENERAL   : 23% (17 asignaturas) 
B. FORMACION PROFESIONAL  : 77% (53 asignaturas) 

B1. ASIGNATURAS 
B2. PRACTICAS PREPROFESIONALES 
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2. CONSTRUCCION DE LA MALLA CURRICULAR 

CUADRO Nº 9. COMPETENCIA: INVESTIGATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

FUNCIONAL 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Identifica, analiza 

e interpreta los 
problemas 
agrarios en la 

región central del 
país, y aplica el 
método científico 

para plantear 
alternativas de 
solución a los 

problemas 
prioritarios con 
sensibilidad 

social. 

Identifica y       

analiza el 
problema agrario 

Matemática  

I 

Química 
general e 
inorgánica 

Filosofía 

Matemática II 

Química 
orgánica 

Sociología 
Rural 

 

Metodología 
de la 

investigación 
Científica 

   
 
 

  

Aplica el        
Método científico 
y plantea 

alternativas de 
solución al 
problema 

    
Estadística 

General 
 

Diseños 
experiment

ales 

 

Seminario 
Tesis 
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CUADRO Nº 10. COMPETENCIA: PRODUCCION AGRARIA SOSTENIBLE 

 

COMPETENCI
A FUNCIONAL 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Evalúa y analiza 

los factores de 
producción para 
mejorar los 

sistemas de 
cultivo, 
incrementando 

la productividad 
y calidad de las 
cosechas,  
buscando el 

equilibrio 
ambiental y 
socio-

económico en el 
marco del 
desarrollo 

sostenible en la 
región central 
del Perú. 

Analiza los 
sistemas de 
producción de 
cultivos 

Botánica 
General 

 

 

Geología 

Agrometeorolo
gía 

Botánica 
sistemática 

Edafología 

 

Agroecología 

 

 

Fisiología 
vegetal 

Riegos 

 

Ecofisiología 
de los cultivos 

 

 

  

Planifica y 
gestiona los 
sistemas de 
producción  
sostenible de los 
cultivos. 

  

Propagación 
de plantas 

Maquinaria 
agrícola 

Fertilidad de 
Suelos 

Mecanización 
agrícola 

 

 

 

 

Olericultura 

Manejo de 

Suelos 

 

 

 

 

Conservación 
de Suelos 

Metabolismo 
y nutrición de 

plantas 

 

 

Cultivo de 
tuberosas y 

raíces 

Cultivos 
herbáceos 
intensivos 

Cultivo de 
leguminosas y 
oleaginosas 

Fruticultura 

Cultivos 
industriales y 

tropicales 

Cultivo de 
pastos  y 
forrajes 

 

 

 

 

Producción y 
manejo de 

semillas 

Cartografía y 
clasificación 
de suelos 

 

 

Manejo de 
malezas 

Manejo 
integrado de 

de post 
cosecha 
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CUADRO Nº 11. COMPETENCIA: GESTION Y EXTENSION AGRARIA 

 

 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Identifica, 

analiza e 
interpreta el 
problema 

productivo y 
socio-económico 
mediante 

métodos 
participativos 
para el 

empoderamiento 
de la población, 
con pertinencia y 

sensibilidad 
social. 

Identifica, 

analiza e 
interpreta el 
problema 

productivo y 
socioeconómico 

   

Economía 
agraria 

      

Utiliza las 

herramienta 
tecnológicas, 
económicas y 

sociales, para la 
extensión 

   

 
Planificaci

ón agraria 
    

Formulació
n y 

evaluación 
de 

proyectos 

 
Mercadotec

nia y 
agroexporta

ción 

Evalúa, 
monitorea  y 
valida el proceso 

de innovación 
tecnológica en la 
producción y su 

implicancia en 
los procesos  
socioeconómico 

de las unidades 
agrícolas 
familiares  

  
 

      

Gestión del 
autodesarrol

lo 
 

Gestión 
empresarial 

 

 

 
 
 
 
 



26 

 

CUADRO Nº 12.  COMPETENCIA: GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM 1 SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Diagnostica, 
analiza, planifica, 
monitorea y evalúa 
los recursos 
naturales y la 
biodiversidad en un 
agroecosistema a 
través de la 
agroecología, para 
darle soporte al 
desarrollo 
sostenible y 
cumplir sus 
objetivos sociales, 

económicos y 
ambientales. Con 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
honestidad. 

Diagnostica, 
analiza y evalúa los 
recursos naturales 
y biodiversidad en 
un agroecosistema. 

Dibujo en 
ingeniería 

 
Física 

General 

Topografía 
General 

 
Recursos 
naturales 

 

Fisicoquímica       

 

Utiliza las 
herramientas de la 
agroecología para 
establecer 
programas de 
desarrollo 
sostenible. 

   
Mecánica 

de fluidos e 
hidráulica 

Construccio
nes rurales 

 
Diseño de 
Sistemas 
de Riego 

  

 

Evalúa los 
programas de 
desarrollo 
sostenible para el 
cumplimiento de 
los objetivos 
productivos, 

sociales y 
ambientales 

     
Topografía 
aplicada 

 
Manejo y 
gestión de 
cuencas 
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CUADRO Nº 13. COMPETENCIA: BIOTECNOLOGIA AGRARIA 

 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM 1 SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Investiga y 
aplica  
integradamente  

la genética 
molecular, 
bioquímica, 

microbiología y 
tecnología de 
procesos, para 

mejorar los 
cultivos y 
aumentar su 

productividad; 
con habilidad 
analítica. 

Investiga el uso 
integrado de la 
genética 

molecular, 
bioquímica y 
microbiología 

para en el 
mejoramiento 
genético de las 

plantas.  

Biología 
celular y 

molecular 

 

 
Bioquímica 

Microbiología 

Genética 
general 

 
Recursos 

Fitogenéticos 
   

 

 

Aplica las 
técnicas y 

métodos del 
mejoramiento 
genético de 

plantas 

       
Fitomejoramie

nto general 

Fitomejorami
ento aplicado 

 

Biotecnología 
vegetal 

Genética 
cuantitativa y 

de 

poblaciones 
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CUADRO Nº 14. COMPETENCIA: ASISTENCIA FITOSANITARIA 

 

COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V SEM VI SEM VII SEM VIII SEM IX SEM X 

Diagnostica y 
evalúa los 

problemas 
fitosanitarios que 

limitan la 

producción 
agraria, 

aplicando el 

manejo 
integrado de 

plagas y 

enfermedades 
en la agricultura 
sostenible, con 

ética y 
sensibilidad 

social. 

Diagnostica 

enfermedades e 
interrelaciona los 
componentes del 

patosistema 
hospedante - 
patógeno - 
ambiente 

    

Fitopatología 
general 

Fitopatología 
agrícola 

 
 
 

  

Reconoce y 
clasifica las 

plagas de 
importancia 

agrícola. 

    

 
Entomología 

general y 
sistemática 

Entomolog
ía agrícola 

 
   

Desarrolla 
programas de 

manejo 

integrado de 
plagas y 

enfermedades 

para una 
agricultura 
sostenible 

    

   

Manejo 
Integrado 
de plagas 

 
Manejo 

integrado 
de 

enfermeda
des 

 
 

Control 
Biológico de 

Insectos 

Nematologí
a de plantas 
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CUADRO Nº 15. MALLA CURRICULAR 
 

SEM I II III IV V VI VII VIII IX X 

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

 

Matemática  I Matemática II Sociología Rural 

Metodología de la 

investigación 
Científica 

Estadística 

General 
Riegos  

Diseños 

experimentales  
Seminario Tesis  

Producción y 

manejo de 
semillas 

Manejo de 

malezas 

Química 
general e 
inorgánica 

Química 
Orgánica 

Edafología Agroecología 
Fisiología 
vegetal 

Conservación de 
Suelos  

Ecofisiología de los 
cultivos 

Fruticultura 
Cartografía y 

clasificación de 
suelos 

Manejo integrado 
de post cosecha  

Filosofía Geología 
Propagación de 

plantas 
Fertilidad de 

Suelos 
Olericultura  

Nutrición y 
Mertabolismo 
Mineral de las 

Plantas 

Cultivos de 
tuberosas y  raíces 

Cultivos 
industriales y 

tropicales 

Gestión del 
autodesarrollo 

Formulación y 
evaluación de 

proyectos 

Botánica 
General 

Agrometeorología 
Maquinaria 

agrícola 
Mecanización 

agrícola 
Manejo de 

Suelos 
Recursos 

fitogenéticos 
Cultivos herbáceos 

intensivos 
Cultivo de pastos  

y forrajes 
Gestión 

empresarial 
Mercadotecnia y 
agroexportación 

Dibujo en 
ingeniería  

Botánica 
sistemática 

Fisicoquímica Economía agraria  
Planificación 

agraria  
Topografía 

aplicada 

Cultivo de 
leguminosas y 
oleaginosas 

Manejo y gestión 
de cuencas 

Fitomejoramiento 
aplicado 

Biotecnología 
vegetal  

Física 
general 

Topografía 
General 

Bioquímica 
Mecánica de 

fluidos e hidráulica  
Construcciones 

rurales 
Fitopatología 

agrícola 
Diseño de sistemas 

de riego 
Fitomejoramiento 

general 
Control Biológico 

de Insectos 

Genética 
cuantitativa y de 

poblaciones 

Biología 
celular y 

molecular 

Recursos 
naturales 

Microbiología Genética general 
Fitopatología 

general 

Entomología 
general y 

sistemática 

Entomología 
agrícola  

Manejo 
Integrado de 

Plagas 

Manejo integrado 
de enfermedades 

Nematología de 
plantas 

TOTAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Investigativa 

 IN 

Producción agraria sostenible 

 PA 

Gestión del medio ambiente 

MA 

Gestión y extensión agraria 
GE 

 

Biotecnología agraria 

BA 

Asistencial y fitosanitaria 

AF 
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160 CREDITOS 

120 CREDITOS 

+ 60 CREDITOS 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Matemática I 

Química 
general e 
inorgánica 

Filosofía 

Botánica 
general 

Dibujo en 
ingeniería 

Física  
general 

Biología 
celular y 

molecular 

Matemática II 

Química 
orgánica 

Geología 

 

Agrometeorología 

 

Botánica 
sistemática 

 

Topografía 
general 

 

Recursos 
naturales 

 

Sociología 

rural 

Edafología 

Propagación 
de plantas 

 

Maquinaria 
agrícola 

 

Fisicoquímica 

Bioquímica 

Microbiología 

Metodología 
de la 

investigación 
científica 

Agroecología 

Fertilidad de 
suelos 

Mecanización 
agrícola 

Economía 
agraria 

Mecánica de 
fluidos e 
hidráulica 

Genética 
general 

Estadística 
general 

Fisiología 
vegetal 

Olericultura 

Manejo de 
suelos 

Planificación 
agraria 

Construcciones 
rurales 

Fitopatología 
general 

Riegos 

Conservación 
de suelos 

Nutrición y 
Metabolismo 

Mineral de las 
Plantas 

Recursos 
fitogenéticos 

Topografía 
aplicada 

Fitopatología 
agrícola 

Entomología 
general y 

sistemática 

Diseños 

experimentales 

Ecofisiología 
de los cultivos 

Cultivo de 
tuberosas y 

raíces 

Cultivos 
herbáceos 
intensivos 

Cultivo de 
leguminosas y 

oleaginosas 

Diseño de 
sistemas de 

riego  

Entomología 
agrícola 

Seminario de 
tesis 

Fruticultura 

Cultivos 
industriales y 

tropicales 

Cultivo de 
pastos y 
forrajes 

Manejo y 
gestión de 

cuencas 

Fitomejoramiento 

general 

Manejo 
integrado de 

plagas 

Producción y 
manejo de 
semillas 

Cartografía y 
clasificación de 

suelos 

Gestión del 

autodesarrollo 

Gestión 
empresarial 

Fitomejoramiento 
aplicado 

Control 
biológico de 

insectos 

Manejo 
integrado de 

enfermedades 

Manejo de 

malezas 

Manejo 
integrado de 
post cosecha 

Formulación y 
evaluación de 

proyectos 

Mercadotecnia y 
agroexportación 

Biotecnología 
vegetal 

Genética 
cuantitativa y 

de poblaciones 

Nematología 
de plantas 

CUADRO 16. FLUJO DE LA MALLA CURRICULAR 
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PARTE V 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

CUADRO Nº 17. PLAN DE ESTUDIOS 2010 
 

PRIMER SEMESTRE 

N°  CÓDIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 011L MATEMÁTICA  I 3 2 5 4 NINGUNO 

2 012L QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 3 2 5 4 NINGUNO 

3 013L FILOSOFÍA 1 2 4 2 NINGUNO 

4 014L BOTÁNICA GENERAL 3 2 5 4 NINGUNO 

5 015L DIBUJO EN INGENIERÍA  1 2 3 2 NINGUNO 

6 016L FÍSICA GENERAL 2 2 4 3 NINGUNO 

7 017L BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 3 2 5 4 NINGUNO 

     31 23  

 

SEGUNDO SEMESTRE 

N°  CÓDIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 021L MATEMÁTICA II 3 2 5 4 011L 

2 022L QUÍMICA ORGANICA 2 2 4 3 012L 

3 023L GEOLOGÍA 2 2 4 3 012L 

4 024L AGROMETEOROLOGÍA 3 2 5 4 016L 

5 025L BOTÁNICA SISTEMÁTICA 2 2 4 3 014L 

6 026L TOPOGRAFÍA GENERAL 2 2 4 3 015L 

7 027L RECURSOS NATURALES 2 2 4 3 NINGUNO 

     30 23  

 

TERCER SEMESTRE 

N°  CÓDIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 031L SOCIOLOGÍA RURAL 2 2 4 3 NINGUNO 

2 032L EDAFOLOGÍA 3 2 5 4 023L 

3 033L PROPAGACIÓN DE PLANTAS 2 2 4 3 024L 

4 034L MAQUINARIA AGRÍCOLA 2 2 4 3 016L 

5 035L FISICOQUÍMICA 2 2 4 3 012L, 016L 

6 036L BIOQUIMICA 2 2 4 3 022L 

7 037L MICROBIOLOGÍA 2 2 4 3 017L 

     33 22  

 

CUARTO SEMESTRE 

N°  CÓDIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 041L 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
2 2 4 3 013L     

2 042L AGROECOLOGÍA 3 2 5 4 024L   

3 043L FERTILIDAD DE SUELOS 3 2 5 4 032L       

4 044L MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 2 2 4 3 034L     

5 045L ECONOMÍA AGRARIA  2 2 4 3 021L    

6 046L MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA  2 2 4 3 035L    

7 047L GENÉTICA GENERAL 2 2 4 3 037L    

     30 23  
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QUINTO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 051L ESTADÍSTICA GENERAL 3 2 5 4 021L 

2 052L FISIOLOGÍA VEGETAL 3 2 5 4 025L 

3 053L OLERICULTURA  2 2 4 3 033L 

4 054L MANEJO DE SUELOS 3 2 5 4 043L 

5 055L PLANIFICACIÓN AGRARIA  2 2 4 3 045L 

6 056L CONSTRUCCIONES RURALES  2 2 4 3 026L 

7 057L FITOPATOLOGÍA GENERAL 3 2 5 4 037L 

     32 25  

 

SEXTO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 061L RIEGOS  2 2 4 3 046L 

2 062L CONSERVACIÓN DE SUELOS  2 2 4 3 054L 

3 063L NUTRICION Y METAB MINERAL DE LAS PL. 3 2 5 4 052L 

4 064L RECURSOS FITOGENETICOS 2 2 4 3 047L 

5 065L TOPOGRAFIA APLICADA  2 2 4 3 056L 

6 066L FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA 3 2 5 4 057L 

7 067L ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA 3 2 5 4 
017L+ 60 

CREDITOS 

     31 24  

 

SEPTIMO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 071L DISEÑOS EXPERIMENTALES  3 2 5 4 051L 

2 072L ECOFISIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS 3 2 5 4 063L 

3 073L CULTIVOS DE TUBEROSAS Y RAICES 2 2 4 3 052L 

4 074L CULTIVOS HERBACEOS INTENSIVOS 2 2 4 3 052L 

5 075L CULTIVO DE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS 2 2 4 3 052L 

6 076L DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO 2 2 4 3 061L 

7 077L ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA  3 2 5 4 067L 

     31 24  

 

OCTAVO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 081L SEMINARIO DE TESIS  2 2 4 3 120 CREDITOS 

2 082L FRUTICULTURA 2 2 4 3 052A 

3 083L CULTIVOS INDUSTRIALES Y TROPICALES 3 2 5 4 052A 

4 084L CULTIVO DE PASTOS  Y FORRAJES 2 2 4 3 052A 

5 085L MANEJO Y GESTION DE CUENCAS 2 2 4 3 055L, 076L 

6 086L FITOMEJORAMIENTO GENERAL 3 2 5 4 064L 

7 087L MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 3 2 5 4 077L 

     31 24  
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NOVENO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 091L PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS  3 2 5 4 073L, 074L 

2 092L CARTOGRAFÍA Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 2 2 4 3 062L 

3 093L GESTIÓN DEL AUTODESARROLLO 2 2 4 3 055L 

4 094L GESTIÓN EMPRESARIAL 2 2 4 3 055L 

5 095L FITOMEJORAMIENTO APLICADO 2 2 4 3 086L 

6 096L CONTROL BIOLOGICO DE INSECTOS 3 2 4 4 087L 

7 097L MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 3 2 5 4 066L 

     30 24  

 

DÉCIMO SEMESTRE 

N°  CODIGO NOMENCLATURA T P TH CRED REQUISITO 

1 101L MANEJO DE MALEZAS 2 2 4 3 072L 

2 102L MANEJO INTEGRADO DE POST COSECHA  2 2 4 3 091L 

3 103L FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 4 6 4 160 CREDITOS 

4 104L MERCADOTECNIA Y AGROEXPORTACIÓN 2 2 4 3 094L 

5 105L BIOTECNOLOGÍA VEGETAL  3 2 5 4 095L 

6 106L GENÉTICA CUANTITATIVA Y DE POBLACIONES 2 2 4 3 095L 

7 107L NEMATOLOGÍA DE PLANTAS 2 2 4 3 097L 

     31 23  

 
 
 

RESUMEN 
 

ASIGNATURAS DE FORMACION GENERAL      :     55 CREDITOS 
ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL   :  180 CREDITOS 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE CARACTER RESIDENTADO :      8 CREDITOS 
TOTAL PARA EGRESAR      :  243 CREDITOS 

 
 

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y EXTRACURRICULARES COMPLEMENTARIAS 

 
Considerando que, el eje principal del presente currículo es la Investigación, y el conocimiento 

del idioma inglés es necesario para la competitividad, los requisitos para egresar de la Facultad 

de Agronomía de la UNCP son: 

a) Certificación de Inglés Básico al VI Semestre. 

b) Certificación de Inglés Intermedio al X Semestre. 
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PARTE VI 
 

SUMILLAS 
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1. COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

2. MATEMATICA I 

La asignatura cumple la competencia de investigación. Comprende álgebra lineal, 
ecuaciones, inecuaciones, relaciones y funciones, logaritmos, matrices y determinantes. Es 
de naturaleza teórico-práctica, y logra desarrollar las capacidades de identificación y 
análisis en los estudiantes, a través de de ejercicios aplicativos en estadística, 
medioambiente, economía y producción. 

3. QUIMICA GENERAL E INORGANICA 

La asignatura está orientada a la función de investigación. Comprende el análisis y 
aplicación de principios, leyes, métodos y cálculos estequiométricos de la estructura 
atómica moderna a fin de distinguir las diferentes familias químicas y la formación de 
compuestos químicos inorgánicos; se desarrollará con información teórica y con prácticas 
en el laboratorio, para analizar, calcular e interpretar los diferentes compuestos químicos 
para su aplicación en la formación de compuestos químicos del proceso de meteorización, 
propiedades químicas del suelo, análisis de suelos y producción agrícola.  

4. FILOSOFÍA 

La asignatura fomenta la investigación científica, a través del análisis del conocimiento, sus 
problemas, la relación con el hombre y la sociedad. Es de naturaleza teórica y utiliza 
herramientas monográficas, en la que se revisa las implicancias del desarrollo de la ciencia 
en la sociedad, acrecentando la capacidad crítica en el estudiante. 

5. MATEMATICA II 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica; está orientada a lograr la competencia de 
identificación y análisis del problema agrario; comprende la geometría analítica, límites, 
funciones, derivadas e integrales y optimización. Esta asignatura permite en los estudiantes 
lograr habilidades y destrezas en el planteamiento y resolución de problemas aplicativos.  

6. QUÍMICA ORGÁNICA 

La asignatura está orientada a desarrollar en los estudiantes las capacidades de 
observación, análisis e interpretación de los compuestos orgánicos para comprender el 
comportamiento de las moléculas biológicas. Esta asignatura es de naturaleza teórico-
práctica, y conducción de trabajos de investigación sobre la caracterización de muestras 
orgánicas.   

7. SOCIOLOGIA RURAL 

La asignatura se orienta a lograr la competencia de identificación y análisis del problema 
agrario. Comprende, el análisis, relación y evaluación del proceso socioeconómico de las 
relaciones sociales de producción en un ambiente rural, así como la cosmovisión del 
mundo, de la nueva ruralidad, tecnologías propias, cultura organizacional, pobreza y 
equidad. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica e incluye herramientas  de 
diagnóstico y participación. 

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

La asignatura, es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
identificación y análisis del problema agrario, para aplicar el método científico de forma 
sistemática; para tal fin, el estudiante, desarrollará las técnicas de comunicación y 
redacción técnica para  diseñar un proyecto de investigación. La asignatura comprende los 
fundamentos epistemológicos de la investigación científica y metodología de la 
investigación, para plantear alternativas de solución a los problemas agrícolas. 

9. ESTADISTICA GENERAL 

La asignatura está orientada a lograr la competencia de aplicar el método científico y 
plantear alternativas de solución al problema, comprende los principios y métodos 
estadísticos que se emplean para tratar conjunto de datos numéricos obtenidos de las 
poblaciones, desarrolla la estadística descriptiva e inferencial, así como el análisis de 
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regresión y correlación. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica con estudios de 
casos tipo con fines de investigación científica. 

10. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

La asignatura, es de naturaleza teórico-práctica, y está orientada a lograr la competencia 
de aplicar el método científico y plantear alternativas de solución al problema agrario. 
Comprende el desarrollo de los diseños experimentales, en campo, laboratorio e 
invernadero, su interpretación y discusión de resultados. Pruebas no paramétricas.  

11. SEMINARIO DE TESIS 
La asignatura es de naturaleza práctica, para lograr la competencia de aplicar el método 
científico y plantear alternativas de solución al problema agrario. Comprende la utilización 
de la temática desarrollada en el Plan Curricular, siguiendo la metodología de la 
investigación científica, para elaborar y sustentar el proyecto de tesis. 

2. COMPETENCIA  PRODUCCION AGRARIA SOSTENIBLE 

1. BOTANICA GENERAL 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y se orienta a lograr la competencia de 
análisis de los sistemas de producción de cultivos; comprende la descripción, 
reconocimiento, esquematización y relaciones de la morfología externa e interna de las 
plantas y sus partes, así como la anatomía de los tejidos y órganos vegetales (vegetativos 
y reproductivos) de las plantas superiores (Angiospermas). Se elaboran herbarios y se 
hace muestreo de plantas, con fines de investigación. 

2. GEOLOGIA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
análisis de los sistemas de producción de cultivos, considerando las propiedades y 
características de los minerales y rocas que existen en la litósfera a fin de comprender la 
formación y funcionamiento del recurso suelo con fines de producción agrícola. Comprende 
investigación en áreas litológicas específicas. 

3. AGROMETEOROLOGIA 

La asignatura está orientada a lograr la competencia de análisis de los sistemas de 
producción de cultivos. Comprende el estudio de las condiciones meteorológicas, 
climáticas e hidrológicas y su interrelación con los procesos de producción agrícola para 
lidiar con las adversidades del tiempo y lograr mejores rendimientos del los cultivos 
agrícolas. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, en la cual, se registran y se 
procesan datos meteorológicos de una estación remota y se sistematizan con fines de 
investigación.  

4. BOTANICA SISTEMATICA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
análisis de sistemas de producción de cultivos. Comprende la taxonomía de plantas, 
sistemas de clasificación, basándose en sus relaciones filogenéticas de similitud y 
parentesco. Se complementa con expediciones de estudio, muestreo de plantas, 
elaboración de herbarios, descripción y establecimiento de relaciones entre los grupos de 
vegetales con fines de investigación. 

5. EDAFOLOGÍA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica (campo y laboratorio), orientada a lograr la 
competencia específica de análisis de sistemas de producción de cultivos; comprende la 
identificación, descripción y análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
recurso suelo. Se desarrollará descripciones de suelos en diversas localidades del territorio 
nacional, con fines de investigación. 

6. PROPAGACION DE PLANTAS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia 
específica de planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos; 
comprende los principios, métodos y técnicas de la propagación de especies vegetales 
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cultivadas y ornamentales, contando con el conocimiento de la estructura y morfología de 
las plantas y las diferentes condiciones agroclimáticas del país. Desarrolla experimentos 
sobre técnicas de propagación de plantas. 

7. MAQUINARIA AGRICOLA 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia 
específica de planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos, y 
comprende la aplicación de los principios, métodos, técnicas, modelos de los elementos y 
funcionabilidad de las maquinarias agrícolas; buscando optimizar el servicio en términos de 
eficiencia y eficacia. 

8. AGROECOLOGÍA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica; está orientada a lograr la competencia de 
análisis de los sistemas producción de cultivos. Posee un enfoque holístico y comprende 
el estudio de los sistemas agrícolas, considerando los principios ecológicos para diseñar, 
manejar, evaluar e investigar los diversos agroecosistemas del país. Asimismo, busca el 
equilibrio ambiental y desarrollo socioeconómico en el marco de una agricultura 
sustentable.   

9. FERTILIDAD DE SUELOS 

La asignatura de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificación y gestión de los sistemas de producción de cultivos, comprende la descripción 
y análisis de los nutrientes de las plantas, sus cantidades, disponibilidad, reacciones físico-
químicas que experimentan en el suelo, mecanismos de pérdida y reaprovisionamiento, 
para una agricultura sostenible; así como el manejo de nutrientes, con particular atención a 
minimizar el impacto ambiental del manejo del suelo y fertilizantes, analizando los 
conocimientos avanzados y tecnologías recientes. Los estudiantes participan en trabajos 
de investigación sobre la evaluación de la fertilidad de los suelos del valle del Mantaro. 

10. MECANIZACION AGRICOLA 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende las 
técnicas de labranza del suelo, la descripción y clasificación de la maquinaria de 
preparación de tierras, siembra, cultivo, cosecha, selección y post cosecha. Los 
estudiantes participan en el diseño de implementos agrícolas y su valorización, buscando la 
optimización del servicio.    

11. FISIOLOGÍA VEGETAL 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
analizar los sistemas de producción de cultivos; comprende el análisis, la descripción y la 
aplicación de los principios y mecanismos  fisiológicos de crecimiento y desarrollo de las 
plantas superiores en interacción del medio ambiente. La asignatura se desarrollará con el 
estudio y análisis de modelos teóricos, experimentación e investigación; utilizando equipos 
para medir la radiación fotosintética y otros índices fisiológicos. 

12. OLERICULTURA 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos; comprende el 
análisis, manejo y aplicación de los principios, métodos y técnicas del cultivo de las 
diferentes especies hortícolas en el país. Los estudiantes participan en trabajos de 
investigación, mediante parcelas demostrativas.   

13. MANEJO DE SUELOS 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos; comprende el 
estudio de la descripción de perfiles de suelo, para relacionar sus propiedades con las 
prácticas de manejo, métodos de mantenimiento e incorporación de materia orgánica, 
caracterización y recuperación de suelos ácidos y salinos. Los estudiantes participan en 
trabajos de investigación, mediante la experimentación en preparación de abonos 
orgánicos y aplicación de enmiendas para recuperar suelos ácidos. 
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14. RIEGOS 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
analizar los sistemas de producción de cultivos, comprende la identificación y aplicación de 
los principios, leyes y técnicas de los sistemas de riego de acuerdo a la existencia real del 
agua y necesidades de los cultivos y desarrollando un manejo racional y eficiente del 
recurso hídrico que permitan coadyuvar la obtención de altos rendimientos. Se realiza  
investigación en áreas geográficas y cultivos definidos. 

15. CONSERVACION DE SUELOS 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenibles de los cultivos, comprende los 
procesos que provocan la erosión de los suelos, mediante el estudio de las causas y la 
aplicación de las técnicas de ingeniería, agronómicas y forestales para recuperar suelos 
degradados e incrementar la productividad de las áreas agrícolas y preservación del 
medioambiente. Los estudiantes participan en trabajos de investigación comparativa de 
técnicas de conservación de suelos.   

16. NUTRICIÓN Y METABOLISMO MINERAL DE LAS PLANTAS 

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
planificación y gestión de los sistemas de producción sostenible de los cultivos. 
Comprende el estudio de la respuesta fisiológica de la planta frente a su medio de 
crecimiento en la forma de metabolismo de energía y nutrición mineral y su efecto sobre la 
producción y calidad de los productos. Se desarrolla ensayos de laboratorio o invernadero 
en temas de nutrición mineral de las plantas con análisis foliar y balance de nutrientes.   

17. ECOFISIOLOGIA DE LOS CULTIVOS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y está orientada a lograr la competencia de 
análisis de los sistemas de producción de cultivos. Comprende el estudio del crecimiento y 
desarrollo de los cultivos bajo el sistema suelo-planta-agua, la fisiología de las plantas bajo 
condiciones de estrés y sus efectos sobre la producción y las bases ecofisiológicas para el 
manejo y mejoramiento genético de los cultivos. Se desarrolla ensayos de laboratorio e 
invernadero sometiendo a las plantas a estrés hídrico, bajas temperaturas y deficiencias 
nutricionales buscando revertir los efectos negativos de los factores citados. 

18. CULTIVOS DE TUBEROSAS Y RAICES 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos.  Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variabilidad, los conceptos y técnicas 
sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico basado en la fisiología y fenología de 
los cultivos. Asimismo, la producción de semilla y cosecha de los siguientes cultivos: papa, 
maca, camote y ulluco. Se evalúa la variabilidad de los cultivos, se instalan y conducen 
campos demostrativos de optimización de productividad.      

19. CULTIVOS HERBÁCEOS INTENSIVOS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variabilidad, los conceptos y técnicas 
sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico basado en la fisiología y fenología de 
los cultivos. Asimismo, la producción de semilla, cosecha y usos de los siguientes cultivos: 
maíz, trigo, cebada, quinua y kiwicha. Se evalúa la variabilidad de los cultivos, se instalan 
y conducen campos demostrativos de optimización de productividad.      

20. CULTIVOS DE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variabilidad, los conceptos y técnicas 
sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico basado en la fisiología y fenología de 
los cultivos. Asimismo, la producción de semilla, cosecha y usos de los siguientes cultivos: 
haba, arveja, frijol, girasol y maní. Se evalúa la variabilidad de los cultivos, se instalan y 
conducen campos demostrativos de optimización de productividad.      
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21. FRUTICULTURA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variedades,  métodos de propagación y 
técnicas sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico basado en la fisiología y 
fenología de los frutales caducifolios y siempreverdes. Asimismo, la conducción de viveros, 
cosecha y usos. Se instalan y conducen parcelas demostrativos de optimización de 
productividad.   

22. CULTIVOS TROPICALES E INDUSTRIALES 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, y está orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variedades, los conceptos y técnicas 
sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico basado en la fisiología y fenología de 
los cultivos. Asimismo, la producción de material propagativo y cosecha de los siguientes 
cultivos: café, cacao, palma aceitera, caña de azúcar y algodón. Se evalúa los sistemas de 
producción de estos cultivos.     

23. CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJES 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende la 
importancia económica y nutricional, taxonomía, variabilidad, los conceptos y técnicas 
sobre las diferentes prácticas de manejo agronómico, incluyendo asociaciones, basado en 
la fisiología y fenología de los pastos naturales y cultivados, así como su interrelación con 
otros aspectos de la explotación agropecuaria. Se evalúa la variabilidad de los pastos, se 
instalan y conducen jardines agrostológicos de optimización de la productividad.      

24. PRODUCCION Y MANEJO DE SEMILLAS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica,  orientada a lograr la competencia de 
planificar y gestionar los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende el 
análisis, manejo y aplicación de los principios, métodos y técnicas básicas de la producción 
de semillas de calidad incluyendo los cambios en los procesos fisiológicos desde la 
fecundación, estructuras y funciones, maduración, hasta la multiplicación, y control de 
calidad en el campo, pasando por el procesamiento, almacenamiento, técnicas de 
muestreo, control de calidad en laboratorio. Se realizan diagnósticos, manejo e 
investigación sobre los cuatro componentes de calidad: genético, físico, fisiológico y 
sanitario del lote de semillas. 

25. CARTOGRAFIA Y CLASIFICACION DE SUELOS 

La asignatura de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
gestión y planificación de los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende 
la descripción, análisis y aplicación de los sistemas naturales y técnicos de cartografía y 
clasificación de suelos, considerando las técnicas recientes. Se realiza investigación con 
fines de mapeo de suelos en una localidad piloto. 

26. MANEJO DE MALEZAS 

La asignatura es de naturaleza teórico práctica, orientado a lograr la competencia de 
gestión y planificación de los sistemas de producción sostenible de los cultivos. 
Comprende el estudio de los elementos básicos y fundamentales de la malherbología, se 
detalla la importancia de la biología y la ecología de las malezas y se aplica las diferentes 
estrategias que se utilizan para su control. Se realizan ensayos comparativos de técnicas 
de control de malezas en diferentes cultivos. 

27. MANEJO INTEGRADO DE POST COSECHA 

La asignatura de naturaleza teórico-práctica, está orientado a lograr la competencia de 
gestión y planificación de los sistemas de producción sostenible de los cultivos. Comprende 
el manejo y aplicación de la fisiología vegetal postcosecha, que incluye: cosecha, curado, 
acondicionamiento, empaque y materiales de empaque, control de temperatura y humedad 
relativa, almacenamiento, transporte, manipulación y procesamiento, para conservar en 
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condiciones óptimas la calidad de los productos. Se realizan ensayos sobre aplicación de 
las técnicas de selección y procesamiento de diversos productos.  

3. COMPETENCIA GESTION Y EXTENSION AGRARIA 

1. ECONOMÍA AGRARIA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
identificación, análisis e interpretación del problema productivo y socioeconómico. 
Comprende la oferta y demanda de los productos agrícolas, dinámica de los mercados 
agrarios locales y globales, presencia del estado en los mercados y análisis de las cuentas 
nacionales. La asignatura se desarrollará a través de investigaciones de laboratorios 
participativos de casos referidos a las transacciones en los mercados locales. 

2. PLANIFICACIÓN AGRARIA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
uso de herramientas tecnológicas, económicas y sociales para la extensión. Comprende el 
uso y limitaciones de los factores productivos, los procesos de las actividades económicas, 
métodos de administración y planificación agrícola. La asignatura se impartirá mediante 
sesiones de investigación con enfoques participativos en casos de administración de una 
organización productora o un agroecosistema.  

3. GESTIÓN DEL AUTODESARROLLO 

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
evaluación, monitoreo y validación de los procesos de innovación tecnológica en la 
producción y su implicancia en los procesos socieconómicos de las unidades agrícolas 
familiares. Comprende los procesos de empoderamiento de las transformaciones de los 
grupos sociales, indicadores la realidad local, regional y nacional, planes de desarrollo, 
transferencia de tecnologías, metodología participativa, principios de la cultura 
organizacional. La asignatura se impartirá a través de sesiones en la conducción de 
estudios de casos de proyectos de desarrollo de organizaciones sociales y gobiernos 
locales. 

4. GESTIÓN EMPRESARIAL 

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
evaluación, monitoreo y validación de los procesos de innovación tecnológica en la 
producción y su implicancia en los procesos socieconómicos de las unidades agrícolas 
familiares. Comprende, autoestima, liderazgo, asertividad, emprendimiento, constitución de 
la empresa, formulación de planes de negocio, análisis de la contabilidad básica, las 
finanzas y tributación en las empresas. La asignatura se impartirá mediante sesiones de 
investigación sobre casos de empresas locales y regionales. 

5. FORMULACIÓN Y  EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
uso de herramientas tecnológicas, económicas y sociales para la extensión. Comprende la 
normatividad existente en relación a los planes de desarrollo públicos y privados, 
identificación de la problemática a resolver en un entorno social y privado, estudio de 
mercado, planteamiento de las causas y efectos de la problemática, propuesta de 
alternativas de solución, cálculos financieros, métodos de evaluación, marco lógico, 
impacto ambiental. La asignatura se imparte a través de sesiones modulares en talleres y 
conducción de estudio de casos y la elaboración  de perfiles de proyectos de inversión 
pública y privada viables.  

6. MERCADOTECNIA Y AGROEXPORTACIÓN 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, está orientada a lograr la competencia de 
uso de herramientas tecnológicas, económicas y sociales para la extensión. Comprende el 
marketing mix, posicionamiento, normas de calidad de los productos naturales y 
procesados, negociaciones, valor agregado, normas aduaneras e incoterms. La asignatura 
se imparte a través de talleres de estudios de casos de productos de exportación. 
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4. COMPETENCIA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

1. DIBUJO EN INGENIERIA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
diagnóstico, análisis y evaluación de los recursos naturales y biodiversidad en un 
agroecosistema. Comprende el uso, manejo de los diferentes instrumentos, así como la 
aplicación de las técnicas de dibujo en las representaciones gráficas y graficación de 
planos en forma manual y con la utilización de software y su correspondiente 
interpretación. La asignatura se desarrollará con análisis y prácticas de graficación de 
figuras geométricas y de áreas correspondientes a la infraestructura del ámbito rural. 

2. FÍSICA GENERAL 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
diagnóstico, análisis y evaluación de los recursos naturales y biodiversidad en un 
agroecosistema. Comprende el análisis de los principios, fundamentos, teoremas y leyes 
que gobiernan a los principales fenómenos físicos; para ello se impartirá: mediciones y 
análisis dimensional, análisis vectorial, cinemática, estática, dinámica, trabajo y energía. 
La asignatura se desarrollará con la resolución de casos prácticos, prácticas de 
laboratorio, así como la simulación de fenómenos físicos mediante la utilización de 
software. 

3. TOPOGRAFIA GENERAL 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
diagnóstico, análisis y evaluación de los recursos naturales y biodiversidad en un 
agroecosistema. La asignatura comprende el conocimiento de los principios y uso de los 
instrumentos secundarios y principales; métodos de medición directos e indirectos de 
espacios geográficos para su representación en un plano. La asignatura se desarrollará a 
través de mediciones de distancias y ángulos en espacios geográficos; asimismo, el 
procesamiento de la información obtenida haciendo uso de medios digitales. 

4. RECURSOS NATURALES 

Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
diagnóstico, análisis y evaluación de los recursos naturales y biodiversidad en un 
agroecosistema. Comprende el reconocimiento, evaluación y manejo de los recursos 
naturales renovables y no renovables; asimismo comprende el estudio de áreas protegidas 
del país, para contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad. La asignatura se 
desarrolla a través de la evaluación de recursos naturales utilizando sistemas y 
metodologías de clasificación, en un ecosistema específico.    

5. FISICOQUÍMICA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
diagnóstico, análisis y evaluación de los recursos naturales y biodiversidad en un 
agroecosistema. Comprende el análisis, síntesis y aplicación de los fenómenos 
fisicoquímicos, empleando los principios termodinámicos, incluyendo electroquímica, 
mecánica cuántica y funciones matemáticas para representar interpretaciones a nivel 
molecular y atómico estructural; asimismo los cambios en la temperatura, presión, 
volumen, calor y trabajo en los sistemas sólido, líquido y gaseoso. La asignatura se 
desarrolla a través de prácticas de laboratorio, para reconocer y aplicar fenómenos 
físicoquímicos. 

6. MECANICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la utilización de las 
herramientas de la agroecología para establecer programas de desarrollo sostenible. 
Comprende el estudio de las propiedades, estática y dinámica de los fluidos; asimismo las 
leyes que gobiernan los tipos de flujo y sus aplicaciones en el diseño de canales abiertos, 
tuberías y estructuras hidráulicas complementarias. La asignatura desarrollará el cálculo y 
diseño de canales cerrados, abiertos y estructuras hidráulicas complementarias, 
complementado con el reconocimiento en campo y laboratorio, de diferentes estructuras 
hidráulicas y lo fenómenos hidráulicos que se presenten.    
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7. TOPOGRAFIA APLICADA 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la utilización de las 
herramientas de la agroecología para establecer programas de desarrollo sostenible. La 
asignatura comprende la aplicación de los principios y técnicas topográficas en los 
levantamientos de espacios geográficos con fines de formulación de expedientes técnicos. 
La asignatura desarrollará la obtención y recolección de datos e información para su 
procesamiento y formulación de expedientes técnicos.  

8. DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO  

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
utilización de las herramientas de la agroecología para establecer programas de desarrollo 
sostenible. Comprende el análisis y el diseño de los sistemas de riego presurizado: 
aspersión, microaspersión, mangas aspersoras y goteo. La asignatura desarrollará la 
obtención y recolección de datos e información para su procesamiento y elaboración del 
diseño de un sistema de riego presurizado y la formulación del expediente técnico.  

9. CONSTRUCCIONES RURALES 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
evaluar los programas de desarrollo sostenible para el cumplimiento de los objetivos 
productivos, sociales y ambientales. Comprende la aplicación de los elementos del diseño, 
materiales, técnicas y procedimientos de construcción, metrados, costos y presupuestos a 
fin de obtener construcciones rurales funcionales y económicas en armonía con el medio 
ambiente. La asignatura se desarrollará a través del diseño de almacenes, canales de 
riego, obras de saneamiento, invernaderos, cobertizos e instalaciones pecuarias; 
plasmándose en un expediente técnico. 

10. MANEJO Y GESTION DE CUENCAS 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, orientada a lograr la competencia de 
evaluar los programas de desarrollo sostenible para el cumplimiento de los objetivos 
productivos, sociales y ambientales. Comprende el análisis y estudio de los parámetros 
geomorfológicos de una cuenca, el ciclo hidrológico con fines de manejo y gestión de la 
cuenca hidrográfica en el marco de una propuesta alternativa productiva y protectora de los 
recursos naturales y ambientales con fines de un desarrollo humano sostenible. La 
asignatura se desarrollará a través de la formulación de un plan de manejo y gestión 
sostenible de una cuenca. 

5. COMPETENCIA BIOTECNOLOGIA AGRARIA 

1. BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

La asignatura permite alcanzar la competencia de investigación sobre  el uso integrado de 
la genética molecular, bioquímica y microbiología para  el mejoramiento genético de las 
plantas. Comprende el estudio de las células en cuanto a sus propiedades, estructura, 
funciones, organelos que contienen, su interacción con el ambiente, su regulación y su 
ciclo vital.  La biología molecular concierne al entendimiento de las interacciones de los 
diferentes sistemas de la célula, lo que incluye relaciones entre el ADN y ARN, la síntesis 
de proteínas, el metabolismo, y como estas interacciones son reguladas para el normal 
funcionamiento de la célula. Asimismo, se analizan las biomoléculas que intervienen en los 
procesos metabólicos. La asignatura se desarrollará con sesiones teórico-prácticos en el 
laboratorio y campo, así como ensayos. 

2. BIOQUIMICA 

La asignatura permite alcanzar la competencia de investigación sobre  el uso integrado de 
la genética molecular, bioquímica y microbiología para  el mejoramiento genético de las 
plantas. Comprende el estudio de la base de la vida: la dinámica de la membrana celular,  

los ciclos energéticos de las células, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y formación de 

fitoalexinas, las moléculas que componen las células y enzimas que catalizan las 
reacciones químicas de la fotosíntesis y respiración; y que comprenden: carbohidratos, 
aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleídos, lípidos y fosfolípidos, bajo el sustento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis


44 

 

del segundo principio de la termodinámica. Se impartirá mediante sesiones teóricas y 
prácticas de reproducción de ciertas rutas metabólicas.  

3. MICROBIOLOGIA 

La asignatura permite alcanzar la competencia de investigación sobre  el uso integrado de 
la genética molecular, bioquímica y microbiología para  el mejoramiento genético de las 
plantas. Comprende la descripción e identificación de las características de los 
microorganismos; con énfasis en los principales agentes causales de enfermedades en las 
plantas, diferenciación de sus características anatómicas, fisiológicas, biológicas, 
taxonómicas y estructurales y aquellos transductores. La asignatura se desarrollará 
mediante sesiones teóricas y prácticas de reconocimiento de los grupos de patógenos en 
laboratorio, reconocimiento de las sintomatologías de enfermedades  y  las 
transformaciones genéticas  que pueden producir. 

4. GENETICA GENERAL 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, permite alcanzar la competencia de 
investigación sobre  el uso integrado de la genética molecular, bioquímica y microbiología 
para  el mejoramiento genético de las plantas. Comprende  el reconocimiento  y 
esquematización de la  relación de la genética clásica y la genética molecular; la primera 
incluye el origen, la teoría cromosómica, la división celular, los principios de la herencia 
apoyados en pruebas estadísticas y probabilidades, las interacciones génicas, el ligamiento 
factorial, los alelos múltiples y la genética de los microorganismos. La genética molecular 
analiza la naturaleza físico-química del material genético, su estructura, replicación y 
expresión en los sistemas vivientes. Las prácticas se desarrollan  mediante ejercicios sobre 
herencia genética, complementada con estudios de la herencia en Drosophila 
melanogaster y proliferación celular en meristemos.   

5. RECURSOS FITOGENETICOS 

La asignatura permite alcanzar la competencia de investigación sobre  el uso integrado de 
la genética molecular, bioquímica y microbiología para  el mejoramiento genético de las 
plantas. Comprende el análisis y aplicación de las técnicas de conservación in situ y ex situ 
de los recursos genéticos vegetales para evitar las variedades nativas con caracteres 
indeseables y los parientes silvestres de los principales cultivos, la caracterización 
morfológica y bioquímica de las colecciones del banco de germoplasma de las especies 
vegetales nativas del Perú, buscando el equilibrio ambiental y socio económico en el marco 
del desarrollo sostenible. El curso se desarrollará mediante exposiciones teóricas, 
prácticas, diagnósticos, planificación, manejo e investigación de las técnicas de la 
biotecnología en los recursos filogenéticos. 

6. FITOMEJORAMIENTO GENERAL 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica,  permite alcanzar la competencia de aplicar 
las técnicas y métodos del mejoramiento genético de las plantas. Comprende el análisis y 
aplicación de los fundamentos teóricos y prácticos de las bases genéticas del mejoramiento 
de los principales cultivos, considerando los sistemas de apareamiento, la utilización de la 
esterilidad e incompatibilidad y así estimar la ganancia por selección, para obtener 
productos de calidad con buenos rendimientos, mediante la investigación y la biotecnología 
agraria. El curso se desarrollará con prácticas, diagnósticos, planificación manejo e 
investigación en los cultivos priorizados.  

7. FITOMEJORAMIENTO APLICADO 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica,  permite alcanzar la competencia de aplicar 
las técnicas y métodos del mejoramiento genético de las plantas. Comprende el  análisis y 
aplicación de las bases genéticas de la adaptación, los diseños genéticos, los métodos de 
mejoramiento en plantas autógamas, alógamas, plantas clonales de los cultivos, para 
obtener productos de calidad mediante la investigación en el mejoramiento para la 
resistencia a factores abióticos y la biotecnología vegetal. El curso se desarrollará con 
prácticas, diagnósticos, planificación, manejo e investigación en los cultivos priorizados 
(haba y quinua).  
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8. BIOTECNOLOGIA VEGETAL 

La asignatura permite alcanzar la competencia de aplicar las técnicas y métodos del 
mejoramiento genético de las plantas. Comprende la observación, análisis, manejo y 
aplicación de la tecnología de DNA recombinante,  manejo y manipulación de las moléculas 
de DNA para introducir resistencia en plantas cultivadas y forestales, determinar la 
variabilidad genética mediante los marcadores moleculares y desarrollar organismos 
genéticamente transformados útiles para la agricultura a nivel económico e industrial. Se 
desarrollará con sesiones teóricas y prácticas complementándose con  investigaciones en 
laboratorio y campo acerca de la caracterización molecular de las especies cultivadas y los 
variantes  genéticamente transformados.  

9. GENETICA CUANTITATIVA Y DE POBLACIONES 

La asignatura permite alcanzar la competencia de aplicar las técnicas y métodos del 
mejoramiento genético de las plantas. Comprende la descripción y estadística de los 
caracteres cuantitativos, los efectos genéticos y ambientales, componentes de la varianza, 
heredabilidad, estimación del fenotipo de la descendencia y predicción de la respuesta a la 
selección. Además, se estudia la constitución genética de los individuos que componen la 
población utilizando modelos matemáticos sencillos, “cuando se considera un solo locus y 
una sola fuerza actuando sobre la población”. La asignatura es de naturaleza teórico 
práctica con investigaciones en caracterización morfológica, genética y molecular, y 
genética de la resistencia a factores adversos.    

6. COMPETENCIA ASISTENCIAL Y FITOSANITARIA 

1. FITOPATOLOGIA GENERAL 

Es una asignatura  que permite desarrollar la competencia de diagnóstico de las 
enfermedades e interrelación de los componentes de un patosistema. Comprende el 
estudio de las condiciones ambientales, las alteraciones bioquímicas y fisiológicas que 
sufren las plantas enfermas, su sistema defensivo y la actividad bioquímica de la relación 
huésped-patógeno. La asignatura se impartirá mediante sesiones teóricas y prácticas sobre 
las condiciones de reproducción de las enfermedades.  

2. FITOPATOLOGIA AGRICOLA 

La asignatura   permite el logro de  la competencia de diagnóstico de las enfermedades e 
interrelación de los componentes de un patosistema. Comprende el estudio de la 
sintomatología, etiología, patogénesis, epidemiología y control de los grupos de 
enfermedades producidos por fitoplasmas, mollicutes, bacterias, hongos y virus.  Asimismo 
la evaluación de las enfermedades. La asignatura se desarrollará mediante sesiones 
teóricas y prácticas de los postulados de Koch y diagnóstico en los principales grupos de 
enfermedades de los cultivos. 

3. ENTOMOLOGIA GENERAL Y SISTEMATICA 

      La asignatura está orientada a desarrollar en los estudiantes las competencias de 
reconocimiento y clasificación de las plagas de importancia agrícola. La teoría comprende el 
estudio de las relaciones existentes entre los artrópodos, enfatizando los hexápodos; donde 
se caracterizan aspectos terminológicos de morfología, anatomía y fisiología de insectos 
que trae como consecuencia la funcionalidad de sus diferentes órganos, desarrollo y 
metamorfosis, ecología y  sistemática de insectos de importancia agrícola. Las prácticas  se 
realizan en laboratorio donde se dibujan y describen estructuras y se clasifican insectos 
adultos de importancia agrícola.  

4. ENTOMOLOGIA AGRICOLA 

 La asignatura está orientada a desarrollar en los estudiantes las competencias de 
reconocimiento y clasificación de las plagas de importancia agrícola. Comprende, en la 
teoría, la identificación, análisis de la importancia, distribución, plantas hospederas, 
características morfológicas, biología y daños de las principales plagas agrícolas en 
relación a la fenología del cultivo con énfasis en los umbrales de daño económico, 
recomendando los principales métodos para su control bajo el enfoque del desarrollo 
humano sostenible. En las sesiones de laboratorio se reconocen y describen las principales 
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plagas agrícolas de cultivos de costa, sierra y selva; mientras que en campo se identifican y 
evalúan daños. 

5. MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 

La asignatura permite alcanzar la competencia de desarrollo de programas de manejo 
integrado de enfermedades para una agricultura sostenible. Comprende el estudio de los  
principios,  métodos de control, aplicación y evaluación de  programas de manejo de las 
enfermedades más importantes, bajo consideraciones económicas y de inocuidad del 
manejo recomendado. Igualmente sobre aspectos epidemiológicos de la enfermedad que 
permitirá estudiar y cuantificar el desarrollo de las epidemias en el tiempo y espacio, para 
evaluar nuevas estrategias de control y construir pronósticos de las enfermedades más 
importantes de los cultivos de la región. La asignatura se desarrollará mediante sesiones 
teóricas, investigación y construcción de modelos epidemiológicos y programas de manejo 
integrado de las enfermedades. 

6. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Es una asignatura que busca desarrollar en los estudiantes las competencias de desarrollo 
de programas de manejo integrado de plagas para una agricultura sostenible. Comprende, 
en la teoría, el análisis y descripción de las bases cuantitativas del manejo de plagas, el 
análisis y diseño de modelos, y, la integración de los componentes económicos, ecológicos 
y sociales para la toma de decisiones de control. La práctica comprende la integración y 
aplicación de estrategias en la conducción de cultivos de papa, maíz, haba y café. 

7.   CONTROL BIOLOGICO DE INSECTOS 

Es una asignatura que busca desarrollar en los estudiantes las competencias de desarrollo 
de programas de manejo integrado de plagas para una agricultura sostenible. Comprende, 
en la teoría, el análisis de las ventajas y limitaciones del control biológico manipulable por 
el hombre  y sus interacciones con los factores bióticos y abióticos en el agroecosistema.  
Asimismo, las  aplicaciones de los métodos biotecnológicos en el control de plagas 
agrícolas, las bases sobre las que descansa el control biológico haciendo énfasis en los 
aspectos de taxonomía, factores intrínsecos y extrínsecos, multiplicación,  y liberación de 
especies parasitoides, predatores y entomopatógenos. En las clases prácticas se realizan 
crianzas de parasitoides y predatores de las principales plagas de la zona con fines de 
liberación y evaluación de su control. 

8.   NEMATOLOGÍA DE PLANTAS 

La asignatura   permite alcanzar la competencia de desarrollo de programas de manejo 
integrado de plagas y enfermedades para una agricultura sostenible. Comprende  la 
naturaleza, hábitos, potencial patogénico, identificación, evaluación para la cuantificación 
de poblaciones de la clase nematoda que ocasiona pérdidas en los cultivos, sobre cuya 
base se aplicará y desarrollará programas de manejo integrado, tomando en cuenta las 
limitaciones socio económicas que adolecen los agricultores de las zonas alto andinas. La 
asignatura se desarrollará mediante sesiones teóricas, de diagnóstico, evaluación e 
investigación de programas de manejo de las enfermedades producidas por los 
nemátodos. 
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1. PLAN DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

1.1 POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 

La definición de políticas claras y el establecimiento de mecanismos operativos para su 
aplicación son requisitos indispensables para conducir esta actividad de manera sistemática 
y permanente. Para el proceso de evaluación del presente plan curricular por competencias 
se propone definir las siguientes políticas:  

 Contrastar los resultados de la aplicación de la malla curricular con las competencias 
generales  y  específicas 

 Garantizar la calidad de la educación en la Facultad de Agronomía.  

Para su logro es pertinente establecer un sistema de evaluación del plan curricular en tres 
niveles:  

1) La evaluación del proceso. La cual contribuye al aseguramiento de la calidad de la 
enseñanza y comprende:  

a) Examen diagnóstico de los alumnos de nuevo ingreso (Comisión de Currículo).  

b) Establecimiento de estándares de conocimiento, destrezas y habilidades por 
asignatura (sistema de evaluación), así como los criterios de acreditación (docentes 
de cada asignatura).  

c) Verificación de la congruencia entre las competencias específicas y los 
procedimientos de evaluación, de tal manera que las competencias específicas, con 
sus contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales; se evalúen mediante 
procedimientos e instrumentos validados (Comisión de Currículo).  

d) Evaluación del logro de competencias y aprendizaje de los  estudiantes, por 
procedimientos que midan los tres elementos fundamentales de las competencias, 
cognitivo, procedimental y actitudinal (Comisión de Currículo o docentes que no han 
conducido la formación) (Cuadro 1).  

e) Evaluación de la metodología de enseñanza.  

f)    Evaluación de los progresos en la capacidad de autoaprendizaje, autopromoción y 
capacidad de resolver problemas por parte de los alumnos.  

2) La evaluación externa. Que corresponde al impacto social, satisfacción de la sociedad y 
específicamente los sectores y número de egresados que vienen laborando. 

3) La evaluación del plan curricular. Se enfocará fundamentalmente a la evaluación de la 
validez interna del currículo por competencias y consiste principalmente en el análisis de 
los contenidos, de su interrelación, de su secuencia y niveles de complejidad.  

4) La investigación evaluativa. En gran medida la evaluación corresponde a investigación. 
Este nivel permite identificar los aciertos, las deficiencias y las causas que las 
determinan. Conviene advertir que dentro del contexto internacional, particularmente en 
los centros de educación superior que compiten por la excelencia académica, se ha 
institucionalizado la evaluación educativa. Esto resulta explicable, ya que la evaluación 
ayuda a responder las preguntas de mayor relevancia para una Facultad como la de 
Agronomía:  

 ¿Qué tan capacitados están los egresados para realizar sus funciones 
profesionales?  

 ¿Cómo pueden ser organizadas las actuales estrategias educativas para mejorar la 
calidad de la enseñanza?  

 ¿Qué procedimientos y bajo qué condiciones deben aplicarse para mejorar la 
capacidad de autoaprendizaje y autopromoción de los estudiantes en una sociedad 
cada vez más competitiva y demandante?  

 ¿Qué estrategias deben aplicarse para que dentro de una universidad como la 
UNCP pueda obtenerse el máximo rendimiento individual de los estudiantes?  
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 ¿Cómo puede incrementarse la eficiencia docente?  

 ¿Qué procedimientos y actividades complementarias a la enseñanza en el salón de 
clases, deben ser desarrolladas para favorecer la formación interdisciplinaria?  

 ¿Cómo lograr una adecuada relación entre los subsistemas administrativo y 
académico? 

Consecuentemente, se señala las siguientes tareas a cumplirse por el Decanato y 
Jefatura del Departamento Académico:  

1. Desarrollar un modelo institucional de evaluación del plan curricular aplicable a las 
características de la Facultad de Agronomía.  

2. Proponer metodologías para desarrollar la evaluación educativa.  

3. Diseñar y probar los instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje y de las innovaciones, de las disciplinas de formación básica y 
profesionales, para avanzar hacia la excelencia académica.  

1.2 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Se  considera que la implantación del Plan Curricular por Competencias conlleva a un 
cambio en las estrategias de enseñanza así como las evaluaciones al cual aplican los 
alumnos. Especial atención merece la aplicación de los criterios de evaluación al proceso de 
formación de las competencias, que se deben de desarrollar en función a la naturaleza de 
cada asignatura. Para tal efecto se debe de contar con:  

b. Una Comisión Permanente de implementación del Plan Curricular por Competencias, 
que constituye un órgano consultivo de la Facultad de Agronomía, y está encargada de 
analizar y estudiar los cambios en la formación del futuro Agrónomo en el contexto 
nacional e internacional.  

c. La Comisión Permanente de implementación del Plan Curricular por Competencias 
deberá así mismo identificar las necesidades del mercado de trabajo para los Ingenieros 
Agrónomos.  

d. El Departamento Académico deberá realizar estudios continuos para visualizar los 
cambios en los sistemas agrarios, los cuales permitirán adecuar los contenidos a las 
necesidades de los empleadores y de la innovación empresarial.  

Nuevamente, se señalan las otras tareas de coordinación por el Decanato:  

 Puesta en marcha del Plan Curricular por Competencias, determinación de 
estándares cognitivos, procedimentales y actitudinales, y, verificación de la 
congruencia entre las competencias específicas y los factores de evaluación. 

 Evaluación del Plan Curricular e investigación evaluativa 

 Evaluación e innovación de las estrategias docentes.  

 Aplicación de procedimientos e instrumentos para medir el aprendizaje de los 
estudiantes, así como medición de la calidad docente. 

 Establecimiento de la “gestión por procesos”, en la administración y logística de la 
función académica de la facultad. 

 Diseño y aplicación de software de evaluación del Currículo. 

Con estos elementos se efectúa el análisis del contexto al cual habrá de responder la 
educación profesional del Ingeniero Agrónomo. Las competencias, contenidos, actividades 
de aprendizaje y mecanismos de evaluación de las competencias específicas y de las 
diversas asignaturas; se revisan anualmente por el Departamento Académico y la Comisión 
Permanente de Implementación del Plan Curricular por Competencias; quienes elevan las 
propuestas ante el Consejo de Facultad para su aprobación.  

DE LOS PROFESORES 

Queda establecido el proceso de adecuación del docente universitario de la Facultad de 
Agronomía al Perfil Docente del nuevo Currículo por Competencias, logro de competencias 
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y aprendizaje del estudiantado; al cual se alinean los factores de ratificación y 
promoción docente.  

Periódicamente se publican los resultados de estos estudios realizados con un enfoque 
prospectivo.  

GRAFICO Nº 1. ESQUEMA GENERAL PARA LA EVALUACION DEL PLAN 
CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRAFICO Nº 2. EVALUACION PERIODICA DE LAS ASIGNATURAS O 
MODULOS DE LA MALLA CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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CUADRO Nº 18. MATRIZ COMPARATIVA DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 

DEL DOCENTE  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

NIVELES DE EFECTIVIDAD 

CA HO RE HRA EF ES 

Observador de la clase experto externo, 
personal directivo*, evaluador 

1 2 2 2 1 1 

Evaluación del estudiante 3 2 1 2 2 2 

Autoevaluación 2 2 2 2 2 2 

 
CA Calidad académica (1) Muy efectivo 

HO Habilidades organizativas (2) Parcialmente efectivo 
RE Relación con los estudiantes (3) No efectivo 

HRA Habilidad para realimentarse (*) La efectividad de la evaluación del cuerpo  

EF Evaluación formativa  directivo es variable 
ES Evaluación sumativa   

 
 

CUADRO 19. MODELO DE ENCUESTA DE LOGRO DE COMPETENCIA Y 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE 
“SEMINARIO DE TESIS” 

 

INDICADORES PREGUNTA QUE SE ORIGINA EN CADA INDICADOR 

Competencia específica: IDENTIFICAR 
Grado de aprobación de plan de 
investigación en la asignatura de Seminario 
de Tesis 

1 

2 

3 

4 

5 

Competencia específica: ANALIZAR 
Proyecto de tesis aprobado o en proceso de 

aprobación 

Si 

No 

Contenido cognitivo 

En que nivel puede proponer 

investigaciones sobre usos de la 
Biodiversidad en el Perú 

Conocimiento 

Reconocimiento y 
diferenciación  

Utilización  

Producción 

Demostración 

Contenido procedimental 
En que nivel puede proponer el uso de las 
metodologías de investigación sobre la 

Biodiversidad 

Conocimiento 

Reconocimiento y 
diferenciación 

Utilización 

Producción 

Demostración 

Contenido actitudinal 
Cuanto interés posee usted por las 

investigaciones  

Receptivo 

Cooperación 

Propositivo 

Organizativo 

Exhibición 
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CUADRO Nº 20. Matriz de organización del sistema de evaluación 
 

MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
PROPOSITO 
DEL 

CURRICULO 

 
COMPETENCIAS 
FUNCIONALES 

 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
INDICADORES DE 
IMPACTO Y EFECTO DEL 

CURRICULO 

 
FUENTE DE 
VERIFICACI

ÓN 

 
INSTRUMENT
O PARA EL 

RECOJO DE 
INFORMACIO
N 

 
FRECUEN
CIA DE 

APLICACI
ON 

 
PREGUNTA (s) QUE SE 
ORIGINAN DE CADA 

INDICADOR 

El profesional 
Agrónomo cumple 
con las 

competencias en 
su formación 
profesional 

relacionados a 
aspectos 
académicos, 

teóricos y 
prácticos  que le 
permite  resolver 

problemas 
propios de su 
labor 

 
 

 
INVESTIGACION 

Identifica, analiza e interpreta los 

problemas agrarios en la región 
central del país, y,  aplica el 
método científico para plantear 

alternativas de solución a los 
problemas priorizados  con 
sensibilidad social. 

 
Identifica y       
analiza  

el problema agrario 

 
Porcentaje de estudiantes 
que logran la competencia 
 

Porcentaje de profesionales 
que realizan investigación 
 

Número de docentes con 
grados de maestría, 
doctorados y post 

doctorados  

 
Estudiantes 
 
 

Egresados 
 
 

 
Docentes 

 
Encuestas 
 
Talleres 

 
 

 
Anual 
 
Quinque-

nal 

 
 Criterios académicos, 

definición y grados de 

la competencia  
 ¿Aprobaron su plan de 

te tesis? 

 
 
 

 

Aplica el método 
científico y plantea 
alternativas de 

solución al 
problema. 

 
 

PRODUCCION AGRARIA 
SOSTENIBLE 

Evalúa y analiza los factores de 
producción para mejorar los 
sistemas de cultivo, infiere 

incrementos de la productividad y 
calidad de las cosechas,  

buscando el equilibrio ambiental y 

socio-económico en el marco del 
desarrollo sostenible en la región 

central del Perú. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Analiza los sistemas 
de producción de 

cultivos 

 

 
Porcentaje de estudiantes 
que logran la competencia 

 
Porcentaje de profesionales 
que laboran en producción 

agraria 
 
Número de docentes con 

grados de maestría, 
doctorados y post 
doctorados 

 
Estudiantes 
 
 

Egresados 
 
 

 
Docentes 

 
Encuestas 
 
Talleres 

 

 
Anual 
 

Quinque-
nal  

 
 
 Criterios académicos, 

definición y grados de 

la competencia  
 ¿Qué cultivo 

conduciría con la más 

óptima productividad? 
 
 

 

 
Planifica y gestiona 
los sistemas de 

producción  
sostenible de los 
cultivos 
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GESTION Y EXTENSION 
AGRARIA 
Identifica, analiza e 

interpreta el problema productivo y 
socio-económico mediante 
métodos participativos para 

planificar el empoderamiento de la 
población, con pertinencia y 
sensibilidad social. 

 

Identifica, analiza e 
interpreta el 
problema productivo 

- socioeconómico 

 
Porcentaje de estudiantes 
que logran la competencia 
 

Porcentaje de profesionales 
que realizan gestión y 
extensión 

 
Número de docentes con 
grados de maestría, 

doctorados y post 
doctorados 

 
Estudiantes 
 
 

Egresados 
 
 

 
 
Docentes 

 
Encuestas 
 
Talleres 

 

 
Anual 
 
Quinquen

al 

 
 
 Criterios académicos, 

definición y grados de 

la competencia  
 ¿Qué planes requiere 

una comunidad, 

empresa y consorcio? 
 ¿Qué proporción de 

una comunidad  puede 

comprometer en una 
actividad  organizativa, 
productiva o de 
innovación? 

 
 

 

Utiliza las 

herramienta 
tecnológicas, 
económicas y 

sociales, para el 
empoderamiento 
Evalúa, monitorea  y 

valida el proceso de 
innovación 
tecnológica en la 

producción y su 
implicancia en los 
procesos  

socioeconómicos de 
las unidades 
agrícolas 

 
GESTIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE 

Diagnostica, analiza, planifica, 
monitorea y evalúa los recursos 

naturales y la biodiversidad en un 

agroecosistema a través de la 
agroecología, para darle soporte 
al desarrollo sostenible y cumplir 

los objetivos sociales, 
tecnológicos, económicos y 
ambientales;  con trabajo en 

equipo, responsabilidad y 
honestidad. 

 

 
Diagnostica, analiza 
y evalúa los 

recursos naturales y 
biodiversidad en un 
agroecosistema. 

 

 
Porcentaje de estudiantes 
que logran la competencia 
 

Porcentaje de profesionales 
que laboran en manejo y 
gestión de agroecosistemas 

 
Número de docentes con 
grados de maestría, 

doctorados y post 
doctorados 

 
Estudiantes 
 
 

Egresados 
 
 

 
 
 

Docentes 

 
Encuestas 
 
Talleres 

 

 
Anual 
 
Quinquen

al 

 
 
 Criterios académicos, 

definición y grados de 

la competencia  
 ¿En que proporción y 

por cuanto tiempo 

puede elevar los 
ingresos de los 
productores  agrarios 

de un 
agroecosistema? 

 

 

 

Utiliza las 
herramientas de la 
agroecología para 

establecer 
programas de 
desarrollo 

sostenible. 

  Evalúa  programas 

de desarrollo 
sostenible para el 
cumplimiento de los 
objetivos 

productivos, 
sociales y 
ambientales 
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BIOTECNOLOGÍA AGRARIA 
 
Investiga y aplica  las técnicas 

integradas  de  la genética 
molecular, bioquímica, 
microbiología y tecnología de 

procesos, para mejorar los cultivos 
y aumentar su productividad; con 
habilidad analítica. 

 

 

Investiga el uso 
integrado de la 
genética molecular, 

bioquímica y 
microbiología  en el 
mejoramiento 

genético de las 
plantas.  

 

 
Porcentaje de estudiantes 
que logran la competencia 
 

Porcentaje de profesionales 
que laboran en 
biotecnología agraria 

 
Número de docentes con 
grados de maestría, 

doctorados y post 
doctorados 

 
Estudiantes 
 
 

Egresados 
 
 

 
 
Docentes 

 
Encuestas 
 
Talleres 

 

 
Anual 
 
Quinquen

al 

 
 
 Criterios académicos, 

definición y grados de 

la competencia  
 ¿Aprobaron su plan de 

te tesis? 

 
 

 
Aplica las técnicas y 
métodos del 
mejoramiento 

genético de planta 

 

ASISTENCIA FITOSANITARIA 
 

Diagnostica y evalúa los 

problemas fitosanitarios que 
limitan la producción agraria, 
buscando aplicar el manejo 

integrado de las plagas y 
enfermedades en una agricultura 

sostenible, con ética y sensibilidad 

social. 

 

Diagnostica las 

enfermedades de 
los cultivos  e 
interrelaciona los 

componentes del 
patosistema 
hospedante - 

patógeno – 
ambiente 

 
Porcentaje de estudiantes 

que logran la competencia 
 
Porcentaje de profesionales 

que laboran en  asistencia 
fitosanitaria 
 

 
Número de docentes con 
grados de maestría, 

doctorados y post 
doctorados 

 
Estudiantes 

 
 
Egresados 

 
 
 

 
 
Docentes 
 

 
Encuestas 

 
Talleres 

 

 
Anual 

 
Quinquen
al 

 
 

 Criterios académicos, 
definición y grados de 
la competencia  

 ¿Cuáles pudriciones 
diagnostica a simple 
vista, como manejarlas 

orgánicamente? 
 
 

 

 
Reconoce y clasifica 

las plagas de 
importancia 
agrícola. 
Desarrolla 
programas de 
manejo integrado de 

plagas y 
enfermedades para 
una agricultura 

sostenible, 
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PARTE VIII 

SISTEMA OPERATIVO CURRICULAR 
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1.  MANUAL DE ELABORACIÓN DE SILABO POR COMPETENCIAS
1
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente manual es uniformizar los criterios de los docentes involucrados 
en la enseñanza de pregrado de la Facultad de Agronomía y facilitar la elaboración del 
sílabo como resultado de la planificación curricular por competencias. El sílabo es un 
instrumentos elaborado por un equipo de docentes especialistas en el área, quienes 
planifican, organizan,  ejecutan y evalúan en forma sistemática y ordenada las 
competencias derivadas del currículo académico, teniendo  en cuenta la sumilla y el perfil 
del egresado. 

II. BASE LEGAL 
 Ley Universitaria Nº 23733. 

Reglamento Académico de la UNCP 
III. IMPORTANCIA DEL SILABO 

a. Programa los contenidos basados en el diseño curricular de acuerdo  a los 
lineamientos políticos de la Facultad de Agronomía. 

b. Ubica la asignatura en el Plan de Estudios. 
c. Permite el trabajo coordinado entre el docente y discente. 
d. Por su flexibilidad permite los cambios necesarios de este instrumento para fortalecer 

los logros deseados. 
e. Asegura el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje. 
f. Responde a las preguntas básicas de ¿Qué?  ¿Para qué? y ¿Cómo? aprender, con 

qué métodos y materiales, en qué tiempo, cómo se sabrá y cuanto han aprendido.  
g. Contribuye a formar al futuro profesional integrando los conocimientos, las destrezas y 

habilidades, así como las actitudes en las áreas asignadas, preparándolos para un 
clima laboral multidisciplinario e interdisciplinario.  

IV. CARACTERÍSTICAS 
a. El sílabo debe responder a la finalidad  de la asignatura.  Para lo cual el docente 

debe estructurar lo que va a enseñar y como lo va a enseñar de acuerdo a las 
estrategias que crea conveniente   para lograr  las competencias en los alumnos. 

b. El sílabo no debe ser un instrumento rígido sino que es una guía de trabajo 
académico  posible de  adecuarse a  los fines perseguidos en el  proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

c. Debe facilitar   que el estudiante desarrolle  sus capacidades físicas y mentales, 
creando condiciones  favorables para la investigación  y  que motive  la 
administración de sus propios conocimientos. 

d. Plantea, contenidos, estrategias de enseñanza – aprendizaje y de evaluación en 
forma sistemática, ordenada, coherente  favoreciendo el proceso educativo  de una 
asignatura. Así mismo da la orientación para la búsqueda bibliográfica para la 
ampliación de temas de interés. 

 
V DISEÑO DIDÁCTICO 

CUADRO Nº 21. ETAPAS DEL DISEÑO DIDÁCTICO.  

ETAPAS DEL DISEÑO DIDÀCTICO 
ELEMENTOS 

DEL SILABO 

I. DIÁGNOSTICO 

 
Elaborar el diagnóstico 

Datos Generales 

Fundamentación del 

curso, sumilla o 
descripción. 

II. COMPETENCIAS 

Definir el  marco teórico del curso  

Definir el sistema de competencias Competencias 

Seleccionar y organizar los contenidos Contenidos 

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Seleccionar métodos, técnicas y el modelo 
didáctico. 

Metodología 

IV. EVALUACIÓN Definir el sistema de evaluación del aprendizaje Evaluación 

BIBLIOGRAFÍA 

” 

 
 

1 Fuente: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2008.”Manual para la elaboración de 
Sílabo con Enfoque a Competencias. Unidad de Acreditación Académica.  
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2. DISEÑO DEL SILABO POR COMPETENCIAS 
 

I. SUMILLA   

II. DATOS GENERALES 

Nombre de la asignatura  : 
Código del Curso   : 
Año de Estudios   : 
Créditos    : 
Total de Horas semestrales  : 
No Total de horas por semana : TEORIA 
       PRACTICA 
       LABORATORIO: 
Fecha de inicio   : 
Fecha de término   : 
Duración    : 
Pre –requisito   : 

     Profesor responsable                : 
     Profesores colaboradores          : 
     Profesores invitados                  : 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

Ver anexo: Taxonomía (Se considera la taxonomía como referente para el uso de los 
verbos) 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 Primera Unidad Didáctica: 
1. Duración : Semanas 
2. Competencias específicas: 
3. Contenidos programados por Capítulos o unidades: 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 El mayor contenido o peso de contenidos va de acuerdo a las  características del curso. 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     - Teoría: 
 

Fecha Tema Actividad Responsable 

 

- Actividad Práctica: 

* La actividad práctica puede ir en el silabo, o puede incluirse en el cuadernillo o “Guía de 
Práctica” 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las 
siguientes estrategias metodológicas: Ejemplo: 
a. Conferencia o clase magistral. 
b. Análisis de lecturas: 
c. Dinámica grupal: 
d. Prácticas individuales: 
e. Evaluación y análisis de resultados: 
f. Seminarios 
g. Ver en anexos 

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se da a conocer los principales medios y materiales educativos que se  utilizarán para la 
adquisición de los aprendizajes. Ejm: pizarra, videos. 

VIII.INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación de resultados: Indicar pesos ponderados 

Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Exámenes parciales: Teoría o Práctica 
Exámenes finales:  
Exámenes de aplazados:  
Seminarios 
Laboratorios 

2. Evaluación:       (según reglamento). 

IX. BIBLIOGRAFIA 

Deben incluirse como mínimo 2 ó 3 textos obligatorios con una antigüedad de cinco años 
como máximo y una revista científica especializada que se encuentren en la Biblioteca de 
la Facultad de Agronomía, y textos de consulta. 
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3. CARTILLA  DE  INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN  DEL SILABO 
 

I. Datos  Generales 

Se consignan aquellos datos que permitan identificar al curso: nombre, código, ciclo o año 
de estudios en el que se dicta, creditaje, pre-requisitos, nombre del profesor y otros datos 

II. Fundamentación  

1.- Aporte de la asignatura al perfil profesional  

 Ubicar la asignatura 
 Trasladar del perfil profesional el rasgo o características que se relaciona directa o 

indirectamente con la asignatura. 

2.- Sumilla o breve descripción de la asignatura: 

Es el elemento más importante pues enlaza el trabajo de micro planificación que realiza 
el docente con el trabajo de macro planificación o diseño curricular, que realiza la 
institución. 
La sumilla, que es parte del plan de estudios indica: 
 La naturaleza de la asignatura, es decir si es teórica, práctica, teórico – práctica, 

seminario, etc. 
 El propósito de la asignatura, es decir lo que se pretende lograr con ella, con relación 

al perfil profesional. 
 Una presentación de los grandes temas que abarca la asignatura. 
 Hay que reiterar que la elaboración de la Sumilla corre a cargo de la institución y 

asegura el logro del perfil. 
 La sumilla es de responsabilidad del departamento académico. 

III. Competencias generales 

 Señalar los resultados de aprendizaje, metas globales o logros que alcancen los 
estudiantes. 

 Debe quedar claramente establecida su relación con el rasgo del nivel profesional, 
dado que son formulaciones que concretizan este rasgo o característica 

 Deben ser concebidos y formulados como una descripción de los resultados generales 
(Arnaz, José), o logros alcanzados por los estudiantes como consecuencia de participar 
en el proceso educativo de la asignatura. 

 Deben expresar el desempeño las capacidades, habilidades, destrezas, competencias 
y actitudes de dimensión amplia que los estudiantes serán capaces de mostrar haber 
adquirido. 

 Deben tener un nivel satisfactorio de generalidad, un justo medio entre formulaciones 
muy amplias e imprácticas listas de tipos específicos de conductas (Grounland, 
Norman). 

 Dada la naturaleza del objetivo y del aprendizaje involucrado, este puede ser ubicado 
dentro de una taxonomía o clasificación: cognitivo, afectivo y psicomotor (Bloom); 
información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, destrezas motoras, 
actitudes (Gagne) o cualquier otra. 

 En las asignaturas de  matemáticas y física esencialmente cognitivas, deben 
considerarse objetivos motrices y actitudinales. 

 En la redacción del documento o resultado de aprendizaje esperad se debe utilizar 
verbos en infinitivo que expresen con claridad la habilidad, destreza o actitud, y que 
estarán directamente vinculados con el contenido.  Los verbos deberán indicar 
actividades observables y medibles con propósitos de evaluación. 

IV. Programación de contenidos : 

Primera, Segunda, Tercera…………Unidad Didáctica: 

La Unidad didáctica es el conjunto estructurado que integra los elementos del currículo a 
partir de una unidad temática y sus objetivos específicos.  Como se puede apreciar, en este 
enfoque de trabajo los objetivos específicos deben anotarse en cada unidad didáctica pues 
a partir de ellos se diseñan: estrategias de aprendizaje y evaluación, integrando todo en 
una unidad de aprendizaje para los alumnos. 
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1.- Duración en semanas  

2.- Competencias  

 Precisar los resultados, metas o l ogros de mayor especificidad, respecto de las 
competencias generales y que serán alcanzados por los estudiantes al participar  en  
las unidades de aprendizaje. 

 Debe quedar establecida su relación con la competencia general del cual se 
desagrega. 

3.- Contenidos 

Los contenidos son: conceptual, procedimental y actitudinal. 

CONCEPTUAL. 

 Contenidos de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos ó símbolos que 
tienen ciertas características comunes. 

 Imagen mental que tenemos respecto a un objeto, persona. 
 Información que consiste en conjunto de datos. 

PROCEDIMENTAL 

Conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta. En los 
procedimientos se indican contenidos que también caben bajo la denominación de 
destrezas, técnicas o estrategias ya que todos estos términos ayudan a las 
características señaladas como definitorias de un procedimiento. 

ACTITUDINAL 

 Contenidos de aprendizaje referidos a creencias sobre aquello que se considera 
deseable. Principios normativos de conducta que provocan determinadas actitudes. 

 Predisposición relativamente estable de la conducta en relación con un objeto o 
sector de la realidad. 

 Disposición de ánimo de algún modo manifestada. 

V. Estrategias Metodológicas 

 Los métodos, procedimientos y técnicas deben ser seleccionados en función a la 
naturaleza y propósitos de la asignatura. 

 Debe propiciarse la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes y el desarrollo de sus capacidades. 

 Debe promoverse el aprender haciendo y la investigación como un modo de 
conocimiento. 

 Debe promoverse los procedimientos de aprendizaje interactivos. Ver anexos. 

VI. Materiales  Educativos y Otros Recursos Didácticos. 

 Da  a  conocer los principales medios y materiales educativos que se utilizarán para la 
adquisición de los aprendizajes. 

 Estos medios se especifican en la programación analítica de unidades. 
 La determinación (selección y/o elaboración) de los medios y materiales educativos 

depende de la naturaleza de la asignatura y de los procedimientos y técnicas que se 
utilicen. 

 Debe considerarse medios y materiales de naturaleza y tecnología diversa. 

VII. Indicadores, Técnicas e Instrumentos de Evaluación  

 Dar a conocer a los estudiantes lo que será evaluado cómo, con qué procedimientos e 
instrumentos, las medidas de retroalimentación, en qué fechas, el sistema de 
calificación utilizado  y los requisitos de aprobación. 

 Debe señalarse en el sílabo que se aplicarán evaluaciones de entrada, proceso y final 
así como los alcances y propósitos de cada una de ellas. 

 Debe precisarse los procedimientos e instrumentos de evaluación  que será utilizados: 
el peso o coeficiente (ponderación) asignado a los puntajes obtenidos de la aplicación 
de estos instrumentos teoría y práctica. 

 Debe señalarse el sentido y propósitos de la retroalimentación.  
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 Se debe precisar el cómo se obtendrá el promedio de aprobación del curso y la 
obligatoriedad de la asistencia. 

  VIII.-  Bibliografía 

 Propósito: Que el estudiante conozca y utilice las fuentes de información considerada 
como básica para el desarrollo de la asignatura. 

 Lineamientos: 
 La bibliografía debe contener los libros, revistas, periódicos, direcciones de 

Internet y demás fuentes de información que sean de utilidad para la enseñanza-
aprendizaje. 

 Las fuentes bibliográficas elegidas deben ser actuales y pertinentes. 
 La presentación de las obras debe tener en cuenta el orden alfabético de los 

autores, fecha de publicaron, título de la obra, edición, editorial, lugar y número de 
páginas. 
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CUADRO Nº 22. EQUIVALENCIAS Y CONVALIDACIONES 

ASIGNATURA 1995 ASIGNATURA 2009 

PRIMER SEMESTRE 

MATEMATICA I MATEMÁTICA  I 

QUIMICA GENERAL E INORGANICA QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 

 FILOSOFÍA 

BOTANICA GENERAL BOTÁNICA GENERAL 

DIBUJO TECNICO DIBUJO EN INGENIERÍA  

FISICA GENERAL (II) FÍSICA GENERAL 

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

MATEMATICA II MATEMÁTICA II 

QUÍMICA ORGÁNICA QUÍMICA ORGÁNICA 

GEOLOGÍA GEOLOGÍA 

METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA (III SEMESTRE) AGROMETEOROLOGÍA 

BOTÁNICA SISTEMÁTICA BOTÁNICA SISTEMÁTICA 

TOPOGRAFIA I TOPOGRAFÍA GENERAL 

RECURSOS NATURALES (III SEMESTRE) RECURSOS NATURALES 

 

TERCER SEMESTRE 

SOCIOLOGIA RURAL (I SEMESTRE) SOCIOLOGÍA RURAL 

EDAFOLOGÍA EDAFOLOGÍA 

PROPAGACION DE PLANTAS (IV SEMESTRE) PROPAGACIÓN DE PLANTAS 

MAQUINARIA AGRICOLA (IV SEMESTRE) MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 
FISICOQUÍMICA 

BIOQUÍMICA (IV SEMESTRE) BIOQUÍMICA 

 
MICROBIOLOGÍA 

 

CUARTO SEMESTRE 

METODOLOGIA DE INV CIENTIFICA–RED TECNICA (III) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AGROECOLOGIA AGROECOLOGÍA 

FERTILIDAD DE SUELOS FERTILIDAD DE SUELOS 

MECANIZACION AGRICOLA (V SEMESTRE) MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 

MICROECONOMIA (IX SEMESTRE) ECONOMÍA AGRARIA  

HIDARULICA (V SEMESTRE) MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA  

GENETICA GENERAL (VI SEMESTRE) GENÉTICA GENERAL 

 

QUINTO SEMESTRE 

ESTADISTICA (V SEMESTRE) ESTADÍSTICA GENERAL 

FISIOLOGIA VEGETAL (V SEMESTRE) FISIOLOGÍA VEGETAL 

OLERICULTURA (VI SEMESTRE) OLERICULTURA  

MANEJO DE SUELOS (VI SEMESTRE) MANEJO DE SUELOS 

 PLANIFICACIÓN AGRARIA  

TOPOGRAFIA II (IX SEMESTRE) CONSTRUCCIONES RURALES  

FITOPATOLOGIA GENERAL (VI SEMESTRE) FITOPATOLOGÍA GENERAL 
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SEXTO SEMESTRE 

RIEGOS RIEGOS  

CONSERVACION DE SUELOS (IX SEMESTRE) CONSERVACIÓN DE SUELOS  

 NUTRICIÓN Y METABOLISMO MINERAL DE LAS PL 

RECURSOS FITOGENÉTICOS (X) RECURSOS FITOGENÉTICOS  

TOPOGRAFÍA II (IX) TOPOGRAFIA APLICADA  

FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA I (VII) FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA 

ENTOMOLOGÍA GENERAL ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA 

 

SEPTIMO SEMESTRE 

DISEÑOS EXPERIMENTALES  DISEÑOS EXPERIMENTALES  

ECOFISIOLOGIA DE LOS CULTIVOS (IX) ECOFISIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS 

CULTIVO DE TUBEROSAS Y RAICES (VIII) CULTIVO DE TUBEROSAS Y RAÍCES 

CULTIVO DE CEREALES, CULTIVOS ANDINOS CULTIVOS HERBÁCEOS INTENSIVOS 

CULTIVO DELEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS (VIII) CULTIVO DE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS 

DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO (IX) DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO 

ENTOMOLOGIA AGRICOLA I  ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 

 

OCTAVO SEMESTRE 

SEMINARIO DE TESIS (IX) SEMINARIO DE TESIS  

FRUTICULTURA (VIII) FRUTICULTURA 

CULTIVOS INDUSTRIALES (X), TROPICULTURA (IX) CULTIVOS INDUSTRIALES Y TROPICALES 

CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES (VII SEMESTRE) CULTIVO DE PASTOS  Y FORRAJES 

 MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS  

FITOMEJORAMIENTO I (VII) FITOMEJORAMIENTO GENERAL 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (IX) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 

NOVENO SEMESTRE 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 

 CARTOGRAFÍA Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 GESTIÓN DEL AUTODESARROLLO 

GESTION EMPRESARIAL (X SEMESTRE) GESTIÓN EMPRESARIAL 

FITOMEJORAMIENTO II  FITOMEJORAMIENTO APLICADO 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (IX) CONTROL BIOLÓGICO DE INSECTOS 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (IX) MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 

 

DECIMO SEMESTRE 

CONTROL DE MALEZAS (X SEMESTRE) MANEJO DE MALEZAS 

 
MANEJO INTEGRADO DE POST COSECHA  

FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGRIC FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
MERCADOTECNIA Y AGROEXPORTACIÓN 

BIOTECNOLOGIA (IX SEMESTRE) BIOTECNOLOGÍA VEGETAL  

INTRODUCCIÓN A LA GENETICA CUANTITATIVA GENÉTICA CUANTITATIVA Y DE POBLACIONES 

NEMATOLOGIA DE PLANTAS (IX SEMESTRE) NEMATOLOGÍA DE PLANTAS 
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4. ADMINISTRACIÓN ACADEMICA 
 

 En la implementación del Currículo por Competencias se ha adoptado 
como estrategia principal el diseño de seis competencias funcionales y sus 
competencias específicas, las cuales se harán operativas a través de 
setenta asignaturas ponderadas por el sistema de créditos. 

 Las asignaturas se impartirán en diez semestres académicos, basado en el 
sistema modular, en un sistema rígido y de cumplimiento de prerrequisitos 
establecidos en el Plan Curricular.  

 Las asignaturas se desarrollarán mediante la cátedra compartida, con 
participación de docentes que hayan logrado capacitación reciente en las 
competencias específicas.  

 El semestre académico comprende diecisiete semanas académicas en los 
cuales serán cumplidos los contenidos de cada asignatura a la par del 
calendario agrícola. El contenido temático de las asignaturas serán 
impartidas respetando lo cognitivo, procedimental y actitudinal durante la 
ejecución de los ensayos, talleres, estudios de casos  y estructuración de 
los proyectos. 

 La aplicación del nuevo Plan Curricular será con los ingresantes del 
semestre 2010-II. 

 Las prácticas pre-profesionales serán de naturaleza intracurricular; la 
misma que contará con la supervisión y asesoría de un docente, nominado 
por el Jefe de Departamento en coordinación con la sub comisión de 
Prácticas Pre Profesionales. El creditaje se distribuye de la siguiente 
manera: 05 créditos al finalizar las prácticas en sierra y 03 créditos al 
finalizar las prácticas en costa o selva.   

 

5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

A la brevedad posible se requiere la capacitación docente a nivel de un 
diplomado con temas específicos: 

 Implementación de un currículo por competencias. 
 Elaboración de sílabo por competencias. 
 Enseñanza por competencias. 
 Evaluación interna y externa por competencias. 

 

Además, será necesario establecer un Plan de Capacitación docente en los 
temas de cada competencia específica de la Carrera Profesional de 
Agronomía.  
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PARTE IX 

RECOMENDACIONES 
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 RECOMENDACIONES 
 
1. Crear la Comisión Permanente de Implementación del Plan Curricular por Competencias 

de la Facultad de Agronomía. 
 
2. Para la Implementación del Nuevo Currículo con Enfoque de Competencias, es 

indispensable organizar y desarrollar un Curso Taller de Capacitación para la Enseñanza y 
Evaluación por Competencias, en el cual deben participar la totalidad de los docentes de la 
Facultad de Agronomía. 

 
3. El Consejo de Facultad debe ratificar la aprobación del Nuevo Currículo con Enfoque de 

Competencias, aprobado por la Comisión de Currículo de la Facultad en su reunión del 
19/08/09; posteriormente debe elevarse al Consejo Universitario adjuntando un ejemplar 
del Currículo para su ratificación y emisión de la resolución correspondiente. 
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ANEXO I. TAXONOMIA DE BLOOM 

        

DOMINIO COGNOSCITIVO DOMINIO AFECTIVO DOMINIO PSICOMOTRIZ 

INFORMACION RECEPCIONA IMITACION 

Aparear Formular, Identificar  Aceptar  Armar 

Apuntar Listar Escuchar Adherir 

Citar Memorizar Escoger Construir 

Combinar Mencionar Observar Cuidar 

Clasificar Mostrar Preguntar Pegar 

Definir Nombrar Prevenir Perseguir 

Describir  Relacionar Seleccionar Reunir 

Designar Relatar Separar  

Determinar Repetir Salvaguardar  

Enumerar Reproducir   

Enunciar Registrar   

Exponer Seleccionar   

Especificar Subrayar   

        
        

COMPRENSION RESPUESTA MANIPULACION 

Actar Informar Aclarar Afilar Limpiar 

Comunicar Interpretar Aplaudir Arreglar Llenar 

Concluir Parafrasear Acrecentar Arrancar Recoger 

Deducir Predecir Ayudar Cambiar Remover 

Describir Pronosticar Aprobar Conectar Serruchar 

Distinguir Planificar Cumplir Componer Tranquilizar 

Diagnosticar Revisar Contestar Coser  

Ejemplificar Resumir Dar Enganchar  

Explicar Reafirmar Discutir Envolver  

Exponer Trasladar Dedicar tiempo libre Esmerilar  

Expresar Transformar Disfrutar Fijar  

Generalizar Transcribir Encomendar Jugar  

Inferir Traducir Expresar (sentimientos) Lijar  

 Simplificar Interesarse   

  Ofrecerse   

  Seguir   

        
        

APLICACIÓN VALORACION PRECISION 

Aplicar Manipular Apreciar Proponerse Amar Contar 

Administrar Modificar Acrecentar Preferir Calibrar Guiar 

Calcular Practicar Aceptar Participar Clavar Introducir 

Cambiar Preparar Asumir  Calentar Martillar 

Demostrar Programar Asistir  Conducir Mezclar 

Describir Producir Argüir  Desplazar Pintar 

Dramatizar Relacionar Compartir  Desmantelar Taladrar 

Dibujar Revolver Cooperar  Eliminar  

esbozar Trasar Colaborar  Estructurar  

Interpretar Usar Debatir  Ejecutar  

Inventariar Utilizar Justificar  Emplear  

Ilustrar  Promover  Enseñar  
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ANALIZAR ORGANIZACIÓN COORDINACION 

Analizar Distinguir Acaptar Agarrar 

Catalogar Esquematizar Cambiar Crear 

Calcular Examinar Comparar Conducir 

Combinar Experimentar Discutir Desplazar 

Comparar Identificar Desarrollar Diseñar 

Contrastar Ilustrar Defender Esbozar 

Corregir Intercambiar Formular Idear 

Criticar Inspeccionar Juzgar Implantar 

Descompensar Investigar Prestar Inscribir 

Debatir Probar Revisar Identificar 

Diagramar Relacionar Teorizar Localizar 

Dirigir Separar  Mantener 

Discutir Subdividir  Obtener 

        
        

SINTESIS CARACTERIZACION ADQUISICION 

Categorizar Facilitar Evitar Conservar Suplir 

Combinar Formular Santificar Decir Seguir 

Compilar Generar Controlar Efectuar Usar 

Componer Modificar Codificar Encontrar Tener 

Construir Narrar Resolver Enviar Tratar 

Crear Organizar Resistir Establecer  

Dirigir Planear Transformar Guardar  

Diseñar Proponer  Hacer  

Erigir Proyectar  Leer  

Escribir Recomendar  Manipular  

Esquematizar Reunir  Movilizar  

Estructurar Reconstruir  Pasar  

Establecer Relacionar  Prohibir  
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ANEXO II 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
Estrategia 

didáctica 
Objetivo Ventajas 

Aplicaciones 

Ejemplo 
Recomendaciones Roles 

Exposición 

Presentar de 
manera 

organizada 
información a 
un grupo.  Por 

lo general es el 
profesor quien 
expone; sin 

embargo en 
algunos casos 
también los 

alumnos 
exponen  

Permite 
presentar 
información de 

manera 
ordenada. No 
importa el 

tamaño del 
grupo al que se 
presenta la 

información.   

Se puede usar 

para hacer la 
introducción a la 
revisión de 

contenidos. 
Presentar una 
conferencia de 

tipo informativo. 
Exponer 
resultados o 

conclusiones de 
una actividad. 

Estimular la interacción 
entre los integrantes del 

grupo. 
El profesor debe 
desarrollar  habilidades 

para interesar y motivar 
al grupo en su 
exposición. 

Profesor: Posee el 
conocimiento. 

Expone, informa. 
Evalúa a los 
estudiantes. 

Alumnos: Receptores 
pasivos. 
Poca interacción. 

Método de 
proyectos 

Acercar una 
realidad 
concreta a un 

ambiente 
académico por 
medio de la 
realización de 

un proyecto de 
trabajo. 

Es interesante. 

Se convierte en 
incentivo. 
Motiva a 

aprender. 
Estimula el 
desarrollo de 
habilidades para 

resolver 
situaciones 
reales. 

Recomendable 
en: materias 
terminales de 

carreras 
profesionales. 
En cursos donde 

ya se integran 
contenidos de 
diferentes áreas 
del 

conocimiento.  
En cursos donde 
se puede hacer 

un trabajo 
interdisciplinario. 

Que se definan 

claramente las 
habilidades, actitudes y 
valores, que se 

estimularán en el 
proyecto. 
Dar asesoría y 

seguimiento a los 
alumnos a lo largo de 
todo el proyecto. 

Profesor: Identifica el 
proyecto. 
Planea la intervención 

de los alumnos. 
Facilita y motiva la 
participación de los 

alumnos. 
Alumnos: Activos. 
Investigan. 

Discuten. 
Proponen y 
comprueban sus 

hipótesis.  
Practican habilidades. 

 
 
 
 

Estrategia 

didáctica 
Objetivo Ventaja 

Aplicaciones 

Ejemplo 
Recomendaciones Roles 

Método de 
casos 

Acercar una 
realidad 
concreta a un 

ambiente 
académico por 
medio de un 

caso real o 
diseñado 

Es interesante. Se 

convierte en 
incentivo. 
Motiva a aprender. 

Desarrolla la 
habilidad para 
análisis y síntesis. 

Permite que el 
contenido sea más 
significativo para 
los alumnos. 

Útil para iniciar la 

discusión de un 
tema. 
Para promover la 

investigación sobre 
ciertos contenidos.  
Se puede plantear 

un caso para 
verificar los 
aprendizajes 
logrados 

El caso debe estar 
bien elaborado y 

expuesto. 
Los participantes 
deben tener muy 

clara la tarea. 
Se debe reflexionar 
con el grupo en torno 

a los aprendizajes 
logrados. 
 

 

Profesor: Diseña o 
recopila el caso. 
Presenta el caso,  

facilita y  motiva a su 
solución. 
Alumnos: Investigan. 

Discuten. Proponen 
y comprueban sus 
hipótesis. 

Método de 

preguntas 

Con base en 

preguntas llevar 
a los alumnos a 
la discusión y 

análisis de 
información 
pertinente a la  

materia. 

Promueve la 
investigación. 

Estimula el 
pensamiento 
crítico. 

Desarrolla 
habilidades para el 
análisis y síntesis 

de información. 
Los estudiantes 
aplican verdades 

“descubiertas” 
para la 
construcción de 

conocimientos y 
principios. 

Para iniciar la 
discusión de un 

tema. 
Para guiar la 
dilución del curso. 

Para promover la 
participación de los 
alumnos. 

Para generar 
controversia creativa 
en el grupo. 

Que el profesor 

desarrolle habilidades 
para el diseño y 
planteamiento de las 

preguntas. 
Evitar ser repetitivo 
en el uso de la 

técnica. 

Profesor: Guía al 

descubrimiento. 
Provee de pistas y 
eventos futuros. 

Alumnos: Toman las 
pistas, investigan. 
Semiactivos. 

Buscan evidencias. 
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Simulación y 

juego 

Aprender a 
partir de la 

acción tanto 
sobre 
contenidos 

como sobre el 
desempeño de 
los alumnos 

ante situaciones 
simuladas. 

Promueve la 

interacción y la 
comunicación. 
Es divertida. 

Permite 
aprendizajes 
significativos. 

Para contenidos que 
requieren la vivencia 

para hacerlos 
significativos. 
Para desarrollar 

habilidades 
especificas para 
enfrentar y resolver 

las situaciones 
simuladas. 
Para estimular el 

interés de los 
alumnos por un 
tema específico al 

participar en el 
juego.  

Que el docente 
desarrolle experiencia 

para controlare al 
grupo y para hacer un 
buen análisis de la 

experiencia.  Que los 
juegos y simulaciones 
en que se participará 

sean congruentes con 
los contenidos del 
curso. 

Que los roles de los 
participantes sean 
claramente definidos 

y se promueva su 
rotación. 

Profesor: Maneja y 

dirige la situación. 
Establece la 
simulación o la 

dinámica de juego.  
Interroga sobre la 
situación. 

Alumnos: 
Experimentan la 
simulación o juego. 

Alumnos: 
Experimentan la 
simulación o juego. 

Reaccionan a 
condiciones o 
variables 

emergentes. 
Son activos. 
 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Los estudiantes 
deben trabajar 

en grupos 
pequeños, 
sintetizar y 
construir el 

conocimiento 
para resolver los 
problemas que 

por lo 
generalmente 
han sido 

tomados de la 
realidad. 

Favorece el 
desarrollo de 

habilidades para el 
análisis de 
información. 

Permite el 
desarrollo de 
actitudes positivas 

ante problemas. 
Desarrolla 
habilidades 

cognitivas y de 
socialización. 

Es  útil para que los 
alumnos identifiquen 
necesidades de 

aprendizaje. 
Se aplica para abrir 
la discusión de un 

tema. 
Para promover la 
participación de los 

alumnos en la 
atención a 
problemas 

relacionados con tu 
área de 
especialidad. 

Que el profesor 
desarrolle las 

habilidades para la 
facilitación. 
Generar en los 

alumnos disposición 
para trabajar de esta 
forma. 
Retroalimentar 

constantemente a los 
alumnos sobre su 
participación en la 

solución del 
problema. 
Reflexionar con el 

grupo sobre las 
habilidades actitudes 
y valores estimulados 

por la forma de 
trabajo. 

Profesor: Presenta 
una situación 

problemática. 
Ejemplifica, asesora 
y facilita. 

Toma parte en el 
proceso como un 
miembro más del 
grupo 

Alumnos: Juzgan y 
evalúan sus 
necesidades de 

aprendizaje. 
Investigan. 
Desarrollan 

hipótesis. 
Trabajan individual y 
grupalmente en la 

solución del 
problema 

Juego de 

roles 

Ampliar el 
campo de la 

experiencia de 
los participantes 
y su habilidad 

para resolver 
problemas 
desde diferentes 

puntos de vista. 

Abre perspectivas 

de acercamiento a 
la realidad. 
Desinhibe. 

Motiva. 
Fomenta la 
creatividad. 

Para discutir un 
tema desde 
diferente tipos de 

roles. 
Para promover la 
empatía en el grupo 

de alumnos. 
Para generar en los 
alumnos conciencia 

sobre la importancia 
de interdependencia 
grupal. 

Que el profesor 
conozca bien el 
procedimiento. 

Que los roles y las 
características de los 
mismos sean 

identificadas 
claramente. 
Que se reflexione 

sobre las habilidades, 
actitudes y valores 
logrados. 

Profesor: Como 
facilitador. 

Generador de 
confianza. 
Promotor de la 

participación. 
Alumnos: Activos. 
Proposititos. 

Analíticos. 

Panel de 

discusión 

Dar a conocer a 
un grupo 
diferentes 

orientaciones 
con respecto a 
un tema. 

Se recibe 

información 
variada y 
estimulante. 

Motivante. 
Estimula el 
pensamiento 

crítico. 

Se aplica para 
contrastar diferentes 

puntos de vista con 
respecto a un tema. 
Cuando se quiere 

motivar a los 
alumnos sa 
investigar sobre 

contenidos del 
curso. 

Aclarar al grupo el 
objetivo del panel y el 
papel que le toca a 

cada participante. 
Hacer una cuidadosa 
selección del tema en 

el panel y de la 
orientación de los 
invitados. 

El moderador debe 
tener experiencia en 
el ejercicio de esa 

actividad. 

Profesor: 

Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 

Neutral. 
Alumnos: Atentos a 
la información. 

Inquisitivos y 
analíticos. 

Lluvia de 

ideas 

Incrementar el 
potencial 

creativo en un 
grupo. 
Recabar mucha 

y variada 
información. 
Resolver 

problemas. 

Favorece la 

interacción en el 
grupo. 
Promueve la 

participación y la 
creatividad. 
Motiva. 

Fácil de aplicar. 

Útil al enfrentar 
problemas o buscar 

ideas para tomar 
decisiones. 
Para motivar la 

participación de los 
alumnos en un 
proceso de trabajo 

grupal. 

Delimitar los alcances 

del proceso de toma 
de decisiones. 
Reflexionar con los 

alumnos sobre lo que 
aprenden al participar 
en un ejercicio como 

El pozo 

Profesor: Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 
Motiva la 
participación. 
Alumnos: 
Participación. 
Aportan, agrupan y 
ordenan ideas. 
Toman decisiones de 
grupo. 
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DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION CON UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

GRUPO: FACULTAD DE AGRONOMIA 

DIAGNOSTICO  

ENCUESTA ANONIMA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 

Muestra: 78 encuestados 
 
1. Por semestres 

    I    II    III    IV     V     VI    VII   VIII     IX     X Total 

    1       6     3    26     4     10     10    7     3     8   78 

    1%   8 %   4%    33    5    13    13     9     4      10 100%   

 
2. Estás de acuerdo en continuar aplicando el actual Currículo? 
 
    Si  : 26    33% 
    No: 52    67% 
 
3. Qué áreas del Currículo vigente cree Usted que mejora o contribuye en la formación  
    profesional? 
 

            Áreas        Nº de Respuestas      Priorización 

Cultivos Andinos                   26                5   

Cultivos Tropicales                   19                8   

Fitomejoramiento                   57                1  

Extensión Agrícola                   23                7     

Economía Agrícola                   24                6  

Sanidad Vegetal                   48                2  

Suelos                   39                4  

Ingeniería Agrícola                   40                3  

 Total                 276  

 
4. Las asignaturas de investigación consideradas en nuestro Currículo actual son 
    suficientes en la formación del investigador ? 
 
    Si   : 14   18% 
    No : 64   82% 
 
5. Las Asignaturas relacionadas en la aplicación de proyección social son suficientes para 
     su formación? 
 
    Si   : 21   27% 
    No : 57   73% 
 
6. Las Asignaturas del Plan Curricular, considera Ud. que son suficientes para desarrollar 
    eficientemente las Prácticas Pre Profesionales? 
 
    Si     :  22     28% 
    No   :  56     72% 
 
7. Cree Ud. , Que las asignaturas electivas ofrecidas por los Departamentos Académicos 
     conducen a una semi especialización adecuada? 
      
    Si      : 29      37% 
   No     : 49      63% 
 
8. Está de acuerdo con las Asignaturas denominadas actividades? 
 
    Si     :  31     40% 
    No   :  47     60% 
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9. Está de acuerdo con el Plan de estudios flexible por créditos? 
 
    Si    :  60     77% 
    No  :  18     23% 
 
10. Está de acuerdo con la proporción de horas lectivas teóricas frente a las horas lectivas 
      de prácticas? 
     
      Si   : 39      50% 
      No :  39     50% 
 
11. Díganos si se repiten los temas en algunas Asignaturas? 
 
      Si    :   55    71 % 
     No   :   23    29 % 
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DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION CON UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

FACULTAD: AGRONOMIA 

ENCUESTA PARA EGRESADOS DE AGRONOMIA 

Muestra: 61 encuestados 
 
1. Cuáles fueron sus planes, luego de concluido sus estudios en la Facultad? 
 
 Hacer tesis 31 
 Trabajar 12 
 Estudiar 11 
 Producción agrícola 5 
 
2. Cree Ud. que es un profesional competente, para afrontar las situaciones mas comunes     

de la profesión? 
 
   Sí = 39, No = 2, No sabe =1 
 
3. Actualmente qué actividad realiza principalmente? 
 
    Producción, Comercialización y exportación, Finanzas agrícolas, Investigación 
     Ingeniería agrícola. 
 
4. Qué áreas contribuyó en su formación profesional recibida? 
 
    Sanidad vegetal, Economía agrícola, Fitomejoramiento, Ingeniería agrícola, Suelos, 
Extensión agrícola, Cultivos andinos y tropicales. 
 
B. En su formación profesional le impartieron valores directa o indirectamente? 

 
    Si = 26, No =15 
 
6. Considerando que esta en la capacidad de realizar diferentes actividades propias de la 
    carrera, ordene la prioridad de las actividades indicadas: 
 
    Producción agrícola 
    Investigar 
    Asistencia técnica 
    Dirigir 
    Estudiar 
 
7. Dónde le gustaría trabajar? 
   Institución privada 83 %,  Institución pública 17 % 
 
8. Considera importante realizar extensión agrícola? 
 
    No es importante 0 % 
    Poco importante 3 % 
    Muy importante 97 % 
 
9. En que aspectos o áreas deben ser formados los agrónomos? 
 
    Agroexportación 
    Agricultura orgánica 
    Análisis financiero agrícola 
    Manejo y evaluación de cuencas 
    Biotecnología 
 
10. Según su experiencia, ¿Qué recomendaría para mejorar la capacidad investigadora del 

egresado? 
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11. Qué recomendaría para mejorar la formación profesional en la Facultad de Agronomía? 
 
12.  Qué recomendaría para mejorar la función de Proyección Social y Extensión? 
 
13. Qué sugerencias adicionales no contempladas nos alcanzaría? 
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DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION CON UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS 
 

FACULTAD: AGRONOMIA 
ENCUESTA PARA EGRESADOS DE AGRONOMIAREPRESENTANTES DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
1. ¿Cómo calificaría el desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Agronomía 

de la UNCP? 
A) Excelente …….. (  ) 
B) Bueno ………….(  ) 
C) Regular ………  (  ) 
D) Malo ……………(  ) 

2. ¿En cuales de las actividades áreas siguientes, su institución requiere a nuestros 
egresados? 

 
a) Administración y gestión ……………………………………………… (  ) 
b) Proyectos de inversión y desarrollo………………………………… (  ) 
c) Producción Agrícola……………………………………………………. (  ) 
d) Asistencia técnica……………………………………………………… (  ) 
e) Investigación……………………………………………………………. (  ) 
f) Consultorías……………………………………………………………… (  ) 
g) Enseñanza………………………………………………………………. (  ) 
h) Extensión agrícola……………………………………………………… (  ) 
i) Finanzas agrícolas ……………………………………………………… (  ) 
j) Cultivos andinos y tropicales ………………………………………….. (  ) 
k) Manejo de Cuencas …………………………………………………… (  ) 
l) Ingeniería Agrícola …………………………………………………….. (  ) 
m) Fitomejoramiento …………………………………………………….. (  ) 
n) Sanidad Vegetal ……………………………………………………….. (  ) 
o) Economía Agrícola ……………………………………………………. (  ) 
p) Agro exportación ………………………………………………………. (  ) 
q) Suelos ………………………………………………………………….. (  ) 
r) Biotecnología …………………………………………………………… (  ) 
s) Agricultura ecológica ………………………………………………….. (  ) 
t) Otros …………………………………………………………………….. (  ) 

 
3. ¿Qué cualidades o virtudes profesionales valora del egresado de la Facultad de 

Agronomía? 
………………………………………………………………………………………………….............
.........................................................................................………………………………………
……………………………. 

4. Mencione en orden de prioridad las funciones y tareas que desarrollan los agrónomos en 
su institución: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

5. ¿Participa la Facultad de Agronomía en el análisis y planteamiento de alternativas de 
solución de problemas ligados al sector agrario?. 

      a) Si ……..(  )                         B) No ……….(   ) 
      Comente: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

6.   ¿En qué nuevas áreas deben formarse los agrónomos? 
a) …………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………….. 
d) …………………………………………………………………………………. 
e) …………………………………………………………………………………. 
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7. Sírvase especificar sugerencias no consideradas en la presente encuesta que apoye la 
mejor formación del agrónomo 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


