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II. SUMILLA Y DESCRICIÓN DEL CURSO 

El curso de Realidad Nacional e Internacional es de naturaleza teórico-analítica cuya finalidad 

es desarrollar en el estudiante una actitud crítica hacia las cuestiones nacionales y mundiales 

mediante la identificación y el análisis de problemas sociales, económicos y políticos. Los temas 

principales son: 

Escenarios del Perú y el mundo: una cultura de paz, con participación ciudadana y defensa de 

los derechos fundamentales de las personas; en el Perú y en el mundo hasta la actualidad, 

escenarios geográficos, sociales y políticos nacionales e internacionales. 

 

 
III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 
  

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

SEMANAS 

U
N

ID
A

D
 

I 

 Desarrolla la comprensión y 
capacidad analítica y critica la visión 

geopolítica y geoestratégica del Perú. 

VISIÓN GEOPOLÍTICA 
Y GEOESTRATÉGICA 
DEL PERÚ 

 
 

1 – 4 

U
N

ID
A

D
 

II
 

 Reconoce los elementos 
fundamentales que configuran la 
globalización, evaluando su impacto 
con la problemática alimentaria de 
nuestro país. 

 

GLOBALIZACION Y 
PROBLEMÁTICA 
ALIMENTARIA EN EL 
PERU 

 
 

5 – 8 

U
N

ID
A

D
 

II
I 

 Evalúa las políticas económicas, 
sociales aplicadas a la sociedad 
peruana y desarrolla la capacidad de 
toma de decisiones en base al 

análisis de la realidad nacional e 
internacional. 

 
 

SISTEMA POLÍTICO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 
DEL PERÚ 

 
 

 
9 – 12 

U
N

ID
A

D
 

IV
 

 Analiza con sentido crítico y 
autocritico las relaciones del estado, 

sociedad y gobernabilidad en el Perú, 
utilizando procedimientos basados en 
el uso de criterios e indicadores. 

 
LA SOCIEDAD, EL 
ESTADO  Y 
GOBERNABILIDAD 

 
 

13 – 16 
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IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 
No INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 Distinguir la perspectiva de análisis e interpretación de la visión geopolítica a partir de 
la mirada crítica individual y colectiva del estudiante. 

2 Conoce el ordenamiento jurídico del Perú. 

3 Detallar la relación recíproca entre la identidad nacional y unidad nacional, 
reconociendo sus ámbitos. 

4 Promueve y realiza las actividades para una educación saludable en el Perú. 

5 Identifica y explica dialécticamente los desafíos y perspectivas de la globalización en un 
mundo en cambio y transformación con relación a la problemática alimentaria en el 
Perú. 

6 Categorizar el conocimiento de sobre peso y obesidad 

7 Conocer e Identificar los alimentos transgénicos 

8 Identificar los programas sociales en el Perú y los mecanismos de seguridad e higiene 
alimentaria 

9 Identifica y explica qué es lo que mantiene unida a las sociedades, qué papel cumplen 
las culturas en el desarrollo de las sociedades, manteniendo una posición crítica 

10 Explicar que la salud y la educación son necesidades vitales que las sociedades 
humanas deben resolver, de no hacerlo sucumben o generan grandes conflictos 
sociales. 

11 Reconocer conceptual y casuísticamente sobre la problemática de la seguridad y 
servicios públicos y la importancia de ellas en las sociedades y particularmente en el 
Perú. 

12 Explicar las causas que generan los problemas sociales más álgidos del país y plantear 
posibles alternativas de solución. 

13 Reconocer conceptualmente y con exposición de casos sobre el estado, la sociedad y la 
política defendiendo la construcción teórica de un paradigma. 

14 Identificar los fundamentos ideológicos y programáticos de los partidos políticos que 
defienden el sistema burgués. 

15 Discutir sobre los derechos humanos en el Perú considerando posiciones sobre el futuro 
de la sociedad. 

16 Desarrollar e interpretar las implicancias de la problemática en el Perú. 
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V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: Desarrolla la comprensión y capacidad analítica y critica la visión geopolítica y geoestratégica de Perú 
 
 

Semana 
Contenidos 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

Define y examina elementos 
de un estado – 

 

Estrategia didáctica 
Indicadores de logro de la 

capacidad 

 
Distinguir la perspectiva de análisis 

1 
1.1 Visión geopolítica del Perú 

 

 
2 

1.2. El ordenamiento jurídico 
en el Perú 

 

3 
1.3 Identidad nacional 

 
 

1.4. Alimentación saludable en 
el Perú. 

4 

geopolíticamente, partes de 
un estado – geopolíticamente, 
fundamentos de la nueva 
visión geopolítica y 
geoestratégica del Perú. 

Conoce el ordenamiento 
jurídico del Perú. 

 

Define y examina la identidad 
nacional, nación, patria y 
estado, los elementos de la 
identidad nacional y acuerdo 
nacional. 

Promueve actividades sobre la 
alimentación saludable en 
Perú. 

Efectúa tareas de 
investigación científica sobre 
la visión geopolítica del Perú. 

. 
 

Realiza actividades sobre el 
ordenamiento jurídico del 
Perú. 
 
Resuelve interrogantes como 
¿tiene el peruano identidad 
nacional? 

 

Realiza actividades sobre la 
alimentación saludable en el 
Perú. 

 Expositiva 
(Docente/Estudiante) 
Uso del Google Meet 

 

 Debate dirigido 
(Discusiones) 
Foros, Chat 

 

 Lecturas 
Uso de repositorios 
digitales 

 

 Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat 

e interpretación de la visión 
geopolítica a partir de la mirada 
crítica individual y colectiva del 
estudiante. 

 
Conoce el ordenamiento jurídico 
del Perú. 
 
Detallar la relación recíproca entre 
la identidad nacional y unidad 
nacional, reconociendo sus 
ámbitos. 

 
Promueve y realiza las actividades 
para una educación saludable en el 
Perú. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Evaluación escrita y oral de la unidad 
didáctica. 

EVIDENCIA DE PRODUCTO 

Presenta un plan de investigación el cual 
lo desarrollara mensualmente previa 
evaluación mensual por el profesor. 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

- Participación activa en clase y en la 
organización del trabajo. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: Reconoce los elementos fundamentales que configuran la globalización, evaluando su impacto con la realidad de nuestro país 

Semana 
Contenidos 

Estrategia didáctica 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

 

 

5 

 

2.1. Globalización. 
Define y examina la historia, fases 
de la globalización, 
características,  dimensiones 
(económica, cultural, social, 
ecológico-ambiental, política), 
desafíos y prospecciones. 

 

Efectuar reconocimiento de 
las características y 
perspectivas de largo aliento 
de las sociedades actuales. 

 Expositiva 
(Docente/Estudiante) 
Uso del Google Meet 

 

 Debate dirigido 
(Discusiones) 
Foros, Chat 

 

 Lecturas 
Uso de repositorios 
digitales 

 

 Lluvia de ideas (Saberes 
previos) 
Foros, Chat 

 

Identifica y explica dialécticamente 
los desafíos y perspectivas de la 
globalización en un mundo en 
cambio y transformación. 

 
6 

 

2.2. Sobrepeso y obesidad 
Identifica y explica la 
problemática de sobrepeso y 
obesidad. 

Usar terminología 
adecuada en el desarrollo 
del tema. 

Categorizar los fundamentos de 
sobrepeso y obesidad 

 
7 

 

2.3. Alimentos transgénicos 
Define y explica las ventajas y 
desventajas de los alimentos 
transgénicos 

Compartir información el por 
qué y cómo se producen los 
alimentos transgénicos. 

Identificar los alimentos 
transgénicos 

 

8 

2.4. Estrategias de seguridad e 
higiene alimentaria y programas 
sociales en el Perú. 

Define y explica las estrategias de 
seguridad alimentaria e higiene y 
la aplicación de programas 
sociales. 

Resolver interrogantes sobre 
el planteamiento de los 
programas sociales en el 
Perú y seguridad e higiene 

Identificar las estrategias de 
seguridad e higiene alimentaria y 
los programas sociales. 

  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación escrita y oral de la unidad 
didáctica. 

 
- 

- Entrega del avance del trabajo de 
investigación. 

- Participación organizada y activa en el 
desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Evalúa las políticas económico sociales aplicadas a la sociedad peruana y desarrolla la capacidad de toma de 
decisiones en base al análisis de la realidad nacional. 

Semana 
Contenidos 

Estrategia didáctica 
Indicadores de logro de 

la capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 
 

 

9 

 

 
3.1. Las comunidades indígenas y nativas, 
diversidad cultural y multiculturalidad. 

 

Esbozar el proceso de 
transición y problemas de la 
diversidad cultural. 

 

 
Resolver dudas sobre los 
temas en desarrollo. 

 

 

 Expositiva 
(Docente/Estudiante) 
Uso del Google Meet 

 

 Debate dirigido 
(Discusiones) 
Foros, Chat 

 

 Lecturas 
Uso de repositorios 
digitales. 

 Lluvia  de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat,enlaces 
de viaje virtual. 

Identifica y explica qué es lo 
mantiene unida las sociedades, 
qué papel cumplen las culturas 
en el desarrollo de las 
sociedades, manteniendo una 
posición crítica- 

 

 

10 

 

3.2. Problemática de la salud, desnutrición y 
de la educación. 

 

Define y explica las génesis de 
la desnutrición y su 
repercusión en la salud y la 
educación en el Perú de hoy. 

 

Resolver interrogantes sobre 
la problemática de la salud y 
educación. 

Explicar que la salud y la 
educación son necesidades 
vitales que las sociedades 
humanas deben resolver, de no 
hacerlo sucumben o generan 
grandes conflictos sociales. 

 
 

11 

 

 
3.3. Problemática de la seguridad y servicios 

públicos. 

 

 
Identifica críticamente la 
problemática de la seguridad y 
de los servicios públicos. 

 

 
Resolver interrogantes sobre 
la problemática de la salud y 
educación. 

Reconocer conceptual y 
casuísticamente sobre la 
problemática de la seguridad y 
servicios públicos y la 
importancia de ellas en las 
sociedades y particularmente en 
el Perú. 

 

 

12 

 

3.4. Viaje virtual de estudios fuera de la 
provincia de Huaura en coordinación con los 
alumnos. 

 

Identificar los problemas 
sociales más álgidos de la zona 
de viaje virtual y plantear 
posibles soluciones viables. 

 

Recoger y  resolver 
colectivamente 
interrogantes  sobre la 
problemática real y concreta 

Explicar las causas que generan 
los problemas sociales más 
álgidos del país y plantear 
posibles alternativas de solución 
en función a la zona visitada 
virtualmente. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 

Evaluación escrita y oral de la unidad didáctica 
 

- 

 

Entrega del avance del trabajo de 
investigación 

Distingue reflexivamente cada una de las 
etapas del trabajo, valorando el avance como 
necesarios y participando activamente en su 
desarrollo. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: Analiza con sentido crítico las relaciones estado sociedad y gobernabilidad en el Perú, utilizando procedimientos 
basados en el uso de criterios e indicadores. 

Semana 
Contenidos Estrategia 

didáctica 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 
 

 

 
13 

4.1. El Estado, la sociedad y la 

política,  origen, 

definiciones, 

representantes, 

fundamento de  la 

democracia. 

 

 

Revisar bibliografía 
especializada sobre el 
tema. 

 

 

Evitar el uso de 
terminología coloquial en 
temas de especialización. 

 

 
 

 Expositiva 
(Docente/Estudiante) 
Uso del Google Meet 

 

 Debate dirigido 
(Discusiones) 
Foros, Chat 

 

 Lecturas 
Uso de repositorios 
digitales 

 

 Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat 

 

 

Reconocer conceptualmente y con 
exposición de casos sobre el estado, la 
sociedad y la política defendiendo la 
construcción teórica de un paradigma. 

14 
4.2. Partidos políticos y 
ciudadanía. 

Obtener información 
teórica sobre el tema. 

Usar adecuadamente la 
terminología pertinente 

Identificar los fundamentos ideológicos y 
programáticos de los partidos políticos que 
defienden el sistema burgués. 

 

 

15 

 
 

4.3. Los derechos humanos en 
el Perú. 

Identificar las líneas 
teóricas y diferencias 
conceptuales e 
ideológicas sobre los 
derechos humanos en el 
Perú. 

 
Leer los diversos 
enfoques sobre la 
temática. 

 

Discutir sobre los derechos humanos en el 
Perú considerando posiciones sobre el 
futuro de la sociedad. 

 

16 

4.4. Principales teorías 
políticas: neoliberalismo, 
socialismo científico y 
fascismo. 

Teorizar y presentar 
trabajos sobre los 
temas en comento. 

Discutir sobre el 
capitalismo y el 
socialismo científico. 

Desarrollar e interpretar las implicancias 
de las confrontaciones entre el capitalismo 
y el socialismo en el mundo actual. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita y oral de la unidad 
didáctica 

- Trabajo final concluido y 
exposición por cada estudiante. 

- Participación activa en los debates a nivel 
interpretativo, argumentativo y propositivo. 
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VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Los materiales educativos y recursos didácticos que se utilizarán en el desarrollo del presente 

curso serán: 

1. Medios Escritos. 

- Materiales convencionales como separatas, guías de prácticas 

- Libros, textos, Enciclopedias, etc. 

2. Medios Visuales Electrónicos 

- Lap top 

- Películas 

- Videos 

3. Medios Informáticos 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos 

- Presentaciones multimedia, animaciones y simulaciones interactivas. 

- Servicios telemáticos: sitios web, correo electrónico, chats, foros. 

- Uso de plataformas informáticas con fines educativos. 

VII. EVALUACIÓN 

 
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. 

Se proyectan en dos direcciones: analítico y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir 

la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver 

cómo identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que 

argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, 

expone sus argumentos contra las refutaciones y arriba a conclusiones para corroborar la 

afirmación inicial) 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 evidencie sus fracasos y sus éxitos, 

su autorregulación. 

Las evaluaciones  de  este  nivel  serán  de  respuestas  simples,  opción  dicotómica,  

opción múltiple, de correlación, preguntas calculadas, percepción y valoración de videos, 

entre otros. 
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2. Evidencia de Desempeño. 

Son pruebas en torno al manejo que el alumno hace de procedimientos y técnicas para 

realizar una actividad o resolver un problema. 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 

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 cómo el estudiante aplica los 

procedimientos y técnicas en el diseño del trabajo y su desarrollo sistemático. 

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 se evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales de 

cada mes y el producto final. 

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de 

inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación. 

 

 

VARIABLE 
 

PONDERACIONES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

MÓDULOS 

Evaluación del Conocimiento 30%  

El ciclo académico 
comprende 4 módulos. 

Evaluación del Producto 35% 

Evaluación del Desempeño 35% 

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

módulo (PM1, PM2, PM3, PM4) calculado de la siguiente manera: 

 

PF = PM1 + PM2 + PM3 + PM4 

4 
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