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I. 	DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 
1. Programa 
2. Area Curricular 
3. Departamento Academic° 
4. Condicidn de Ia Asignatura 
5. Peso Academic° 
6. Requisito (s) 
7. Ciclo Academic° 
8. Arlo Cronologico 
9. Semestre Lectivo 
10. NUmero de Semanas 
11. Duracion 
12. Profesor 
13. Correo Eiectronico 

Pregrado 
General o de FormaciOn Basica 
Ciencias Sociales y Educacion Artistica 
Obligatorio 
HT: 2 HP: 2 TH: 4 CR: 3 
Ninguno 
II 
2018 - I 
I 
16 
Del 02 de abril al 20 de julio 
Mg. Carlos Lecca Herculano 
carlec57@hotmail.com  

II. 	SUMILLA 
La asignatura de Realidad Nacional e Intemacional, corresponde al area General o de 

Forrnacion Profesional Basica y a Ia linea de carrera Formativa de Desarrollo Acadernico. Es un 
curso de caracter teorico- practico. Interpretar y comprender la producciOn de bienes como base del 
desarrollo social a los que concurren los factores del proceso-productivo. 
El curso se encuentra estructurado en 16 semanas, las cuales se desarrollaran en 4 unidades 
didacticas: 
1. La producciOn de bienes como base del desarrollo social. 
2. Los modos de producciOn. 
3. Los factores de la producciOn. 
4. La macro y micro economia. 

Ill. 	FU N DAM ENTACION 
Es una asignatura de ensetianza preparatoria para el estudio de una disciplina profesional 

o Propedeutica. El estudiante universitario a traves del proceso de Ia interpretaciOn de la realidad y 
los modos de producciOn economica y una adecuada racionalizaciOn de nuestros pensamientos y 
en una bosqueda permanente de Ia observacion y Ia madurez necesaria, le permitira elaborar y 
actuar en su vida futura de manera adecuada, reflexionando sobre el comportamiento de Ia realidad. 



IV. COM PETENCIA 
Conoce, comprende y reflexiona criticamente Ia realidad social en que se vive, afronta Ia 

convivencia y los conflictos, empleando el juicio etico basado en valores y practicas democraticas, 
y ejerce ciudadania, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcciOn de la paz y Ia 
democracia, manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable. 

V. CAPACIDADES 
• Ante la necesidad de interpretar de manera reflexiva y criticamente la situaciOn nacional, analiza 

Ia realidad economica, politica, cultural, moral y ecolOgica nacional. 
• A fin de comprender Ia influencia de los fenOmenos intemacionales analiza reflexivamente y 

criticamente la realidad economica, social, politica, cultural y moral y ecologica latinoamericana 
y caribetia. 

VI. CONTENIDOS 
• La produce& de bienes como base del desarrollo social. 
• Los modos de produccion. 
• Los factores de la producciOn. 
• La macro y micro economia. 

N°  INDICADORES DE LOGRO 
1 Juzga y Selecciona Ia postura cientifica sobre el desarrollo de la Produce& de las sociedades. 
2 Distingue y Explica las relaciones de producciOn de las sociedades. 
3 Nombra y Define las fuerzas productivas de las sociedades. 
4 Define y Describe Ia importancia de Ia estructura economica de las sociedades. 
5 Interpreta y Evalua los modos de producciOn en la comunidad primitiva y esc!avista. 

6 Interpreta y Evalua los modos de produce& en la sociedad feudal y capitalista. 
7 Distingue y Define el modo de producciOn en la historia de America Latina. 
8 Distingue y Define el modo de produce& en Ia historia del Peril 
9 Interpreta y Define los factores de Ia producciOn. 
10 Evalua y Distingue los factores de la producciOn en el desarrollo de las sociedades en el mundo. 
11 Distingue y Define los factores de Ia produce& en el desarrollo de las sociedades de America Latina. 
12 Identca e Interpreta los factores de Ia produce& en el desarrollo de Ia sociedad peruana. 
13 Distingue y Analiza la Naturaleza de Ia macroeconomia y de Ia microeconomia. 
14 Analiza y Explica el desarrollo de la macroeconomia y de la microeconomia en las sociedades del mundo. 
15 Analiza y Explica el desarrollo de la macroeconomia y de la microeconomia en las sociedades de America 

Latina. 
16 	EvalCia y Explica el desarrollo de la macroeconomia y de Ia microeconomia en la sociedad peruana. 



VII. PROGRAMACION DE UNIDADES DIDACTICAS 

Denominac& o Tema Eje 
Capacidad de Ia Unidad 
Duracion de Ia Unidad 
Estructura de Ia Unidad 

UNIDAD DIDACTICA N° 1 
La produce& de bienes como base del desarrollo social. 
Analiza e interpreta Ia produce& de bienes como Ia base de Ia vida de Ia sociedad. 
4 semanas 

SESIONES 
SEMANAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES 
DE LOGRO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 
Evalua el desarrollo de Ia 
produce& 	en 	las 
sociedades. 

Debate sobre el desarrollo y 
procesos de la produce& de 
las sociedades. 

Reflexiona 	sobre 	el 
desarrollo de Ia produce& 
de las sociedades sobre el 
mundo. 

Dialog° 	con 	rol 	de 
preguntas. 

Juzga y Selecciona la postura 
cientifica sobre el desarrollo 
de 	Ia 	Produce& 	de 	las 
sociedades. 

2 
Diferencia 	las 	diversas 
formas de relaciones de 
produce& 	en 	las 
sociedades. 

Elabora un cuadro comparativo 
sobre las diversas formas de 
relaciones de produce& de las 
sociedades. 

Interioriza 	el 	rol 	e 
importancia 	de 	las 
relaciones de produce& de 
las sociedades. 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
ternatico. 

Distingue 	y 	Explica 	las 
relaciones de produce& de 
las sociedades. 

3 
Define Ia importancia de 
las fuerzas productivas 
en las sociedades. 

Debate sobre el caracter de las 
fuerzas 	productivas 	de 	las 
sociedades. 

Valora 	las 	caracteristicas 
que presenta las fuerzas 
productivas 	de 	las 
sociedades. 

Lee 	el 	material 
bibliografico y dialoga en 
grupo. 

Nombra y Define las fuerzas 
productivas 	de 	las 
sociedades. 

4 

Evalua la Importancia de 
Ia estructura economica 
de las sociedades. 

Desarrolla 	un 	cuestionario, 
sobre 	Ia 	importancia 	de 	Ia 
estructura economica de las 
sociedades. 

Toma Conciencia sobre la 
Importancia de Ia estructura 
economica 	de 	las 
sociedades. 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
tematico. 

Define 	y 	Describe 	Ia 
importancia de Ia estructura 
economics 	de 	las 
sociedades. 

EVALUACION DE LA UNIDAD 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCT° EVIDENCIA DE DESEMPERIO 

Evaluacion escrita. Evaluacion oral. Entrega 	del 	desarrollo 	del 	cuadro 	comparativo 	y 	del 
cuestionario sobre Ia produccion de bienes como base del 
desarrollo social. 

Demuestra actitud, valores y comportamiento durante el 
desarrollo de Ia unidad didactica. 



PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CONCEPTUAL 

EVIDENCIA DE DESEMPENO EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

IN DICADORES 
DE LOGRO 

SESIONES 
SEMANAS 

Interpreta el concepto del 
modo de produce& y 
Analiza el modo de 
produce& en Ia comunidad 
primitiva y esclavista. 

Debate Ia postura de los 
modos de produce& en la 
comunidad 	primitiva 	y 
esclavista. 

Valora las caracteristicas 
de los modos de 
produce& 	en 	Ia 
comunidad primitiva y 
esclavista. 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
ternatico. 

Interpreta y Evalua los 
modos de produce& en la 
comunidad primitiva y 
esclavista. 

1 

Analiza e interpreta el modo 
de produce& en Ia 
sociedad 	feudal 
capitalista. 

Debate Ia postura de los 
modos de produce& en Ia 
sociedad feudal y capitalista. 

Valora las caracteristicas 
de los modos de 
produce& en Ia sociedad 
feudal y capitalista. 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
tematico. 

Interpreta y Evalua los 
modos de produce& en Ia 
sociedad 	feudal 
capitalista. 

2 

Analiza e interpreta el modo 
de produce& en la historia 
de America Latina. 

Debate y Describe el modo 
de produce& en la historia 
de America Latina. 

Interioriza 	 las 
caracteristicas del modo 
de produce& en Ia 
historia de America Latina. 

En base a un Analisis 
lnterpretativo bibliografico 
en dinamica grupal 
analizan 	el 	campo 
Tematico. 

Distingue y Define el modo 
de produce& en Ia historia 
de America Latina. 3 

Analiza e interpreta el modo 
de produce& en Ia historia 
del Per6. 

Debate y Describe el modo 
de produce& en Ia historia 
del Peru. 

Interioriza las diversas 
caracteristicas. Del modo 
de produce& en Ia 
historia del Pen.5. 

En base a un Analisis Distingue y Define el modo 
Interpretativo bibliografico de produce& en Ia historia 
en 	dinamica 	grupal del Peni 
analizan 	el 	campo 
Tematico. 

4 

EVALUACION DE LA UNIDAD 

Entrega del desarrollo del debate y descripcion de Los 
modos de producci6n. 

Demuestra actitud, valores y comportamiento durante 
el desarrollo de Ia unidad diclactica. 

Evaluacion escrita. Evaluacion oral. 

DenominaciOn o Tema Eje 
Capacidad de Ia Unidad 
DuraciOn de Ia Unidad 
Estructura de Ia Unidad 

UNIDAD DIDACTICA N° 2 
Los modos de producciOn. 
Analiza comparativamente los modos de produce& desarrolladas en las sociedades. 

4 semanas 



Denominacion o Tema Eje 
Capacidad de Ia Unidad 
Duracion de Ia Unidad 
Estructura de Ia Unidad 

UNIDAD DIDACTICA N° 3 
Los factores de Ia producciOn. 
Analiza comparativamente los factores concurrentes en el proceso productivo. 
4 semanas 

SESIONES 
SEMANAS CONCEPTUAL 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Interpreta y define el Diferencia 
concepto de los factores de comparativamente 	los 
Ia producciOn. 	 factores concurrentes en el 

proceso productivo. 

Reflexiona 	sobre 	Ia 
importancia de los factores 
dti is produce& 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
tematico. 

Interpreta y Define los 
factores 	de 	la 
producciOn. 

2 

3 

4 

Analiza los factores de Ia 
producciOn en el desarrollo 
de las sociedades en el 
mundo. 
Analiza los factores de Ia 
produce& en el desarrollo 
de las sociedades de 
America Latina. 

Analiza y evalua los 
factores de Ia produce& 
en el desarrollo de Ia 
sociedad peruana. 

Debate sobre los factores 
de produce& en el 
desarrollo 	de 	las 
sociedades en el mundo. 
Debate sobre los factores 
de produce& en el 
desarrollo de America 
Latina. 

Debate y expresa sobre los 
factores de produce& en 
el desarrollo de Ia sociedad 
peruana. 

Aprecia de manera reflexiva 
los factores de produce& 
en el desarrollo de las 
sociedades en el mundo. 
Aprecia de manera reflexiva 
los factores de produce& 
en el desarrollo de America 
Latina. 

Aprecia de manera critica y 
reflexiva los factores de 
produce& en el desarrollo 
de Ia sociedad peruana. 

En base a un analisis 
Interpretativo bibliografico 
en dinamica grupal analizan 
el campo Tematico.  
En base a un Analisis 
Interpretativo bibliografico 
en dinamica grupal analizan 
el campo Tematico. 

En base a un Analisis 
Interpretativo bibliografico 
en dinamica grupal analizan 
el campo Tematico. 

Evalua y Distingue los 
factores de Ia produce& 
en el desarrollo de las 
sociedades en el mundo. 
Distingue y Define los 
factores de la producciOn 
en el desarrollo de las 
sociedades de America 
Latina.  
Identifica e Interpreta los 
factores de la produce& 
en el desarrollo de Ia 
sociedad peruana. 

EVALUACION DE LA UNIDAD 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPENO 

EvaluaciOn escrita. Evaluacion oral. Entrega del desarrollo del debate Los factores de la 
produccion. 

Demuestra actitud, valores y comportamiento durante 
el desarrollo de la unidad diclactica. 



DenominaciOn o Tema Eje 
Capacidad de Ia Unidad 
Duracion de Ia Unidad 
Estructura de Ia Unidad 

UNIDAD DIDACTICA N° 4 
La macro y micro economia. 
Analiza Ia naturaleza de Ia macro y micro economia. 
4 semanas 

SESIONES 
SEMANAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDIN AL 

1 
Analiza Ia Naturaleza de 
la macroeconomia y de 
la microeconomia. 

Diferencia 
comparativamente 	Ia 
macroeconomia 	de 	Ia 
microeconomia. 

Reflexiona 	e 	Interioriza 	Ia 
importancia 	de 	Ia 
macroeconomia 	 y 
microeconomia, 

En base a un analisis 
bibliografico, establecen 
un dialog° con rol de 
preguntas. 

Distingue 	y 	Analiza 	Ia 
Naturaleza 	de 	Ia 
macroeconomia 	y 	de 	la 
microeconomia. 

2 
Explica el desarrollo de 
Ia macroeconomia y de 
Ia microeconomia en las 
sociedades del mundo. 

Debate el desarrollo de Ia 
macroeconomia 	y 	Ia 
microeconomia 	en 	las 
sociedades del mundo. 

Interioriza y aprecia de manera 
reflexiva 	eI 	desarrollo 	de 	Ia 
macroeconomia 	y 	Ia 
microeconomia 	en 	las 
sociedades del mundo. 

En base a un analisis 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
tematico. 

Analiza y Explica el desarrollo 
de la macroeconomia y de Ia 
microeconomia 	en 	las 
sociedades del mundo. 

3 
Explica el desarrollo de 
Ia macroeconomia y de 
Ia microeconomia en las 
sociedades de America 
Latina. 

Debate el desarrollo de Ia 
macroeconomia 	y 	la 
microeconomia 	en 	las 
sociedades 	de 	America 
Latina. 

Interioriza y aprecia de manera 
reflexiva 	eI 	desarrollo 	de 	Ia 
macroeconomia 	y 	Ia 
microeconomia 	en 	las 
sociedades de America Latina. 

En base a un Analisis 
Interpretativo 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
Tematico. 

Analiza y Explica el desarrollo 
de Ia macroeconomia y de Ia 
microeconomia 	en 	las 
sociedades 	de 	America 
Latina. 

4 
Evalira 	y 	explica 	el 
desarrollo 	de 	Ia 
macroeconomia y de Ia 
microeconomia 	en 	Ia 
sociedad peruana. 

Debate 	Ia 	postura 	de 
desarrollo 	de 	Ia 
macroeconomia 	y 	Ia 
microeconomia 	en 	Ia 
sociedad peruana. 

Interioriza y aprecia de manera 
reflexiva 	el 	desarrollo 	de 	Ia 
macroeconomia 	y 	Ia 
microeconomia en la sociedad 
peruana. 

En base a un Analisis 
Interpretativo 
bibliografico en dinamica 
grupal analizan el campo 
Tematico. 

Evalua y Explica el desarrollo 
de Ia macroeconomia y de Ia 
microeconomia 	en 	Ia 
sociedad peruana. 

EVALUAGioN DE LA UNIDAD 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEIGO 

Evaluacion escrita. Eva luacion oral. Entrega del desarrollo del debate y Analiza La macro y micro 
economia. 

Demuestra actitud, valores y comportamiento durante el 
desarrollo de la unidad didactica. 



VIII. ESTRATEGIAS DIDACTICAS REFERENCIALES 

PARA EL COMPONENTE 
0 DOMINIO CONCEPTUAL 

PARA EL COMPONENTE 0 
DOMINIC,  PROCEDIMENTAL 

PARA EL COMPONENTE 0 
DOMINIO ACTITUDINAL 

METODO Metodo Investigativo Metodo Taller Metodo Autoreflexivo 

PROCEDIMIENTO Dinamica Grupal Taller Grupal Dinamica Grupal 

IX. MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS 

MEDIOS 

VISUALES AUDIOVISUALES 

Retroproyector Videos 

MATERIALES 

CONCRETOS REPRESENTATIVOS 
Separatas 
Guias 

Lecturas 

EQUIPO Cooperativo 

X. EVALUACION 
La evaluaciOn que se propone sera por cada Unidad Didactica y debe responder a: 

• La evidencia de conocimientos (EC): Es Ia poses& de un conjunto de conocimientos y sera 
evaluada a traves de pruebas escritas y orales. 

• La evidencia de producto (EP): Es el resultado de una actividad y sera evaluada a traves de 

Ia entrega oportuna de sus avances de trabajo y el trabajo final. 

• La evidencia de desempeno (ED) sera evaluada a traves de Ia participacion asertiva que 
muestra el estudiante y su actuar en tomo a diversas situaciones. 

El promedio de cada unidad didactica se calculara de la siguiente manera. 

PROMEDIO MODULO (PM) = EC*0,30H- EP*0,35 + ED*0,35 

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de cada modulo 
(PM1, PM2, PM3, PM4); calculado de Ia siguiente manera: 

PM1 + PM2 + PM3 + PM4 

4 
PF = 
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