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RESUMEN 

 

La investigación titulada La planificación curricular y el proceso de mejora 

de enseñanza aprendizaje en la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional “José María Arguedas”, 2014, se 

desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de Conocer la relación que existe 

entre planificación curricular y el proceso de mejora de enseñanza 

aprendizaje en la Escuela Profesional de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional “José María Arguedas”, 2014. 

 
Se diseñó un estudio no experimental y transversal con el objetivo de 

Conocer la relación que existe entre planificación curricular y el proceso de 

mejora de enseñanza aprendizaje en la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional “José María 

Arguedas”, 2014, la muestra está constituida por 90 docentes en la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas, se diseñó un 

instrumento para evaluar la variable planificación curricular basado en el 

modelo de Guido Flores (2006) Planificación curricular es el proceso de 

previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución 

educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias 

de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al 

diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados 

todos los componentes (campos) que debieran ser considerados, el cual 

mide cuatro dimensiones: Procesos curriculares, Elementos curriculares y 

Programación curricular. 

 
La investigación concluye que existe una relación positiva y altamente 

significativa entre la planificación curricular y el proceso enseñanza 

aprendizaje (r= 0,983, p=,000). Es decir, que a mayor nivel de planificación 

curricular habrá mayor nivel de proceso de enseñanza aprendizaje en los 

docentes en la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional “José María Arguedas”, 2014. De esta manera la 

hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Palabras claves: Planificación curricular – Proceso enseñanza aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

 

The research entitled The curriculum planning and the process of improving 

teaching and learning in vocational school of Business Administration from the 

National "José María Arguedas" University 2014, was developed to achieve 

the objective of knowing the relationship between planning curriculum and the 

process of improving teaching and learning in vocational school of Business 

Administration from the National "José María Arguedas", 2014 University. 

 

A non-experimental and cross-sectional study was designed in order to know 

the relationship between curriculum planning and the process of improving 

teaching and learning in vocational school of Business Administration from the 

National "José María Arguedas", 2014, University sample consists of 90 

teachers at the vocational school of Business Administration, an instrument 

designed to evaluate curriculum planning varying based on the model of 

Guido Flores (2006) curriculum planning is the process of forecasting the 

actions to be implemented in the institution education in order to live, build 

and internalize experiences desirable student learning. Direct their efforts to 

the design and development of the Curriculum, in which all components are 

structured (fields) that should be considered, which measures four 

dimensions: Curriculum processes, curriculum and curriculum programming 

elements. 

 

The research concludes that there is a positive and highly significant 

relationship between curriculum planning and teaching-learning process (r = 

0.983, p = .000). That is, the greater the level of curriculum planning process 

will be a greater level of learning in teaching at the  vocational school of 

Business Administration from the National "José María Arguedas" 

University, 2014. Thus the hypothesis of the research It is accepted, and the 

null hypothesis is rejected. 

 

Keywords: curriculum planning - teaching-learning process 


