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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: GEOPOLÍTICA 
:V 

: T401 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - II 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
: Mag. Guillermo Vento Rodríguez. 
 

 

II.  Sumilla: 

    La asignatura pertenece al área de Ciencias Sociales, específicamente a la Ciencia Política, cuyos conocimientos 

basados en el funcionamiento del Estado como organismo vivo influenciado por la Geografía, que tiene movimientos, 

objetivos, fines y medios, así como un gran potencial geopolítico de acuerdo a sus peculiares características, le 

permite actuar en un mundo cambiante cada día por las nuevas tecnologías y los nuevos acuerdos de cooperación y 

las grandes crisis; es decir, tenemos un Estado inmerso en la globalización donde existen bloques económicos, 

competitividad, crecimiento de la población y las megatendencias que incluyen la formación de grandes empresas 



 

transnacionales que han superado el PBI de muchos países; son fundamentales para la formación del futuro 

profesional en turismo, ahora que hay amenazas internas y externas para la vida del Estado democrático. 

       
II. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Observa, identifica, localiza, describe, compara, explica y proyecta los componentes geopolíticos del Perú hacia el mundo globalizado, 

complejo y cambiante, empleando métodos, procedimientos y técnicas dentro de un marco de afirmación del sentido  de pertenencia y 

valoración de su patria: el Perú. 

 

Específicas: 

Reconoce, describe, explica y valora los esfuerzos realizados para alcanzar una doctrina geopolítica peruana. 

 

 Reconoce, describe, compara y ubica a nuestro país en el escenario geopolítico mundial.  

 

Reconoce, describe, explica y valora los esfuerzos realizados para alcanzar una doctrina geopolítica peruana. 

 Reconoce, describe, compara y ubica a nuestro país en el escenario geopolítico mundial.  

 

IV. CAPACIDADES: 

Identifica, explica y valora los principales fundamentos y características de la ciencia geopolítica, utilizando 

procedimientos y técnicas adecuadas a la realidad actual. 

Reconoce, describe, explica y evalúa el gran potencial geopolítico de nuestro país en relación con el Turismo, para lo 

cual emplea procedimientos del caso. 



 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

 

       

PRIMERA UNIDAD: NOCIONES BÁSICAS DE GEOPOLÍTICA 

CAPACIDAES 

Identifica, explica y valora los principales fundamentos y características de la 
ciencia geopolítica, utilizando procedimientos y técnicas adecuadas a la realidad 
actual 

      
SEM 

             CONCEPTUALES       
PROCEDIMENTALES 

      
ACTITUDINALES 

 01 LA geopolítica y sus 
alcances: concepto, aporte 
al Estado y la Nación. El 
Estado desde el punto de 
vista geopolítico. 
Geopolítica y Geoestrategia  
del Estado. Geoestrategia 
nacional e internacional. 

Elaboran mapas con los 
elementos geopolíticos. 
Elaboran cuadros 
resumen. 

Valoran y 
muestran interés 
por la ciencia 
Geopolítica. 

 02 El Estado y su fin supremo, 
fin  esencial. Desarrollo y 
Defensa Nacional. 
El Estado y sus medios: 
realidad nacional, poder 
nacional y potencial 
nacional. 

Elaboran un nuevo 
mapamundi teniendo 
como centro al 
continente americano y 
al Oeste el Océano 
Pacífico. 

Se identifican y 
ratifican su 
sentido de 
pertinencia. 



 

 03 El Estado y la política 
nacional: Objetivos 
Nacionales. Proyecto 
Nacional. Proyecto de 
Gobierno. 

Elaboran cuadros con las 
principales 
características. 

Toman 
conciencia del  
significado de 
planificación. 

 04 Núcleos geo-históricos del 
Perú y Sudamérica. 
Los influjos geopolíticos: 
relieve, clima, flora, fauna, 
minería, pesquería, etc. 

Elaboran mapas del 
PERÚ Y DE 
SUDAMERICA. Generan 
ejemplos de influjos 
geopolíticos. 

Admiran el 
planeamiento 
estratégico 
incaico. 

 UNIDAD  II: POTENCIAL GEOPOLÍTICO DE LA REALIDAD NACIONAL PERUANA 

SEM         CONCEPTUALES      
PROCEDIMENTALES 

  
ACTITUDINALES 

 05 Potencial físico geográfico: 
ubicación de Perú, superficie. 
Las Ocho Regiones Naturales. 

Elaboran un mapa y 
destacan las maravillas 
naturales para el turismo 
peruano. 

Muestran interés 
por recorrer el 
país. 

 06 Potencial económico: los 
recursos naturales, 
conservación e importancia. 

Identifican y diferencian 
los recursos naturales. 

Valoran los 
recursos 
naturales. 

 07 Potencial humano: la 
población, censos y 
crecimiento. Las “fronteras 
vivas”. Poblamiento de la 
Selva como zona estratégica. 
Conciencia, identidad y moral 
nacional. La sociedad 
peruana. 

Elaboran cuadros 
estadísticos sobre la 
evolución de la población 
peruana. 

Expresan 
curiosidad 
científica por las 
“fronteras vivas”. 

 08 Potencial político: derechos 
fundamentales de las 
personas. Definición de un 
modelo societal y creación de 

Se labora con la 
ConstItución  Política de 
1993 y con la 
Declaración Universal de 

Reconocen y 
valoran la 
importancia de 
los derechos de 



 

instituciones para promover el 
desarrollo nacional. Previsión 
de amenazas a través de la 
Defensa Nacional. EXAMEN 
PARCIAL 

los Derechos Humanos, 
así como co el Libro 
Blanco de la Defensa 
Nacional. 

las personas. 
 
 
 

 

SEM           CONCEPTUALES      
PROCEDIMENTALES 

ACTITUDINALES 

  09 El porqué. Costos para el 
Perú de la carencia de una 
visión geoestratégica. 
Orígenes de esta carencia 
de visión. 

Analizan los nuevos 
mapa mundis y las 
nuevas proyecciones 
geopolíticas del Perú. 

Demuestran 
interés por la 
investigación. 

 10 Fundamentos: visualización 
sistémica del espacio 
geográfico. El concepto mar 
como  expresión de la 
realidad  peruana y el interés 
nacional. 

Elaboran un perfil 
geográfico del territorio 
nacional, incidiendo 
principalmente en la 
riqueza del mar: pesca, 
mineral y transporte. 

Sienten orgullo 
delas riquezas 
que posee 
nuestro mar y su 
proyección a 
Asia. 

 11 Tendencias económicas en 
las últimas décadas: la 
globalidad de la economía y 
las relaciones 
internacionales. La 
conformación de bloques 
económicos. La 
competitividad. Crecimiento 
poblacional y la demanda 
mundial. 

Se trabaja con el 
mapamundi y con 
cuadros estadísticos. Se 
elaboran mapas de los 
bloques económicos. 

Admiran el nuevo 
escenario 
mundial y la 
velocidad de las 
operaciones 
comerciales. 



 

  UNIDAD  III: GEOPOLÍTICA NACIONAL: Nueva visón geoestratégica del Perú. 
 

UNIDAD  IV: GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL. SEM         CONCEPTUALES     PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

  12 La globalización en los 
campos: político, económico 
y social. 

Elaboran los respectivos 
cuadros  de 
características por 
campo. 

Se muestran 
dinámicos en la 
tarea. 

  12 LAS MEGATENDENCIAS EN 
EL MUNDO: TRÁNSITOS 
DE: una sociedad industrial a 
otra centrada en la 
información; de una 
tecnología intermedia a otra 
avanzada; de una economía 
nacional a otra mundial; la 
competitividad y el 
crecimiento poblacional 
mundial. 

Se analiza la importancia 
de la información y de las 
nuevas tecnologías y 
cómo nuestro país está 
inmerso en el mundo 
globalizado. 

Loa alumnos 
debaten  con sus 
pares  y toman 
conciencia de la 
era que les toca 
vivir en este siglo 
XXI. 

  13 Política exterior y política 
internacional: bases.  
Proyectos de integración 
sudamericana: UNASUR, 

Se trabaja en el 
Mapamundi y se localizan 
los proyectos de 
integración 
sudamericana. 

Se identifican con 
el proceso de 
integración 

  14 El Perú en la ONU y OEA. La 
Convención sobre los 
derechos del mar. Diferendo 
marítimo con Chile. Acuerdo 
del Pacífico: México, 
Colombia, Perú y Chile. 

Se elaboran los mapas 
sobre el diferendo 
marítimo con Chile, luego 
se debate el tema. En la 
Cuenca del Pacífico se 
identifica a los países del 
Acuerdo. 

Respaldan la 
posición peruana 
en el diferendo 
con sentido de 
pertinencia. 

  15 El Perú en la Antártida. Las 
fronteras del Perú en los 
períodos Inca,  Virreynato y 

Trabajo en el mapamundi 
para La Antártida y luego 
confección de los mapas 

Sienten mucho el 
desmembramiento 
del territorio 



 

VI. METODOLÓGIA 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 

permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 

final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 

redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

República. históricos del Perú. nacional. 

   SEMANA 16:           EXAMEN FINAL  

SEMANA 17:           EXAMEN SUSTITUTORIO 



 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 

teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 

seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 

De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Amarthya Sen: “Desarrollo y libertad” 

ACUERDO NACIONAL, 2002. 

Atlas Universal TEIDE 

BANCO MUNDIAL: “Nueva Geografia Económica”. 

BRUÑO S.A.  :”Atlas del Perú y el Mundo”. 

Castro Contreras, Jaime: “GEOPOLÍITICA”. 

Castro Contreras, Jaime: “Nuevos conceptos de Seguridad Hemisférica”. 

Chávez Valenzuela, Armando: “Principios de Geopolítica y su aplicación al campo peruano” 

Constitución Política del Perú, 1993. 

Faura Gaig, Guillermo: “El mar peruano y sus límites” 



 

Ferrero Costa, Eduardo: “El Perú frente a la Convención sobre el derecho al mar”. 

Huntington, Sanuel:  “Lucha de civilizaciones”. 

Huntington, Samuel: “El orden en las sociedades en cambio”. 

Instituto Geográfico Nacional: “Atlas del Perú”. 

INEI:  “Censos desde 1940 a 2007”. 

Kissinger, Henry:  “Diplomacia”. 

Kissinger, Henry: “Un mundo restaurado”. 

LIBRO BLANCO DE LA DEFENSA NACIONAL DEL PERÚ. 

MINISTERIO DE DEFENSA: “Política y Seguridad Nacional”. 

MINAG, MINAM, MEM, MINCETUR: “BOLETINES ESTADÍASTICOS Y DE INVESTIGACIÓN”. 

Pérez Ruíz, WILFREDO: “Perú, patrimonio único en el mundo”.  

Pulgar Vidal, Javier: “Las ocho regiones naturales del Perú”. 

Rawis, Jhon: “La ley de las naciones”. 

Riquez, Eva: “Realidad Nacional”. 



 

Salas, Iris y otros: “Introducción a la Geopolítica. 

Schmith, Carl:  “Grandes espacios regionales”, 

Vargas Ugarte, Rubén: “Historia General del Perú” 

Villar Castillo, Freddy: “Realidad Nacional”. 

Vives, Vincent: “Geopolítica”. 

Walta, Kenneth: “El sistema de política internacional”. 

 

 

 

         


