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RESUMEN 

El presente trabajo investiga la calidad de la formación profesional  de 

los estudiantes con un perfil que  demanda la sociedad, con un Diseño 

Curricular  y con fines de acreditación universitaria y su plan de mejoras, la 

investigación  se aplicó a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Alas Peruanas de Lima. La calidad educativa se 

sustenta en los principios del aprendizaje activo y colaborativo, 

caracterizándose por fomentar, al mismo tiempo, la adquisición de 

conocimientos y actitudes. Asimismo, promueve la investigación para 

solucionar problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 

comunicación y la tolerancia. En esta investigación, se aplicó una encuesta a 

61 estudiantes, 22 docentes y  15 funcionarios  de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política. Al medir la calidad educativa, se vio que  no hay una  

diferencia significativa entre los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. Los resultados confirmaron la hipótesis del trabajo: El Modelo de 

autoevaluación de los fundamentos del diseño curricular y el perfil  profesional 

evidenció que permite conocer  el nivel de calidad del servicio educativo que se 

da en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAP con fines de 

acreditación. 
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ABSTRACT 

 

This paper investigates the quality of vocational training of students with a 

profile that society demands, with curriculum design and purpose of university 

accreditation and improvement plan, research students of the Faculty of Law 

was applied and Political science Alas Peruanas University of Lima. The quality 

of education is based on the principles of active and collaborative learning, 

characterized by promoting at the same time, the acquisition of knowledge and 

attitudes. It also promotes research to solve problems, critical thinking, 

teamwork, communication and tolerance. In this research, a survey was applied 

to 61 students, 22 teachers and 15 staff from the Faculty of Law and Political 

Science. By measuring the quality of education was no significant difference 

between students, teachers and administrative staff. The results confirmed the 

hypothesis of work: The model self-assessment of the fundamentals of 

curriculum and professional profile showed that allows to know the level of 

quality of education given in the Faculty of Law and Political Science UAP 

purposes accreditation. 
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