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I. DATOS GENERALES 

 

Línea de Carrera CURSO COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 

Semestre académico 2020-I 

Código del Curso 459 

Créditos 2 

Horas Semanales Hrs. Totales: 3   Teóricas  2   Prácticas  1 

Ciclo VIII 

Sección UNICA 

Apellidos y nombres del 
Docente 

TOLEDO MORALES, MIRTHA NANCY 

Correo institucional mirthanancycah@hotmail.com 

N° de celular 987 188596 

 

II. SUMILLA 

 

El curso que corresponde al área de Formación Profesional Especializada de la línea de los 

Cursos Complementarios Especializados, con el carácter de teórico-práctico, y tiene por 

objeto el estudio de las normas que, por razones humanitarias, tratan de limitar los efectos 
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de los conflictos armados. Comprende: 1) Nociones básicas del Derecho Internacional 

Humanitario y su aplicación, 2) El conflicto armado internacional, 3) El conflicto armado no 

internacional, y 4) El Derecho internacional humanitario y otras formas de conflictividad. 

 

III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

 
CAPACIDAD DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

DIDACTICA 
SEMANAS 

U
N

ID
A

D
  

 I
 

 

Al término de la unidad I, el (la) 

estudiante reconoce la 

importancia del respeto del 

Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). 

 

1.- Nociones 

básicas del 

Derecho 

internacional 

humanitario y 

su aplicación. 

 

 

1,2,3,4 

U
N

ID
A

D
 

 I
I 

Al término de la unidad II, el 
(la) estudiante comprende y 
distingue, el conflicto armado 
internacional, así como las 
situaciones en que se aplica el 
Derecho Internacional 
Humanitario y su ámbito 
material, personal, local y 
temporal. 

 
 

2.- El conflicto 
armado 

internacional 

 

 
5,6,7,8 

U
N

ID
A

D
  

II
I 

Al término de la unidad III, el 
(la) estudiante analiza, el 
concepto del conflicto armado 
no internacional, así como las 
situaciones en se aplica el 
Derecho Internacional 
Humanitario y su ámbito 
material, personal, local y 
temporal. 

 
 

3.- El conflicto 
armado no 

internacional 

 

 

9, 10, 

11 ,12 

U
N

ID
A

D
 

IV
 

Al término de la unidad IV, el 
(la) estudiante infiere y 
argumenta, acerca de las 
nuevas formas de violencia, 
las hambrunas, los conflictos 
étnicos, la desintegración 
social, el terrorismo, la 
contaminación ambiental y el 
tráfico de drogas. 

 
4.- El Derecho 
internacional 
humanitario y 

otras formas de 
conflictividad 

 
 

13, 14, 

15, 16 
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IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

N° INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 
Elabora sus conceptos sobre el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y del conflicto armado 

2 
Distingue los caracteres esenciales, las fuentes y perspectiva histórica 
del DIH 

3 Reconoce los diversos fundamentos del DIH 

4 
Delibera sobre las diferencias entre los derechos humanos y el Derecho 
de La Haya, el de Ginebra y el de Nueva York 

5 
Argumenta sobre las convergencias y divergencias entre el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el DIH 

6 
Reconoce los diversos ámbitos de aplicación del DIH en los conflictos 
armados internacionales (CAI) 

7 
Relaciona el DIH aplicable al CAI y el régimen de las personas 
protegidas: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros. 

8 
Examina el régimen de represión penal universal aplicable a las 
infracciones graves del DIH 

9 
Relaciona el ordenamiento jurídico interno de un Estado con el DIH en 
forma general y como parte de un conflicto 

10 
Sintetiza y diseña un organigrama de las diferencias entre un CAI y un 
conflicto armado no internacional (CANI) 

11 
Sintetiza y diseña cuadros sinópticos de las diferencias entre un CANI y 
las tensiones y disturbios interiores 

12 Diseña cuadro sinóptico de la tipología del CANI 

13 Reconoce los diversos ámbitos de aplicación del DIH en los CANI 

14 
Analiza la aplicación simultánea del ordenamiento interno y del DIH en 
los CANI 

15 

Examina influencias de actores extranjeros, entidades no estatales y las 
políticas de terceros Estados en los CANI; Examina las formas 
contemporáneas de conflictividad. 

16 
Analiza la influencia de la globalización en los CANI; Reconoce las 
formas de aplicación del DIH en los disturbios y tensiones externas. 
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V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 
U

n
id

a
d

 D
id

á
ct

ic
a

 I:
 N

o
ci

o
n

es
 b

á
si

ca
s 

d
el

 D
er

ec
h

o
 in

te
rn

a
ci

o
n

a
l 

h
u

m
a

n
it

a
ri

o
 y

 s
u

 a
p

lic
a

ci
ó

n
.  

 
  

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA I:  
 

Sem 
Contenidos Estrategia de la 

enseñanza virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

 
Definición del Derecho 

Internacional Humanitario 
(DIH) 

 
Identifica los 

conceptos de ius 
in bello y de ius 
ad bellum 

Valora las ideas 
básicas que 
sustentan el 

concepto del DIH Expositiva 
(Docente/alumno) 

 Uso del Google 
Meet. 
 

Debate dirigido 

 Foros, chat. 
 

Lecturas 

 Uso de reposi-
torios digitales. 
 

Lluvia de ideas 
(saberes previos) 

 Foros, chat. 
 

Elabora sus conceptos sobre el 
Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y del 
conflicto armado 

2 

Caracteres, fuentes y perspectiva 
histórica del 

DIH 

Analiza e 
interpreta las 

principales 
características del 

DIH 

Interés por el 
conocimiento de 

los caracteres, 
fuentes y 

perspectiva histórica 

Distingue los caracteres 
esenciales, las fuentes y la 

perspectiva histórica del DIH 
y 

reconoce sus fundamentos. 

3 

 
Fundamentación del DIH 

Analiza y 
explica los 

fundamentos 
jurídicos, 

históricos y 
éticos del DIH 

 
Reconoce las 
diversas 
connotaciones del 
DIH 

Delibera sobre las diferencias 
entre los derechos humanos, 
el Derecho de La Haya, el de 
Ginebra y el de Nueva York 

4 

 

Derecho internacional de los 
derechos humanos (DIDH) y el 

DIH 

Elabora un cuadro 
comparativo entre 

el Derecho 
internacional de los 
derechos humanos 

y el DIH 

 
Uso de coherencia 

entre los caracteres 
del DIDH y el DIH 

. Argumenta sobre las 
convergencias y divergencias 

entre el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y el 

DIH 

 EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Estudio de casos. 

 Cuestionarios. 

 Trabajos individuales y/grupales 

 Soluciones a ejercicios propuestos. 
 Comportamiento a 

clases virtuales y chat 

 

 

 

 



5 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA II:  
 

Sem 
Contenidos Estrategia de la 

enseñanza virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

 
Definición del 

Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) 

 
Identifica los 

conceptos de ius 
in bello y de ius ad 
bellum 

Valora las ideas básicas 
que sustentan el 
concepto del DIH 

Expositiva 
(Docente/alumno) 

 Uso del Google 
Meet. 
 

Debate dirigido 

 Foros, chat. 
 

Lecturas 

 Uso de reposi-
torios digitales. 
 

Lluvia de ideas 
(saberes previos) 

 Foros, chat. 
 

Elabora sus conceptos sobre el 
Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y del conflicto 
armado 

2 

Caracteres, fuentes y 
perspectiva histórica del 

DIH 

Analiza e interpreta 
las principales 

características del 
DIH 

Interés por el 
conocimiento de los 
caracteres, fuentes 

y 
perspectiva histórica 

Distingue los caracteres 
esenciales, las fuentes y la 

perspectiva histórica del DIH 
y 

reconoce sus fundamentos. 

3 

 
Fundamentación del DIH 

Analiza y 
explica los 

fundamentos 
jurídicos, 

históricos y 
éticos del DIH 

 
Reconoce las diversas 
connotaciones del 
DIH 

Delibera sobre las diferencias 
entre los derechos humanos, 
el Derecho de La Haya, el de 
Ginebra y el de Nueva York 

4 

 

Derecho internacional 
de los derechos 

humanos (DIDH) y el DIH 

Elabora un cuadro 
comparativo entre el 

Derecho 
internacional de los 
derechos humanos y 

el DIH 

 
Uso de coherencia entre 
los caracteres del DIDH y 

el DIH 

. Argumenta sobre las 
convergencias y divergencias 

entre el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y el 

DIH 

 EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Estudio de casos. 

 Cuestionarios. 

 Trabajos individuales y/grupales 

 Soluciones a ejercicios propuestos. 
 Comportamiento a clases 

virtuales y chat 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA III:  
 

Sem 
Contenidos Estrategia de la 

enseñanza virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

Diferenciar entre 
conflicto armado de 

carácter no internacional 
(CANI) y el CAI 

Determinar si el 
conflicto se encuentra 

prohibido por ser 
contrario al 

ordenamiento jurídico 
interno. 

Distinguir si la 
intensidad del 
conflicto viola 
disposiciones 

fundamentales del 
DIH. 

Expositiva 
(Docente/alumno) 

 Uso del Google 
Meet. 
 

Debate dirigido 

 Foros, chat. 
 

Lecturas 

 Uso de reposi-
torios digitales. 
 

Lluvia de ideas 
(saberes previos) 

 Foros, chat. 
 

 

Sintetiza y diseña un 
organigrama de las diferencias 

entre un CAI y un conflicto 
armado no internacional (CANI) 

2 

Diferenciar entre 
conflictos armados de 

carácter no internacional 
y tensiones y disturbios 

interiores 

 

Analizar si una situación 
de tensión o disturbio 

interior, 
califica como un CANI 

 

Valorar si la 
intensidad del 
conflicto y la 
organización de las 
partes, viola el DIH. 

Sintetiza y diseña cuadros 
sinópticos de las diferencias 

entre un CANI y las tensiones y 
disturbios interiores 

3 

Analizar la tipología 
de los CANI: 
Ámbitos de 
aplicación del DIH 

 

Identificar si se establece 
la protección de las 

víctimas del CANI o la 
amnistía al final del 

mismo 

 
Demostrar interés 

respecto a la 
existencia de los 

diferentes tipos de 
CANI 

Diseña cuadro sinóptico de 
la tipología de los CANI e 
identifica los ámbitos de 

aplicación del DIH 

4 

Derecho aplicable en 
un CANI: La relación 

con el Derecho 
interno de los Estados 

 

Identificar una línea de 
control entre la actividad 
criminal y terrorista y la 

función de plasmar 
límites a la violencia 

 

Valorar la eficacia 
del DIH en 
un CANI 

 
Analiza la aplicación simultánea 
del ordenamiento interno y del 

DIH en los CANI 

 EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Estudio de casos. 

 Cuestionarios. 

 Trabajos individuales y/grupales 

 Soluciones a ejercicios propuestos. 
 Comportamiento a 

clases virtuales y chat 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA IV:  
 

Sem 
Contenidos Estrategia de la 

enseñanza virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

 

 

 
Los conflictos 

armados internos 
internacionalizados 

 

 

 
Analizar los casos en 

que un CANI se 
internacionaliza 

Reconocer la multiplicidad 
de regímenes jurídicos en 
función de las personas que 
se enfrentan, 
relacionándolos con el DIH 

Expositiva 
(Docente/alumno) 

 Uso del Google 
Meet. 
 

Debate dirigido 

 Foros, chat. 
 

Lecturas 

 Uso de reposi-
torios digitales. 
 

Lluvia de ideas 
(saberes previos) 

 Foros, chat. 
 

 

Examina influencias de actores 
extranjeros, entidades no 
estatales y las políticas de 

terceros Estados en los CANI 

2 

 

 

 
Los conflictos 

armados internos 
internacionalizados 

 

 

 
Analizar los casos en 

que un CANI se 
internacionaliza 

Reconocer la multiplicidad 
de regímenes jurídicos en 
función de las personas que 
se enfrentan, 
relacionándolos con el DIH 

 

• Analiza la influencia de la 
globalización en los CANI 

3 

 

Los denominados 
conflictos armados de 

tercera generación 

Describir las guerras 
entre los Estados y 
organizaciones no 

estatales 

Reconocer la 
intervención del 

terrorismo internacional 
en los conflictos 

armados 
contemporáneos 

 
Examina las formas 

contemporáneas de 
conflictividad 

4 

 

Los disturbios 
interiores y las 

tensiones internas 

Analizar el contexto en 
el que se desarrollan 

los actos de violencia al 
interior de los estados. 

Reconocer los 
escenarios en que se 

desarrollan los 
disturbios 

y tensiones internas 

Reconoce las formas de 
aplicación del DIH en los 

disturbios y tensiones 
internas 

 EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Estudio de casos. 

 Cuestionarios. 

 Trabajos individuales y/grupales 

 Soluciones a ejercicios propuestos. 

 Comportamiento a clases 
virtuales y chat 
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VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 

 

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la 

naturaleza de los temas programados. Básicamente serán: 

 

1. MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

 Casos prácticos 

 Pizarra interactiva 

 Google Meet 

 Repositorios de datos 

 

2. MEDIOS INFORMATICOS 

 

 Computadora 

 Tablet 

 Celulares 

 Internet 

 

 

VII. EVALUACION 

 

La evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será 

continua y permanente. Los criterios de evaluación son de conocimiento, de 

desempeño y de producto. 

 

1. Evidencias de Conocimiento 

 

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y 

autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel 

inter-pretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como 

identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la 

forma en que ar-gumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones 

en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las 

refutaciones y llega a con-clusiones) y la forma en que propone a través de 

establecer estrategias, valo-raciones, generalizaciones, formulación de 

hipótesis, respuesta a situaciones, etc. 

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus 

debi-lidades y fortalezas para corregir o mejorar. 

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con 

pre-guntas abiertas para su argumentación. 

 

2. Evidencias de Desempeño 
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Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos 

procedimentales y recursos afectivos; todo ello en una integración que 

evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se 

hace, fundamentar teórica-mente la práctica y evidenciar un pensamiento 

estratégico, dado en la obser-vación en torno a cómo se actúa en 

situaciones impredecibles. 

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se 

ha-ce 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 

simple-mente 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. 

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del 

desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación. 

 

VARIABLES PONDERACIONES 
UNIDADES DIDACTICAS 

DENOMINADAS 
MODULOS 

Evaluación de Conocimiento 30 % 
El ciclo académico 

comprende 4 
Evaluación de Producto 35 % 

Evaluación de Desempeño 35 % 

 

Siendo el promedio final (PF), el producto simple de los promedios ponderados 

de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4) 

 

PF = PM1 + PM2 + PM3 + PM4 

                            4 
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