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I. DATOS GENERALES 

LINEA DE CARRERA Derecho Público 

CURSO Derecho Constitucional Peruano 

CÓDIGO 153 

HORAS 4 HC (2 teóricas, 2 prácticas) 

CICLO III 

REQUISITO Derecho Constitucional General (103) 

 

II. SUMILLA Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Al término del curso, el estudiante podrá reconocer las diferentes fuentes del derecho constitucional peruano, 
analizar los derechos y libertades contenidos en la Carta Magna y realizar interpretación constitucional. La asignatura 
brinda al estudiante las herramientas necesarias para conocer la parte dogmática y orgánica de la constitución, 
analizando su evolución acorde con la realidad histórica nacional. El curso comprende: 1) Evolución y fuentes del 
constitucionalismo peruano. 2) Los derechos humanos, fundamentales y constitucionales. 3) El Estado peruano en 
sus ámbitos organizacional y económico. 4) Defensa e interpretación de la Constitución peruana. 
 
 

SILABO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO 



III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA NOMBRE DE LA UNIDAD DIDACTICA SEMANAS 

 
Al término de la unidad I, el (la) estudiante analiza e 
identifica, las fuentes del Derecho Constitucional 
Peruano, sus fundamentos y el origen de la 
institucionalidad constitucional en el Perú. 
 

 
1.- Evolución y fuentes del constitucionalismo 
peruano 
 

 
Primera a 
cuarta 
semana 

 
Al término de la unidad II, el (la) estudiante 
comprende y aplica, la protección de la persona 
humana por el Estado y la sociedad. 

 
2.- Los derechos humanos, fundamentales y 
constitucionales 
 

 
Quinta a 
octava 
semana 
 

 
Al término de la unidad III, el (la) estudiante analiza, 
la estructura y funcionamiento del Estado Peruano. 

 
3.- El Estado peruano en sus ámbitos 
organizacional y económico 
 

 
Novena a 
décimo 
segunda 
 

 
Al término de la unidad IV, el (la) estudiante analiza 
y aplica, la defensa de los derechos 
constitucionales y la interpretación constitucional 

 
4.- La defensa e interpretación de la Constitución 
peruana 
 

 
Décimo 
segunda a 
décimo 
sexta 
 

 

 

 



IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

Número INDICADORES DE CAPACIDADES DEL ALUMNO (A) AL FINALIZAR EL CURSO 

1 Argumenta sobre las fuentes del Derecho Constitucional Peruano 

2 Explica la evolución del constitucionalismo, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 

3 Argumenta sobre las innovaciones de la Constitución de 1979 

4 Comenta acerca del origen y la vigencia de la constitución de 1993 

5 Argumenta acerca de la validez y vigencia de los derechos humanos 

6 Explica la importancia del respeto a la dignidad humana 

7 Argumenta sobre la vigencia de los derechos sociales y económicos 

8 Explica la importancia de desarrollar la conciencia ciudadana 

9 Interpreta los principios básicos para el funcionamiento del Estado peruano 

10 Sintetiza y diseña un organigrama estructural del Estado peruano 

11 Diseña cuadro sinóptico de las libertades y derechos contenidos en el régimen económico constitucional 

12 Diseña diagramas de las funciones del Estado y de los organismos autónomos 

13 Interpreta los principios de la función jurisdiccional 

14 Argumenta sobre la importancia del control de la constitucionalidad 

15 Sintetiza y diseña un cuadro sinóptico de los mecanismos de reforma constitucional 

16 Argumenta sobre la importancia del control de la convencionalidad 

 

 

 

 

 

 



V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: 
El  (la) estudiante analiza e identifica las fuentes del Derecho Constitucional Peruano, sus fundamentos y el origen de la institucionalidad constitucional en el Perú. 

 

Semana 

 
Contenidos 

 
Estrategia  
didáctica 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1ra. 
Fuentes del derecho 

constitucional peruano. 

Desarrolla las diferencias entre 
las  fuentes del ordenamiento 

constitucional peruano. 

Valora las ideas básicas 
que sustentan el 

concepto del sistema de 
fuentes. 

Lecturas 
seleccionadas, 
exposiciones y 

debates. 

Argumenta sobre las fuentes del 
Derecho Constitucional peruano. 

2da. 
Evolución histórica constitucional: 

Diez (10) primeros textos 
constitucionales. 

Elabora una línea de tiempo y 
un mapa conceptual de la 
evolución constitucional. 

Evalúa la evolución de 
las libertades, derechos e 
instituciones en los textos 

constitucionales. 

Cuadros 
sinópticos y 
exposición 
académica 

Explica la evolución del 
constitucionalismo, durante el 

siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX,  

3ra. 
La Constitución de 1979. La 

constitucionalización del derecho 
peruano.  

Explica las diferencias entre la 
Constitución de 1979 y las 

anteriores. 

Sintetiza las 
innovaciones y 

diferencias de la 
constitución de 1979 con 

las precedentes. 

Análisis de 
texto, mapas 

conceptuales y 
debates 

Argumenta sobre las 
innovaciones de la Constitución 

de 1979. 

4ta. 

 
La constitución de 1993. Origen y 

vigencia 

 

Elabora un cuadro comparativo 
de las semejanzas y diferencias 

con la Constitución de 1979 

Valora las ideas básicas 
y principios contenidos 
en la constitución de 

1993. 

Análisis de 
texto, mapas 
conceptuales, 
diapositivas 

Comenta acerca del origen y la 
vigencia de la constitución de 

1993. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 
Evaluación oral de la unidad didáctica luego de cada 

sesión teórica. 

 

Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales y/o diapositivas. 

 

Uso y acopio de material bibliográfico y 
audio visual para el análisis y comprensión 

de los temas de estudio. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II:  
El  (la) estudiante comprende y aplica la protección de la persona humana por el Estado y la sociedad 

 
 

Semana 
 
 

Contenidos 
 Estrategia 

didáctica 
Indicadores de logro de la 

capacidad 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

 
5ta. 

 

 
Fundamentos filosóficos, políticos 

y jurídicos de los derechos 
humanos 

 

 
Desarrolla la evolución de 

los fundamentos de los 
derechos humanos 

 
Valora la vigencia de los 

derechos humanos 

Lecturas 
seleccionadas, 
diapositivas y 

debate 

Argumenta acerca de la validez y 
vigencia de los derechos 

humanos 

 
6ta. 

 

 
 

Los derechos fundamentales de 
la persona.  

 

Establece correlación entre 
los derechos fundamentales 

 
Aplica la dogmática de los 
derechos fundamentales 

Lecturas 
seleccionadas y 

exposición 
académica 

Explica la importancia del respeto 
a la dignidad humana. 

 
7ma. 

 
 

Los derechos sociales y 
económicos 

 
Establece correlación entre 
los derechos fundamentales 

y los derechos sociales y 
económicos 

Aplica la dogmática de los 
derechos sociales y 

económicos 

Lecturas 
seleccionadas y 

debate 

Argumenta sobre la vigencia de 
los derechos sociales y 

económicos 

 
8va. 

 
 

Los derechos y deberes políticos 

Establece correlación entre 
los derechos fundamentales, 

los derechos sociales y 
económicos y los derechos y 

deberes políticos 

Aplica la dogmática de los 
derechos y deberes 

políticos 

Lecturas 
seleccionadas y 

debate 

Explica la importancia de 
desarrollar la conciencia 

ciudadana 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTOS EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 
Evaluación Oral de la unidad didáctica luego de cada sesión 

teórica 
Evaluación escrita de mitad de ciclo 

 

Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales y/o diapositivas 

Uso y acopio de material 
bibliográfico y audio visual para el 

análisis y comprensión de los 
temas de estudio. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: 
El (la) estudiante analiza la estructura y funcionamiento del Estado Peruano 
 

Semana. 
Contenidos Estrategia 

Didáctica 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

9na. 
 

Principios básicos del Estado 
peruano 

Examina los principios 
que sirven de base 
para la organización 
del Estado peruano 

Asume la importancia de 
los principios básicos para 
la organización del Estado. 

Lecturas 
seleccionadas, 
diapositivas y 

debates 

Interpreta los principios básicos 
para el funcionamiento del Estado 

peruano 

10ma. 

 
Estructura y funciones del Estado 

peruano 
 

 
Analiza los aspectos 

resaltantes que 
distinguen a los 

órganos del Estado 
 

Reconoce el deber de 
coadyuvar al 

funcionamiento de las 
instituciones del Estado. 

Control de 
lecturas 

seleccionadas y 
debate 

Sintetiza y diseña un organigrama 
estructural del Estado peruano 

11ra. 
 

El régimen económico en la 
Constitución del Perú 

 
Examina las libertades 
y derechos contenidos 

en el régimen 
económico 

constitucional. 
 

Aplica la dogmática en 
relación con las libertades 
económicas del régimen 

constitucional 

Control de 
lecturas 

seleccionadas y 
debate 

Diseña cuadro sinóptico de las 
libertades y derechos contenidos 

en el régimen económico 
constitucional 

12da. 
 

Explica el concepto de lo orgánico en 
el ámbito constitucional. 

 
Desarrolla los 
apartados que 

componen la parte 
orgánica de la 

Constitución Política 
del Perú. 

 

Valora el funcionamiento 
de los órganos 

constitucionales descritos 
en la constitución 

Control de 
lecturas 

seleccionadas y 
debate 

Diseña diagramas de las 
funciones del Estado y de los 

organismos autónomos 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTOS EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación Oral de la unidad 
didáctica luego de cada sesión 

teórica 

Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales 
y/o diapositivas 

Uso y acopio de material bibliográfico y audio visual 
para el análisis y comprensión de los temas de 

estudio. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: 
El (la) estudiante analiza y aplica la defensa de los derechos constitucionales y la interpretación constitucional 
 

Semana Contenidos Estrategia 
Didáctica 

Indicadores de logro de la 
capacidad  Conceptual Procedimental Actitudinal 

 
13ra. 

 

Los principios de la función 
jurisdiccional 

 

Describe y analiza los 
principios de tutela 

jurisdiccional y el debido 
proceso 

Valora la importancia de 
la función judicial en la 

sociedad 

Análisis de 
texto, mapas 

conceptuales y 
debates 

Interpreta los principios de la 
función jurisdiccional 

14ta. 
 

El control de la constitucionalidad y el 
rol del Tribunal Constitucional 

Analiza los aspectos 
resaltantes del control 

difuso y el control 
concentrado de la 
constitucionalidad 

Reconoce el valor que 
contienen los 

mecanismos del control 
de la constitucionalidad 

Análisis de 
texto, mapas 

conceptuales y 
debates 

Argumenta sobre la importancia 
del control de la 

constitucionalidad 

15ta. 
 

Poder constituyente en la 
Constitución del Perú 

 

Describe y examina los 
mecanismos de reforma 

total y parcial de la 
Constitución 

 

Evalúa la evolución de 
los mecanismos de 

reforma constitucional 

Análisis de 
texto, mapas 

conceptuales y 
debates 

Sintetiza y diseña un cuadro 
sinóptico de los mecanismos de 

reforma constitucional 

16ta. 
 

 
La jurisdicción supranacional. 

El control de la convencionalidad 
 
 
 

Analiza la relación entre 
la Constitución y la 

Convención Americana 
sobre Derechos 

Humanos 

Valora la importancia del 
Sistema Interamericano 

de protección de los 
Derechos Humanos 

Análisis de 
texto, mapas 

conceptuales y 
debates 

Argumenta sobre la importancia 
del control de la convencionalidad 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación Oral de la unidad 
didáctica luego de cada sesión 

teórica 
Evaluación escrita de fin de ciclo 

 

Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales 
y/o diapositivas 

Uso y acopio de material bibliográfico y audio visual 
para el análisis y comprensión de los temas de 

estudio. 

 



VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. MEDIOS ESCRITOS: 

• Separatas con contenidos 

• Guías académicas 

• Casos prácticos 

• Libros seleccionados 

• Revistas jurídicas 

• Herramientas Web: 

o Sitios web 

o Foros y vídeos. 

2. MEDIOS VISUALES Y ELECTRÓNICOS 

• Pizarra interactiva 

• Pizarra y Plumones 

• Proyector Multimedia 

3. MEDIOS INFORMÁTICOS 

• Computadoras 

• Wi-Fi 

• Internet 

 

VII. EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación considera lo siguiente: 

1. Evidencias de Conocimiento 

A través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia 

a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, viendo como el alumno identifica (describe, ejemplifica, relaciona, 

reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones y llega a 



conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación 

de hipótesis, respuesta a situaciones, etc. 

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o mejorar. 

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su argumentación. 

2. Evidencia de Desempeño 

Pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos efectivos; todo ello en una integración que 

evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar teóricamente la práctica 

y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones 

impredecibles. 

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los 

procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva. 

3. Evidencia de Producto 

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino que 

tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación. 

La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final. 

Se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la 

evaluación. 
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