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SUMILLA
Naturaleza: Asignatura de carácter teórica-práctica que corresponde a estudios generales.
Propósito: Lograr en los participantes a desarrollar y consolidar competencias ciudadanas,
valorar y acrecentar el sentimiento como nación, comprometido con su país para contribuir
y propiciar una cultura de paz y participación en la seguridad y defensa nacional.
Acrecentar su identidad nacional, al conocer la realidad del país, la visión geopolítica del
Perú en el continente americano y en el mundo, sus fortalezas y debilidades, participando
en el desarrollo nacional, la defensa nacional, la consolidación de la nación y el
fortalecimiento del Estado y el estudio de la Constitución Política. Además, propiciar la
valoración crítica del Perú en sus aspectos de infraestructura, producción, grupos sociales,
salud, educación, cultura y política, explicando los diversos fenómenos sociales y culturales
que han determinado la configuración histórica del país, valorando el planeamiento
estratégico, las amenazas geopolíticas al medio ambiente y la seguridad mundial, en el
proceso de globalización.

III.

COMPETENCIAS
Competencia general
Identifica y explica las definiciones o conceptos abordados en un espacio de reflexión de
cualquiera de los tópicos desarrollados.
Competencias de la asignatura:

Competencias
Identifica
y explica
las
definiciones y teorías de
cultura de paz y desarrollo
nacional.

Capacidades
1. C.E-A:
Diferencia
las
definiciones y teorías de
cultura de paz y seguridad
nacional.

Actitudes
Pondera el aporte de teorías
aprendidas, contrastándolas
con investigaciones dadas en
la realidad.

Analiza el impacto de los
temas abordados en el
contexto de la realidad
peruana.

IV.

2. C.I.F: Aplica las teorías de
cultura de paz y desarrollo
nacional a la realidad
peruana.
1. C.E-A:
Contrasta
las
definiciones de las teorías
de cultura de paz y
seguridad nacional.
2. C.I.F: Aplica las teorías
más
importantes
al
elaborar un trabajo de
investigación.

Aprecia integrar los saberes
de las teorías de cultura de
paz y seguridad nacional a la
realidad peruana.
Contextualiza información.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Fecha de inicio: 12/08/2019
Fecha de término: 27/09/2019

Capacidad:
C.E-A: Diferencia las definiciones sobre cultura de paz y seguridad nacional
C.I.F : Aplica las definiciones a temas o problemas de reflexión de cultura de paz y
seguridad
nacional.
PROGRAMÁCIÓN DE CONTENIDOS
S

1

Contenido
conceptual

Contenido
Procedimental

Contenido Actitudinal

Corrientes filosóficas.

Evaluación
Comparando
el Identificando
las
significado de cada corrientes
filosóficas Presenta reporte sobre
corriente filosófica.
más representativas
corrientes filosóficas de
cultura de paz

La cultura andina y el
Perú contemporáneo.

Determinado el alcance
del significado de
cultura andina y
contemporáneo de
nuestro país.

Identificando los
elementos constitutivos
de la cultura andina y
contemporáneo del
Perú.

Presenta exposición de
cultura andina y
contemporáneo del Perú

Determinando las
carencias e
inconsistencias, y su
relación y punto de
coincidencia.

FERIADO.

Critica conceptos que
alientan dichos

Presenta reporte sobre
conflicto de naciones.

2

Se
3
L

4

Distinguiendo las
definiciones de cada
Formación
ciudadana, categoría antes
cultura de paz, seguridad indicadas.
y
defensa
nacional;
desarrollo y crecimiento
económico.

Conflicto entre naciones.

Aplicando definiciones
de conflicto de

Indicadores de

naciones.

5
El fenómeno social y
leyes sociales

El Estado y la
Constitución Política.
6

7
Base económica y
superestructura.

8

Diferenciando lo que
es un conflicto social
de las leyes sociales.

conflictos

Identificando
cada
categoría abordada

Reconoce los conceptos
a través del desarrollo d
un cuestionario.

Diferenciando su
contenido dogmático
y estructural de la
Constitución Política.

Aplica en su realidad el
contenido dogmático.

Discriminando entre
concepto de base y
superestructura
económica.

Aplicando a casos
concretos dichos
conceptos.

Presenta reporte del
contenido de la
Constitución.

Expone y explica los
temas abordados.

EXAMEN PARCIAL

UNIDAD 02: Continuación temática
Fecha de inicio: 11/10/2019
Fecha de término: 22/11/2019
Capacidad:
C.E-A: Diferencia las definiciones sobre cultura de paz y seguridad nacional
C.I.F : Aplica las definiciones a temas o problemas de reflexión de cultura de paz y
seguridad
nacional.

S

9

10

Contenido
Conceptual

El desarrollo social, poder
político, medidas
gubernamentales, conflictos
sociales y sociedad peruana

Contenido
Procedimental

Contenido
Actitudinal

Indicadores de

Diferenciando
dichos
conceptos y asimilando a
la realidad peruana

Aprecia ventajas
y desventajas a la
sociedad
peruana.

Expone en forma
clara e identifica sus
diferencias.

Identificando el contenido
de la realidad e identidad
nacional.

Valora y aprecia
la realidad
nacional.

Evaluación

Expone y solventa
sobre realidad

Realidad e identidad nacional

nacional.

11
Proyecto nacional: Bases
teóricas metodológicas del Diferenciando el contenido
planeamiento estratégico y del proyecto nacional.
programas; misión, visión,
valores
y
sinergia
institucional; análisis-síntesis,
matriz, estructura, desarrollo,
aplicación y evaluación de
planeamiento estratégico

Aprecia y critica
el proyecto
nacional

Presenta reporte
sobre proyecto
nacional.

Asume visión
crítica sobre la
geopolítica del
país.

Expone y explica el
tema abordado.

12
Discriminando la visión
Nueva visión geopolítica del local con lo mundial de la
Perú
y
del
mundo geopolítica.
contemporáneo.

13
Modelos económicos,
geodemografía, globalización
del Perú contemporáneo.

Discriminando los
modelos económicos
actuales.

Valora y critica
dichos modelos
aplicados al país.

Expone diferenciado
los modelos
económicos
actuales.

14
A partir de material audio
Dinámica grupal: debate visual compara aspectos
sobre cultura de paz y relevantes de cultura de
seguridad nacional a partir paz y seguridad nacional.
de los conceptos abordados
y
aplicados
a
nuestra
realidad

15
A partir de material audio
Dinámica grupal: debate visual compara aspectos
sobre cultura de paz y relevantes de cultura de
seguridad nacional a partir
paz y seguridad nacional.
de los conceptos abordados
y
aplicados
a
nuestra
realidad
16
EVALUACIÓN FINAL
17

Sesión 33 y 34 (02/12 hasta el 07/12)

Identifica
y
justifica aspectos
positivo/negativos
de lo abordado.

Critica el impacto
de aspectos de
cultura de paz y
seguridad
nacional en la
vida cotidiana.

A partir de una
monografía plantea
aspectos relevantes
del tema asignado.

A partir de una
monografía plantea
aspectos relevantes
del tema asignado.

EXAMEN SUSTITUTORIO

V.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Estrategia de enseñanza.
 Exposición- diálogo.
 Estudios dirigidos.
 Talleres.
 Dinámicas de grupo.
Estrategias de aprendizaje.
 Discusiones en grupo, conferencias, seminarios, exposiciones.
 Análisis de lectura de separatas, y artículos seguidos de discusión.
 Empleo de ayudas audiovisuales y recursos educativos.
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de textos.

VI.

MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:
Para el desarrollo de clases se utilizarán los siguientes medios y materiales.
Medios: Pizarra, mota, plumones, multimedia, proyector y ecran.
Materiales: Hojas de practica dirigida. Textos especializados, relacionada con el temario del
curso, lecturas sobre el tema a desarrollar.

VII.

EVALUACIÓN
Se realizará la Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación Sumativa.
Se evaluará la puntualidad, la participación activa en clase, la entrega oportuna de
tareas académicas asignadas.
La evaluación es vigesimal de 0 a 20
En la evaluación final se considerará lo siguiente:
Examen Parcial
Examen Final
Trabajos y exposiciones
Nota Final: NF= Parcial + Final + Promedio de Trabajo Académico.
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