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RESUMEN 

El presente trabajo consta de 5 capítulos en lo que desarrollé mi tema de investigación 

cuyo nombre lo he designado como ““Mejoramiento de la Identidad Cultural y la 

Formación de la Conciencia Cívica por medio de actividades cívico culturales 

patrióticas en los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

sección “A”  de la I.E. Casa de Caridad Artes y Oficios   del  distrito de Cerro Colorado-

Canteras-Cono Norte”. 

 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema de la investigación 

donde indico la descripción de las características socios culturales del contexto 

educativo en donde realizo mi investigación. 

 

En el segundo capítulo está el Marco teórico donde fundamento toda mi investigación 

en base a fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa en la que 

evidencio temas relacionados con la investigación a nivel nacional y local. 

  

En el tercer capítulo está referido al Marco metodológico de la investigación, donde 

se consignaría el tipo de investigación, actores que participan en la propuesta. 

Técnicas e instrumentos de recojo de información, como técnicas de análisis e 

interpretación de resultados. 

  

El cuarto capítulo es la propuesta pedagógica alternativa, donde está constituido en 

la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción, justificación, 

los objetivos y el esquema del plan. 



 
 

 
 

Finalmente, el quinto capítulo la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, 

donde se constituye la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el 

análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías. 

 

Palabras Claves: Identidad y Cultura  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work consists of six chapters in which I developed my research topic 

whose name I have designated as "Improvement of the Cultural Identity and the 

formation of Civic Consciousness in the students of the Fifth Degree of Secondary 

Education of the" A "section of EI House of Charity Arts and Crafts of the district of 

Cerro Colorado-Canteras-Cono Norte". 

 

In the first chapter, the approach to the problem of research was developed, where I 

indicate the description of the cultural partner characteristics of the educational context 

in which I carry out my research. 

 

In the second chapter is the theoretical framework where I base all my research based 

on theoretical foundations of the alternative pedagogical proposal in which evidenced 

issues related to research at national and local level. 

 

In the third chapter it is referred to the methodological framework of the investigation, 

where the type of research will be consigned, actors that participate in the proposal. 

Techniques and instruments for gathering information, such as analysis techniques 

and interpretation of results. 

 

The fourth chapter is the alternative pedagogical proposal, where it is constituted in 

the description of the alternative pedagogical proposal, the plan of action, justification, 

the objectives and the scheme of the plan. 



 
 

 
 

Finally the fifth chapter the evaluation of the alternative pedagogical proposal, where 

the description of the pedagogical actions developed, the analysis and interpretation 

of the results by categories and sub categories is constituted. 

 

Key words: Identy and cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La Identidad Cultural con respecto a todo lo que te vincula con tu país o terruño debe 

de llevarse a la práctica interna y externa y estar orgulloso del apellido que llevas y 

de las costumbres culturales que tienes. Es una vergüenza que en nuestras 

instituciones se vea muy afectado el tema de la identidad cultural al no identificarse 

con su país. Nuestro país es un lugar que por posición natural de la cordillera de los 

andes se ve afectada en el clima, en la fauna y en el modo de vida de la población y 

esto a su vez en las costumbres de la región en la que uno se desarrolla. 

 

La Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social 

y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte y a la diversidad al interior de las mismas 

en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 

dentro de la cultura dominante. 

 

Por lo escrito la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo 

social y es un criterio para diferenciarse. Así, un individuo puede identificarse con 

alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social (tradiciones, 

costumbres, valores) pero dentro de un mismo grupo aparentemente homogéneo 

existen varias identidades, puesto que cada uno de sus integrantes se identifica con 

varios con los componentes señalados. La multidiversidad, entonces, es ese conjunto 

de identidades posibles dentro de un mismo gr

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia


1 
 

1 
 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La I.E. Casa De Caridad Artes y Oficios se encuentra ubicada en la asociación 

Francisco García Calderón Zn. 1 Mz. “W 1” Lt. 1 Villa las Canteras –Cono Norte 

-Cerro Colorado ,es un lugar de una población que en su mayoría han venido de 

la ciudad de Chivay de la provincia de Caylloma para poblar los territorios nuevos 

del Cono Norte que anteriormente  estaban despoblados, paulatinamente estos 

nuevos espacios territoriales se están modernizándose con centros comerciales  

mercados  terminales terrestres y sobretodo un transporte urbano incipiente  

además de la Instituciones Educativas sean Estatales y Particulares en los tres 

niveles.  

 

La población del lugar indicado ya tiene centros comerciales y mercados por lo 

cual el Cono Norte se están convirtiendo paulatinamente en un polo de 

desarrollo, solamente faltaría un mejoramiento de la estructura vial para poder 

descongestionar puntos estratégicos del sector indicado. 

 

Los pobladores del Cono Norte con su propio esfuerzo y pujanza saldrán 

adelante. 

 

La I.E. educativa está ubicada dentro de este sector con una edad de 15 años 

que ha ido desarrollando gracias a la pujanza de sus padres de familia, 
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actualmente la I.E. Casa de Caridad tiene los dos niveles de formación como 

son primaria y secundaria con una población total de 353 alumnos. 

 

La institución educativa comprende una infraestructura solida de tres niveles con 

trece aulas 2 laboratorios, uno de cómputo y otro de ciencias, tiene los servicios 

básicos (agua, luz y desagüe). 

 

El clima de la institución es agradable para el trabajo individual y colectivo, por 

lo cual se desarrolla un buen trabajo con los educandos de la localidad. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA  

La clase pedagógica lugar donde desarrollo mis conocimientos para mis 

alumnos será dentro de un área idónea para la buena captación de mis 

conocimientos para   mis estudiantes, la clase es de construcción noble con una 

pizarra y sus 36 sillas para igual número de estudiantes   y su cañón multimedia 

instalado en el techo. 

Mi estilo de enseñanza es la constante de todos los días, primero la disciplina 

en todo el salón y un buen y correcto canal de comunicación entre todos, primero 

la motivación, ponerlos en el campo respectivo del tema para luego hacer la 

clase con clara participación activa de los estudiantes, quienes son el centro de 

atención. 

 

Los estudiantes deben de estar dispuestos a salir a participar en los debates 

acerca de la problemática de temas relacionados con la identidad cultural, donde 

efectúan análisis de interpretación, emiten sus propios juicios valorativos acerca 

de la realidad de la sociedad peruana. 
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De otro lado, dentro de la variedad de  contenidos de acuerdo al área de  

formación ciudadana y cívica ,en este caso está relacionado con la Identidad 

Cultural  y la Formación de la Conciencia Cívica en los estudiantes  del Quinto 

Grado de Educación Secundaria  de la sección “A”, evidentemente el contenido 

de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales 

acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes 

como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de 

la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales. 

 

Asimismo, los apoyos educativos se basan en el discurso y en los textos 

Finalmente, la evaluación en la cual se lleva a cabo, que al término de cada 

sesión de aprendizaje, una prueba escrita referente al tema tratado. 

  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

Nuestros estudiantes  vienen atravesando una serie de problemas en el orden 

técnico pedagógico, se ha percibido un desintereses  sobre los temas acerca de 

la identidad cultural, pareciera que estuviesen viviendo con patrones 

extranjerizantes  y muchas veces, dejamos de llamar a una reflexión crítica 

histórica, al mismo tiempo que nuestros estudiantes optan por el olvido de sus 

raíces de orden social, donde a veces se avergüenzan de sus propios orígenes 

raciales, es ahí donde muchas veces, pasamos de alto, ya que no solo es 

impartir el conocimiento teórico, sino al mismo tiempo se debe valorar la cultura, 

las creencias, costumbres de un pueblo multilinguistico, plurietnico, 

multiclimatico y multidiverso  donde pareciera que todo esto, ha quedado en el 

olvido. 
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En el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje las cuales pertenecen al 

desarrollo de la Jornada educativa completa, donde en los distintos escenarios 

de aprendizaje, los estudiantes realizan sus aprendizajes con la ayuda de la de   

sus libros y la de sus profesores para después avanzar sus respectivos 

contenidos para cada clase.  

 

A continuación, mediante el presente cuadro indica mi actividad diaria. 

 
Elaboración propia 

  
 

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades 

Mediante el FODA realizaremos el respectivo análisis en el desarrollo de las 

clases. 
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1.3.1.1. Fortalezas  

Todas las sesiones que se desarrollan alcanzan el 95 % de lo programado, 

donde los estudiantes están listos para el desarrollo de clases, hago el 

hincapié respectivo “el estudiante desea ser exitoso, entonces nosotros 

tenemos que ser exitosos enseñándoles”. 

 

1.3.1.2. Oportunidades  

Tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes adolescentes que se 

encuentran en un estado de buscar oportunidades para mejorar su estatus 

social, esto es porque son alumnos deseosos de superarse, son impetuosos 

y arriesgados. 

 

Y además no tienen preocupaciones que interfieren en sus aprendizajes.  

   

1.3.1.3. Debilidades  

Como también hay factores que atacan el proceso uno de ellos es la 

indisciplina la flojera y un número indeterminado de factores que conlleva a la 

mediocridad del estudiante, además el poco interés de asimilar los 

conocimientos acerca del área, no poseen un juicio valorativo acerca de la 

realidad creen en su mayoría de casos, que el área de Formación cívica y 

ciudadanía, es “un curso de   relleno”, más están inclinados a las áreas 

relacionadas a las ciencias. A esto agrego, que una mayoría de los 

estudiantes, carecen ampliamente de hábitos de lectura.     
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1.3.1.4. Amenazas  

Respecto a las amenazas vendrían a ser los entornos culturales o las falsas 

modas en las que viven los estudiantes, la influencia de la revolución 

tecnológica, el abuso excesivo del internet, los celulares en la que se ocupan 

gran parte de su tiempo.  

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica  se encuentra  sustentada en teorías constructivistas, 

especialmente en lo socio cultural, debido a que se trata de temas de 

realidades acerca de la identidad cultural a la cual forma parte de la 

conciencia cívica de las generaciones de ayer, hoy y de siempre, mi labor 

pedagógica como resultado de mi formación académica que fue regida por la 

escuela tradicional y algunos elementos sobre el constructivismo fui 

aprendiendo a través de capacitaciones y programas que el MINEDU ha 

venido impulsando, y que han influido y dado forma a mi practica pedagógica, 

estas recurrencias dieron base a las categorías y subcategorías identificadas 

en el análisis de práctica docente. Entre estas tenemos. 

 

Categoría 01: Estrategias de enseñanza y aprendizaje  

Las estrategias de enseñanza utilizadas en mi práctica están sustentadas en 

teorías conductistas y en teorías vigentes. Hacía uso de estrategias 

individuales y colectivas, pero las últimas no lograban resultados esperados 

en el aprendizaje de mis estudiantes porque no estaban bien dirigidas, 

planificadas y organizadas adecuadamente. Según el (Ministerio de 

Educación; organización del trabajo pedagógico formación ciudadana, 2010) 
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“El docente diseña un conjunto de estrategias que son puestas en práctica a 

través de las actividades consignadas al detalle en la sesión de aprendizaje, 

para lograr así, como meta fundamental, aprendizajes significativos en los 

estudiantes; A través de procesos pedagógicos (motivación, evaluación, 

recuperación de saberes previos, generación del conflicto entre otros)”. 

 

Categoría 02: Identidad Cultural y la Formación de la Conciencia Cívica 

La definición conceptual de los marcos de referencia de "buen ciudadano 

adulto" son (a) obediencia a las leyes y votar en las elecciones; b) 

participación en política; c) confianza en las instituciones; d) patriotismo y 

derechos de la mujer. 

 

a) Obediencia a las leyes democráticas y votar en las elecciones.  

El estudio emprendido por Torney constata la identificación de la población 

adolescente con las leyes y los derechos políticos de la democracia.  

 

Estas obligaciones patrióticas (Müller, 2006: 287) constituyen la columna 

vertebral de la democracia y la ciudadanía democrática. Respecto de la 

democracia liberal, el voto electoral es la base de legitimación del poder 

político, esto es, las normas electorales constituyen la inclusión y cohesión 

de la política institucional: cada ciudadano/a, un voto. Por otro lado, la 

ciudadanía democrática se sustenta en normas y valores compartidos por 

la sociedad —regional, nacional e internacional— tales como la estabilidad 

política y la responsabilidad colectiva implícita a respetar las leyes 

democráticas. 
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b) Participación en la política.  

Respecto de la responsabilidad derivada de la existencia de leyes y 

sociedades democráticas, la población objeto de estudio está 

moderadamente interesada en la política activa convencional: afiliación a 

partidos políticos; voluntariado en organizaciones no gubernamentales; 

redacción de cartas de protesta u otras acciones propias del ejercicio de 

las leyes democráticas. El matiz del compromiso en la política activa es la 

obligación de votar en elecciones democráticas, influenciada 

principalmente por las informaciones políticas procedentes de la televisión, 

que están centradas en contenidos de encuestas y campañas electorales. 

 

c) Confianza en las instituciones gubernamentales.  

Un elemento básico de la identidad ciudadana es la confianza en las 

instituciones democráticas (Luhmann, 1979; 1988) entendida como un 

acuerdo voluntario entre profesionales y usuarios. Las bases del acuerdo 

son reducir la complejidad e incertidumbre del funcionamiento de las 

instituciones y, por otro lado, prever las consecuencias de las decisiones 

adoptadas por el personal profesional. Estas dos acciones influyen en la 

participación de las personas atribuida a las instituciones políticas; éste es 

el valor de la confianza política: la implicación de la gente en las 

instituciones públicas mediante el voto es una delegación de la 

responsabilidad en profesionales de la gestión política de las instituciones 

y la renovación o revocación de la confianza política en la próxima llamada 

electoral. 
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d) Patriotismo.  

La definición de patriotismo es la aceptación de cada ciudadano de los 

valores, los símbolos y la cultura de cada nación y cada Estado, 

expresados en los siguientes términos: primero, la obligación de 

identificarse con una visión de la "patria" que incluye visiones de personas 

que perciben acciones realizadas en nombre del "bien común" de la nación 

o "por el bien del Estado"; segundo, las sociedades políticas están 

conformadas en torno a un consenso estable y único respecto de temas 

como la paz, el orden internacional, derechos ciudadanos y obligaciones 

de lealtad al Estado o la nación. 

 

El patriotismo es un elemento de identificación colectiva con ciertos 

símbolos y acciones básicas, por ello, su estudio se ha centrado en 

contenidos básicos: el conocimiento de la historia de cada país y el 

alistamiento en el ejército para la defensa del país. El conocimiento de la 

historia de cada región y país es una materia esencialmente cuidada en las 

escuelas secundarias, con el objeto de lograr la identificación de la 

población adolescente con su "patria". Por lo que, a mi entender, es una 

interpretación de la existencia de la identidad cultural y, por tanto, establece 

las bases simbólicas y sociales que facilitan la cohesión de la población de 

cada nación, que, a su vez, corresponde a las grandes narrativas de las 

naciones, es decir, a las culturas nacionales (House et al., 2004) 

transmitidas en los medios de comunicación, la historia y otros canales de 

los cuales disponen los Estados para crear sociedades cohesionadas e 

incluidas en símbolos patrióticos. 
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Este patriotismo incluyente es un término acuñado en el trabajo 

mencionado de para significar la aceptación de la población inmigrante en 

el marco de la democracia. Es decir, la población inmigrante, en tanto 

asimila las normas básicas de convivencia, símbolos tales como la bandera 

y la constitución, entre otros elementos de la identidad nacional, se 

considera población integrada y colaboradora al interés general del país de 

residencia temporal. Con otras palabras, debido a la gran movilidad de la 

población se necesita un marco mínimo de cohesión de los nuevos 

residentes extranjeros a los que se les "exige" una lealtad con las grandes 

identidades nacionales: la bandera, la defensa de intereses generales, la 

convivencia cívica, la contribución al bienestar colectivo y el respeto a la 

diversidad cultural, social y religiosa. 

 

e) Derechos de la mujer.  

Por otro lado, la cohesión social respecto de la diversidad es evidente en 

la mayoría de respuestas en la preservación de derechos políticos, 

sociales, económicos, religiosos y de control de la maternidad, 

principalmente en países del centro y norte de Europa con fuerte tradición 

y mentalidad democrática enraizada en las relaciones y estructuras de la 

sociedad civil. 

 

En general, la población adolescente apoya los derechos económicos y 

políticos de la mujer, lo cual indica una conciencia cívica de la totalidad de 

las mujeres y hombres respecto de sus derechos, por ejemplo, a recibir 

igual salario por igual trabajo; participación en la vida política; igual 
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cualificación para el liderazgo político y acceso a puestos de trabajo 

calificados en situaciones de crisis económica y escasez de puestos de 

trabajo. 

 

El interés de las atribuciones a los derechos de la mujer en el constructo 

de "buen ciudadano" es valorar la cohesión social de la población, que 

atribuye al valor igualdad una práctica en los derechos y responsabilidades 

de toda la población ciudadana. 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede plantear el mejoramiento de la Identidad Cultural y de la 

Formación de la Conciencia Cívica en los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la sección “A” de la I.E. Casa de Caridad Artes y 

Oficios   del distrito de Cerro Colorado-Canteras-Cono Norte? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el nivel de sensibilización sobre la identidad cultural y la conciencia 

cívica en los estudiantes del quinto grado de secundaria sección A de la I.E. 

Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro Colorado, Canteras?  

¿Cuál propuesta se puede realizar que permita el mejoramiento de la identidad 

cultural y la conciencia cívica en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

sección A de la I.E. Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro 

Colorado, Canteras? 

 

¿Cómo afecta la propuesta planteada para el mejoramiento de la identidad 

cultural y la conciencia cívica en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
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sección A de la I.E. Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro 

Colorado, Canteras? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general  

Plantear el mejoramiento de la identidad cultural en la formación de la 

conciencia cívica a través de actividades cívico culturales patrióticos en los 

estudiantes del Quinto grado del nivel de secundaria sección A de la I.E. 

Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro Colorado, Canteras. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de sensibilización sobre la identidad cultural y la 

conciencia cívica en los estudiantes del quinto grado de secundaria sección 

A de la I.E. Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro Colorado, 

Canteras. 

 

Elaborar una propuesta pedagógica alternativa que permita el mejoramiento 

de la identidad cultural y la conciencia cívica a través de actividades cívico 

culturales patrióticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

sección A de la I.E. Casa de la Caridad Artes y Oficios, del distrito de Cerro 

Colorado, Canteras. 

 

Evaluar los efectos la propuesta pedagógica alternativa para el 

mejoramiento de la identidad cultural y la conciencia cívica a través de 

actividades cívico culturales patrióticos en los estudiantes del quinto grado 
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de secundaria sección A de la I.E. Casa de la Caridad Artes y Oficios, del 

distrito de Cerro Colorado, Canteras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Desde temas o puntos de ideología,  de género,  de gobernabilidad, de sociedad 

educadora, de sostenibilidad, de los medios de comunicación , los cuales sus  

contenidos son ideales para la  concreción educativa social para enseñar desde 

una educación con su filosofía ,deben  de partir cabalmente en su ejercicio 

cotidiano práctico; para intentar así promover una educación de conjunto en 

valores que impulse costumbres para actitudes, aptitudes  como conductas 

asertivas hacia la consolidación de sociedades progresista del conocimiento y 

de mayor calidad de bienestar en todos los aspectos.  

   

Todo ser humano puede, tiene posibilidades y capacidades para preguntarse en 

indagatoria intelectiva. No es un ser inútil, alguien a quien le falta algo, y se tiene 

conforme a que debe llegar de afuera, él es útil y capaz de construir su vida 

experimentado, aprendiendo de y con los otros socialmente. Lo que puede en 

su generalidad no tener es igualdades peculiares de condiciones y 

circunstancias de oportunidad y participación ante y en su propia realidad social 

respectó a otras, y, esto hay que tenerlo en cuenta para cambiarlo a través del 

poder del Estado y su aparato educativo como política social. 

    

El ser humano no existe independientemente de la realidad general, somos 

necesarios unos de otros y de otros sistemas de realidades, en la medida en 
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que nos vamos haciendo sociales intelectivos más intercambio es necesario, 

vamos haciendo el recorrido educativo a la vez desde nuestro mundo en 

interrelaciones mutuas de realidades.  Preguntas como, ¿Debo sabotear la 

sociedad? ¿Debo robar? ¿Tengo derecho a faltar a clase y privar a mis 

compañeros de mi presencia? ¿Puedo llegar tarde? ¿Puedo no participar en la 

investigación o trabajo asignado? ¿Puedo aprovecharme de lo que hacen mis 

compañeros y yo no colaborar? 

2.1.1. La familia, sociedad y estado como identidad cultural 

 

Hablamos de la importancia de los valores familiares y en educación de la 

humana solidaridad, pero luego actuamos enseñando a los educandos a no 

fiarse de nadie en la calle, no creer en teorías y procedimientos organizados 

como reglas o normativas, en métodos de organizaciones civiles o educativos, 

en persona o grupo alguno o en políticas públicas, en la clase cada uno hace 

sus tareas para él, hace sus ejercicios, sus exámenes, obtiene sus notas, todo 

individualmente. 

 

 ¿Dónde y cómo pueden aprender nuestros niños y niñas y adultos que deben 

ser primero responsables consigo mismos y después con los demás en deberes 

para ganar derechos y con ello libertad para aprender a ser solidarios respecto 

a un ambiente duro y hostil o ante humanas debilidades ajenas? 

   

Un sistema educativo integrado además de lo cuantificable también de las 

cualidades y más allá de la diatriba política es necesariamente urgente, no 

dejando la verdad objetual solamente al descubierta, sino mostrándola metódica 
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y sistemáticamente creativa desde lo experimental a lo sistematizadamente 

concreto, explicando ciencias, para que la descubran ellos, los disientes, y 

hagan suyos tanto el descubrimiento, como la propia verdad encontrada, 

educando para estimular y tener quién diga cómo aprender mientras se enseña 

para tener quienes hagan y digan también. 

  

“Hay ideas que no son del tiempo presente, aunque sean modernas; ni de moda, 

aunque sean nuevas. Por querer enseñar más de lo que todos saben, pocos me 

han entendido, muchos me han despreciado y algunos se han tomado el trabajo 

de ofenderme” (Simón Rodríguez). 

 

El mundo actual denominado sociedad del  conocimiento , sociedad del post 

capitalismo, vive bajo la sombra del proceso de la globalización acompañado de 

la revolución tecnológica en especial, la sociedad está cada vez más vinculada 

con las bondades de la ciencia y la tecnología, donde los niños, púber y los 

adolescentes se encuentran al día con los avances de la ciencia tecnología, y 

muestra de esto es que tienen un conocimiento natural sobre el uso del Internet, 

el correo electrónico, las redes sociales, pero al mismo tiempo se encuentran 

bien dependientes cortando la creatividad  Y esto ha trastocado en el cambio de 

los estilos de vida del hombre, pues hoy vemos que el hombre del siglo XXI ,se 

ha internacionalizado, pero al mismo tiempo corre el peligro de perder su 

identidad cultural y seguidamente su conciencia cívica, donde las personas de 

todas las edades y género no conocen, sus raíces, por el contrario los rechaza 

y tratan de adaptarse a otra situación que no lo es, muestra de ello , una 

alineación cultural.   
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2.1.2. Peligros de la pérdida de la identidad cultura y la conciencia cívica  

 

Estamos en los inicios de un nuevo milenio, y como ocurre siempre en el umbral 

de los grandes cambios, profetas modernos, cuentistas sociales y/o gerentes 

culturales, como se dice hoy, anuncian un orden mundial diferente que se 

caracterizará, según estos, por procurar la participación de las grandes y 

pequeñas naciones en un proyecto conjunto de relaciones sociales, culturales y 

económicas al que se le ha llamado globalización o aldeanización del mundo. 

 

Estos términos globalización o aldeanización del mundo se utilizan para referirse 

a la creciente interdependencia mundial de la gente y las naciones. Desde hace 

unos años, o bien desde la década de los 80, este proceso ha cobrado 

muchísimo ímpetu, sobre todo debido a los grandes avances en el campo 

tecnológico. 

 

La globalización de la economía, de las comunicaciones y las tecnologías no es 

un tema exclusivo de ellas, sino que también penetra hacia lo social y cultural 

en sentido general, ejerciendo una significativa influencia en la cultura de los 

pueblos, transformando así las relaciones más cotidianas de los seres humanos 

de forma radical. 

 

Esta creciente integración internacional ha producido toda una serie de 

consecuencias de carácter, económico, político, cultural y medioambiental . 

Lamentablemente, algunas de ellas pueden ser y son negativas. La vida de la 
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gente en todo el mundo está vinculada de manera más profunda, más intensa y 

más inmediata que nunca antes. 

Esto abre muchas oportunidades, da nuevas posibilidades de bien y de mal, 

como sucede en el caso de gran cantidad de logros humanos, la globalización 

tiene un lado positivo y uno negativo, ésta ha enriquecido el mundo en sentido 

científico y cultural, y también ha beneficiado económicamente a muchas 

personas. 

 

Pese a los resultados positivos en el orden científico y cultural, muchas personas 

aún temen que los efectos perjudiciales de la globalización superen los 

beneficiosos, pues las fuerzas de mercado se interesan mucho más por las 

ganancias económicas que en la protección del planeta tierra. 

 

De otro lado, el proceso de la globalización ha puesto en peligro la perdida de la 

identidad cultural de los pueblos, nuevamente, pareciera que hubiéramos 

retrocedido en los tiempos pasados, que pueblos enteros fueros arrasados de 

parte de un poder de un imperio o una nación poderosa, donde sus habitantes 

debían renunciar sus origen,  obviamente existen varios casos, como es el caso 

del Peru, donde los Incas al logra la hegemonía del control de un país , trato de 

borrar en la memoria  la cultura de los pueblos sojuzgados, o el caso de la guerra 

con Chile, donde los chilenos intentaron a toda costa, que los habitantes de Arica 

y Tarapacá renunciaran su identidad cultura, sin embargo, eso queda muy 

arraigado . 

 

Pero las corrientes de alineación parecieran ser más fuerte, muestra de ello, que 

un sector de grupos sociales se avergüenzan de su pasado, de su origen racial, 
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a esto sumamos Una de las causas de este comportamiento reprochable es la 

carencia en la formación en valores, si no conocemos nuestra historia, si no 

aprendemos a amarla, nunca podremos salvaguardar el legado de nuestros 

predecesores. El principal problema es el desconocimiento, que tiene la 

población en general, sobre la importancia y el valor que poseen los yacimientos 

arqueológicos. 

 

Lamentablemente el ciudadano común, mayormente, no conoce los bienes 

culturales y su importancia histórica como testimonio de la riqueza patrimonial y 

cultural que tiene el país. Es aquí donde la academia y los medios de 

comunicación tienen una labor importante en la transmisión de valores que 

inciten a la correcta conservación del patrimonio cultural. 

 

Es vergonzoso reconocer que mucha gente considera un inmueble con valor 

histórico, como por ejemplo una casona colonial, como un edificio antiguo y 

arruinado, la salida más fácil y barata es tirarlo abajo. Es este tipo de 

razonamiento es el que nos urge cambiar. Para lograrlo se deben tomar medidas 

que promuevan una conciencia responsable frente al cuidado y conservación 

del patrimonio histórico. 

 

Para ello es conveniente tener en cuenta entre las categorías principales: 

La identidad cultural. 

 

El desarrollo de una identidad es una búsqueda de uno mismo, un proceso de 

aprendizaje. No es algo natural que viene con el nacimiento, algo que ya existe, 

sino algo construido. Como dice el informe del Consejo Científico para la Política 
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Gubernamental holandesa (WRR – Ed.), se tiende a comprender de manera 

más dinámica el concepto de identidad cultural que antes por medio de los 

conceptos de la multiculturalidad y la globalización. Hall (1996) aclara que “la 

identificación se construye a base de un reconocimiento de un origen común o 

características compartidas, que siempre están en proceso” (ibídem: 2). Las 

identidades siempre son fragmentadas y no pueden ser unidas, porque son 

construidas “de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones 

diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una hostilización 

radical, y en un constante cambio y transformación” (ibídem: 17). Como he 

mencionado antes, la identidad no es natural, sino construida. No sólo es un 

conjunto de características compartidas como por ejemplo rituales y costumbres, 

o cómo uno psicológicamente ve a sí mismo, sino también está en el discurso, 

en la jerarquía de una sociedad (ibídem: 4). Por otra parte, los discursos tienen 

que ver mucho con el poder. Por ejemplo en el mundo académico se encuentra 

el discurso de la educación, que también es parte de la identidad porque se 

considera normal el sistema de educación de donde se cría. En los Países Bajos 

es normal ir al colegio, ya desde los cuatro años, mientras que en Finlandia y 

Dinamarca las edades a las que los niños empiezan a atender clases son 

respectivamente siete y seis. El estado en este caso tiene el poder de decidir a 

qué edad se tiene que empezar a ser educado, y el poder de decidir el discurso 

de la educación. No obstante, no quiero decaer en oposiciones o diferencias 

fijas, ya que éstas hacen pensar en que hay una unidad sin diferenciación 

interna, ya que no existe una identidad de un conjunto de personas sin 

diferenciación interna, al nivel individual. Cabe destacar que las identidades se 

construyen a base de diferencias. Se puede definir la propia identidad a través 
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del Otro (Hall, 1996: 18). Se necesita al otro para poder verse a uno mismo; así 

se ven las carencias de uno mismo. La identidad es por tanto un término 

paradójico: se refiere tanto a lo que une como a lo que separa.  

 

Esto afecta tanto a lo único, en lo que uno se distingue de otros, como a lo 

común, lo que uno comparte con los demás. A base de estas diferencias surge 

la posibilidad de excluir al otro, pero esta exclusión también es algo construido, 

lo que tiene que ver con el discurso de poder: “Si (...) una objetividad logra 

afirmarse parcialmente, sólo lo hace reprimiendo lo que la amenaza. Derrida 

demostró que la constitución de una identidad siempre se basa en la exclusión 

de algo y el establecimiento de una jerarquía violenta entre los dos polos 

resultantes: hombre/mujer, etc. Lo peculiar del segundo término queda así 

reducido a la función de un accidente, en oposición al carácter esencial del 

primero. Sucede lo mismo con la relación negro-blanco, en que el blanco, desde 

luego, es equivalente a "ser humano". "Mujer" y "negro" son entonces "marcas" 

(esto es, términos marcados) en contraste con los términos no marcados de 

"hombre" y "blanco"” (Laclau, 1990: 33). De modo que las «unidades» 

proclamadas por las identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del 

poder y la exclusión y son el resultado, no de una totalidad natural e inevitable o 

primordial, sino del proceso naturalizado y sobre determinado de «cierre» 

(Bhabha, 1994; Hall, 1993). Muchas veces uno aprende que algo es 

determinado por su cultura en vez de ser algo universal, justo en el momento en 

que se encuentra con el otro, porque con el otro uno no se puede identificar y 

entonces uno hace un cierre para excluir al otro: “este es distinto, no es lo 

mismo”, “no pertenece a mi grupo”. Con este distanciamiento es más fácil 
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asociarse con un grupo: implica la diferencia entre in-group y out-group (Giles & 

Giles, 2013: 156). 

 

2.1.3. Concepciones de la identidad cultural  

En el resumen de Canovan (1998) y Smith (1991) seis diferentes concepciones 

de la identidad nacional se distinguen:  

 

1. Una idea territorial, o sea, espacial que implica a los habitantes y sus tierras; 

2. Una idea étnica que destaca la comunidad y la cultura original, es decir, un 

origen común independiente del territorio siempre permanece reconocido 

dentro del grupo cultural;  

3. Una idea cultural, que destaca la identidad nacional como una comunidad 

cultural en que se comparten un conjunto de valores, creencias, costumbres 

y aspiraciones acerca de quiénes son las personas dentro del grupo y lo que 

representan;  

4. Una idea estatal, en cuanto al cuerpo de leyes, normas, principios e 

instituciones constitucionales que de una nación hacen una comunidad 

política, los derechos y deberes de los ciudadanos, las instituciones que 

regulan y que hacen cumplir los derechos y obligaciones;   

5. Una idea moderna de que la identidad está fuertemente correlacionada con 

el surgimiento de la sociedad industrial y que se forma tras de ella.  

6. Una idea a través de construcción que tiene que ver con imágenes y con 

sentimientos: una identidad construida. 
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2.1.4. Panorama de los jóvenes de hoy en edad escolar que pierden su 

identidad cultural 

Todos los peruanos tenemos una identidad nacional, pero no todos nos 

sentimos orgullosos de ella, vivimos en un determinado territorio administrado 

por leyes, pero en realidad, ¿vivimos verdaderamente identificados con nuestra 

nación? Obviamente no. 

 

La identidad nacional es el conjunto de rasgos respectivamente asegurados, que 

se relacionan a cierta territorialidad, a la sangre y al origen, como una esencia 

imborrable formada por un pasado remoto.  

   

Los jóvenes actualmente más se preocupan por copiar aspectos personales de 

otros países que de su propio territorio, se desintegran y muchas veces 

encontramos espíritus derrotistas, que se ha apoderado de todos, y no deja 

sentir orgullo de lo que en realidad somos actualmente. Nosotros los jóvenes 

somos el futuro del país, hacemos el país, lástima, que las ambiciones sean 

pobres, por tanto, el futuro que nos espera es bastante incierto.  

 

A parte de ello, hasta el día de hoy existe la desigualdad por causas raciales, 

las que nos condenan a un estado juvenil desunido y con una fuerte exclusión 

social. Esto viene a consecuencia de que, en épocas anteriores, la mayoría de 

la población pertenecía a un estrato social dividido; y el estado estaba 

conformado por una clase social alta. ¿Cómo puede ser posible que nos 

discriminemos entre jóvenes peruanos? Somos una sola nación, los Costeños, 

serranos y selváticos, deberíamos sentirnos orgullosos de lo que somos. 

Debemos entender que todos somos iguales, tenemos la misma inteligencia, la 
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misma capacidad, los mismos sueños, los mismos derechos, somos personas 

aunque el color de nuestra piel sea diferente y el lugar de donde procedamos 

también. 

 

Otro problema es la globalización que es un término usado en los últimos 

tiempos, tiene un alto acontecimiento en lo que respecta a la formación de la 

identidad nacional. A pesar de que este fenómeno abarca a todos los países, 

impone los modelos de los países más desarrollados, lo cual genera la idea, 

reflejada con mayor notoriedad en los jóvenes, de que las tendencias extranjeras 

son siempre mejores que las propias. Ello produce que nos alejemos más de 

nuestras tradiciones y costumbres, y adoptemos otras que nos hacen ser 

supuestamente mejores.  

 

Hay una imagen al espejo: los peruanos somos perdedores” Es esta una grave 

consecuencia intrínseca con la que cargamos todos, y es más notoria en los 

jóvenes que no quieren aceptar sus costumbres nacionales, tratan de imitar a 

otros países, un ejemplo muy claro es en la música, en la forma de vestir, hasta 

en la manera de hablar. ¿No creen que deberían ser únicos y no copiarse de 

otros? ¿qué pasa? Somos peruanos.  

 

No se han puesto a pensar ¿por qué a tantos extranjeros les encanta el Perú?, 

su música sus costumbres, su gente, nosotros no somos perdedores al contrario 

somos campeones porque surgimos en un país maravilloso, al cual debemos 

brindar todo el amor que podamos.  
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¿No creen que deberíamos madurar y pisar tierra? Abran los ojos y se darán 

cuenta de la asombrosa tierra en donde nacieron, tenemos inmensas riquezas 

como para estar preocupándose en vestirse como en los países extranjeros en 

comer comidas que no son propias de nuestro país, en discriminarnos entre 

nosotros, como dijo el historiador-estudioso Antonio Raimondi (el Perú es un 

mendigo sentado en un banco de oro) Y será así hasta que le demos la 

valoración que merece, hasta que nos sintamos parte de nuestra cultura y 

comprometidos con ella. Finalmente, debemos dejar un poco de lado el ¿quién 

soy yo? y preguntarnos ¿quiénes somos?  

 

2.1.5. Conciencia cívica  

 

Es un movimiento cívico, no partidista, de concienciación, concertación, 

denuncia, presión, y sobre todo, de educación ciudadana. Tiene como propósito 

promover los valores cívicos – ciudadanos, la construcción de una ciudadanía 

consciente y participativa, el rescate de los valores éticos y morales en los 

poderes públicos y grupos sociales, así como de las comunidades organizadas. 

Promover la coordinación sinérgica de la sociedad civil e incentivar el 

fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto y reconocimiento de la 

ciudadanía y el ejercicio de una real democracia para el desarrollo social. 

 

2.1.6. Crisis de la conciencia cívica  

 

En primer lugar, es necesario que todo el pueblo se incorpore, y que todo el 

pueblo colabore afanosamente, cada uno a su manera. No deleguemos la 

responsabilidad política de recuperar nuestra república a la dirigencia de los 
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partidos o la inspiración de los llamados carismáticos. Y recordemos de nuevo 

que en los momentos de crisis, cuando la patria periclita, cada ciudadano es 

hombre público. 

 

 

Hay, sin embargo, dentro de esta magna movilización ciudadana ciertos 

principios y valores de raigambre fundacional; y por ende, son fundamentales. 

Esos principios y valores fundacionales hay que plantarlos y radicarlos en la 

conciencia cívica. No basta ponerlos en papel sellado y echarles la firma. Y la 

conciencia humana, lo sabemos por experiencia, es de lento proceso; porque es 

un acontecimiento vital o existencial, como hoy se dice; no es un acontecer 

mecánico. 

 

 

Esto hace también que su formación y maduración no son resultado de 

constituciones, decretos y edictos policiales. La libertad de la conciencia siempre 

se muestra rebelde frente a todo magíster dixit o pa’íma niko he’i. 

Estas convicciones nos conducen fácilmente a la conclusión de que la 

recuperación y formación de la conciencia cívica es obra muy delicada y muy 

difícil. Solamente la pueden emprender hombres e instituciones de entereza 

moral sólidamente reconocida. 

 

 

De otro lado, Al hacer una breve revisión de los antecedentes de la Formación 

cívica y ética en nuestro país y en especial, con relación a la formación 
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ciudadana, la tendencia educativa está reorientando sus intenciones, en el 

sentido de buscar la conformación de una personalidad ética, que implica 

necesariamente transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje dentro 

del aula. Se visualiza a la escuela secundaria como un espacio receptivo sobre 

los aciertos de la sociedad en el establecimiento de aspiraciones y prácticas 

democráticas.  

 

 

Por ello, resulta relevante realizar investigaciones tendientes a conocer qué en 

el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 6. Educación y Valores / 

Ponencia 2 está pasando dentro del aula y cuáles son las percepciones que 

están orientando tales prácticas La escuela es un poderoso espacio para la 

formación ciudadana –aunque no es el único-. Sin embargo, en la sociedad se 

observa el perfil de una cultura cívica “gravemente contaminada por el desacato 

a las normas, es decir, no sólo el gobierno, la sociedad entera vive un colapso 

de su civilidad” (Guevara, 2000). Asimismo, se identifica la problemática 

vinculada a la renovación de los enfoques, contenidos y medios que posibilitan 

una adecuada educación ciudadana en todos los niveles de la educación básica.  

 

 

La educación secundaria plantea el reto, entre otros, de ofrecer oportunidades 

formales para la adquisición y desarrollo activo y responsable de los estudiantes 

como miembros de su comunidad, como ciudadanos de México y del mundo 

(SEP, 2006). Sin embargo, como señalan Díaz-Barriga y García (2001) la 

transformación de una sociedad autoritaria, como lo ha sido la mexicana, no es 

sólo un asunto de mecanismos electorales, sino de valores, actitudes y formas 
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de relación. Por ello, presentamos parte de los resultados cuantitativos de la 

investigación “Componentes de formación ciudadana desde el programa de 

Formación Cívica y Ética en el segundo grado de educación secundaria”, en 

especial las percepciones y opiniones de los alumnos de mexicanos en 

comparación con una escuela alemana 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada esta dentro de un enfoque de investigación cualitativa, 

del tipo de investigación-acción pedagógica en el aula, por cuanto se evalúa de 

manera cualitativa el proceso del empleo de las estrategias del aprendizaje 

colaborativo, puesto en práctica por parte mía en calidad de docente durante mi 

labor pedagógica.  

 

La investigación-acción se puede considerar como un término muy amplio que 

hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

sistema educativo y social. Son muchos investigadores que dan diversas 

definiciones; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. Elliot (1993) define 

la investigación-acción como “un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. La entiende como una 

constante reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos.  

 

Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. Con Kemmis (1984) la 

investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino 

también como ciencia crítica. Para este autor la investigación acción es una 

forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan 
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(profesorado, alumnado, o directivos), en las situaciones sociales; incluyendo 

las educativas para mejorar la racionalidad y la justicia de:  

a) Sus propias prácticas sociales o educativas.  

b) Su comprensión sobre las mismos  

c) Las situaciones e instituciones en que éstas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas).  

 

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención 

se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 

Para Bartolomé (1986) la investigación-acción “es un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a 

cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo”.  

 

Para La torre (2003) la investigación-acción es vista como una indagación 

práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de 

mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA  

La presente investigación acción desarrollada en la institución educativa La I.E. 

Casa de caridad artes y oficios que se encuentra ubicada en la asociación 

Francisco García Calderón Zn. 1 Mz. “W 1” Lt. 1 Villa las Canteras –Cono Norte 

-Cerro Colorado, tiene como protagonistas a un docente investigador y 32 

estudiantes.  
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El docente investigador es participante de la especialidad de Ciencias Sociales 

que brinda la Universidad San Agustín de Arequipa y  cuenta con 20 años de 

experiencia en la labor docente, y que se  desempeña como docente del área 

de Formación ciudadana y cívica durante la investigación.  

 

Los estudiantes pertenecen al quinto grado de secundaria, “es un grupo mixto 

de 36 estudiantes entre 15 -16 años de edad, entre varones y mujeres, 

provenientes de las zona de cono norte canteras del distrito de cerro colorado. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN  

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron la observación, y la 

encuesta, en calidad de  los instrumentos utilizados fueron la cedula de 

entrevista focalizada y un cuestionario. Estos instrumentos nos permitieron 

recoger información sobre el objeto de estudio que era la práctica pedagógica 

reconstruida y sus efectos en los estudiantes, y tuvieron un manejo flexible, lo 

cual supone que durante el proceso variamos algunas preguntas o pedimos 

aclaraciones para mayor información complementaria.  

 

Estos instrumentos se aplicaron en los tres momentos de la investigación 

acción pedagógica: En la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.  

En el proceso de deconstrucción: Nos permitió  comprender que es importante 

la reflexión de la práctica pedagógica como primer paso es ellas sesiones de 

aprendizaje, que nos ayudo a  mejorar la práctica reconociendo las debilidades.  
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Según: (Restrepo b.2003), Dice es un proceso de deconstrucción de la 

práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para llevar a cabo este primer paso 

metodológico, deconstrucción a partir de los datos del diario de campo, con 

miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 

inefectividad, así como las teorías implícitas.  

 

En La observación y en las sesiones de aprendizaje se recogieron información 

para el diagnóstico de la práctica pedagógica. Así también sobre los 

aprendizajes de los estudiantes producto de la práctica inicial. La observación, 

como una técnica básica en la investigación social cualitativa, nos plantea de 

inmediato la siguiente disyuntiva: la percepción humana es altamente selectiva. 

Mirando hacia el mismo escenario, distintas personas verán distintas cosas. Lo 

que la gente ve es altamente dependiente de sus intereses y contextos 

personales.  

 

Una distinción fundamental que diferencia la estrategia observacional se refiere 

a la medida en que el observador será un participante en el escenario 

estudiado. En realidad la participación es un continuo que va desde la total 

inmersión en el escenario como un participante completo, hasta total 

participación del escenario siendo solo un espectador.  

 

En esta perspectiva tenemos dos tipos de observación: la observación 

participante, donde simultáneamente a la observación de los acontecimientos 

se participan en ellos. La observación sistemática, donde uno solo se limita a 

la observación sin participar en los acontecimientos. A menudo se hace 
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imposible ser solo un espectador de los acontecimientos. el investigador para 

poder lograr su meta debe involucrarse en el desarrollo de los acontecimientos. 

La observación participante es una técnica donde el investigador forma parte  

de los acontecimientos percibidos  en la  encuesta para recoger información 

sobre el contexto sociocultural del estudiante.  

 

En el proceso de reconstrucción. Nos permite aclarar que después de 

reconocer las debilidades y reflexionar de ella. Buscamos una reconstrucción 

pero ya mejorando con la práctica pedagógica acertando todo lo bueno para 

realizar la transformación. (restrepo b., 2003). Afirma con respecto a la 

reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con una alta probabilidad de 

éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. 

No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo 

el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación 

tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento.  

 

Las sesiones de aprendizaje se constituyo un instrumento básico en esta 

Investigación Acción y fue de gran ayuda al docente porque ahí se registraron 

fielmente todos los eventos de la actuación del docente; tenía como objetivo 

recoger información sobre la implementación de la propuesta alternativa y 

sobre sus efectos en la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes; 

esta era aplicada por la docente investigadora. La entrevista es una de las 

técnicas de las ciencias sociales en el paradigma cualitativo.  
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Es la relación directa que se establece entre el investigador y su objeto de 

estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. 

La encuesta, es un procedimiento de investigación dentro de los diseños de 

investigación descriptivo y cualitativo en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, con el fin de reconocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas y más aún si se trata de 

recolección de datos en una investigación de diseño cualitativo, debe estar 

contextualizado a la naturaleza de la investigación, y a la percepción del 

fenómeno del cual se quiere extraer datos. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis e interpretación de datos se tuvo como técnica de interpretación 

de información, el análisis de contenidos y la triangulación. El proceso seguido 

para el análisis e interpretación de información se inició con el recojo de 

información a través de los diarios de campo, las entrevistas focalizadas y las 

encuestas. Siendo la información voluminosa se procedió a reducir, haciendo 
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una lectura profunda y detallada para identificar y seleccionar la información más 

significativa y organizarlo por categorías y subcategorías. Técnica de análisis de 

contenido nos permite analizar de manera pormenorizada el contenido en texto 

de los diarios de campo, haciendo una lectura profunda, resaltando las 

recurrencias, identificando mis fortalezas y debilidades, cuantificando las 

repeticiones; luego los he organizado en una matriz por categorías y 

subcategorías luego he analizado e interpretado los resultados y por ultimo para 

validar la información he utilizado la técnica de la triangulación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA 

SECCIÓN “A” DE LA I.E. CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS. 

 

CUADRO Nº  1 

¿Tienes conocimiento acerca de la identidad cultural? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 11 36,7% 36,7 

No 19 63,3% 100,0 

Total 30 100,0  
Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

Interpretación: 

Por lo observado hay un 63.3 %  del total de 30 alumnos que no tiene conocimiento 

de la identidad cultural  habiendo vivido  una gran parte de su vida en Arequipa, la 

edad promedio seria de 16 años. 

 

 

 

CUADRO Nº  2 

¿Te sientes muy peruano? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 17 56,7% 56,7% 

No 13 43,3% 100% 

Total 30 100   
Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Lo que  debió de ser total  en la clase, solo hay un 56:7%  que se  siente muy peruano, 

entonces el resto de alumnos no se sienten orgullosos de ser peruano. En estos 

tiempos    de modernidad los jóvenes no se sienten bien con su filiación nacional. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  3 

¿Te agrada haber nacido en el Perú y no es otro país? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 21 70,0% 70,0% 

No 9 30,0% 100,0% 

Total 30 100   
  Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Hay un 30% de la clase que no se siente bien por haber nacido en el Perú contra un 

70% que si se  siente orgulloso. Siempre habrá un gran porcentaje de peruanos que 

se sienten orgullosos de ser y de pertenecer a una   gran  nación como la nuestra . 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  4 

¿Siempre ha demostrado defender los valores cívicos de la patria? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 12 40,0% 40,0% 

No 18 60,0% 100,0% 

Total 30 100   
 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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La mayoría de los alumnos  no demuestran  cultivar los valores cívicos  con lo cual 

representara a la patria  y este 60 % podría tener problemas en el futuro, se podría 

tener ciudadanos sin  patria. La cantidad de 60% representa a los jóvenes que no se 

sienten bien con sus  ideales. 

 

 

 

 

CUADRO Nº  5 

¿Consideras que se debe respetar los valores cívicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 14 46,7% 46,7% 

No 16 53,3% 100,0% 

Total 30 100   
 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Los  valores  cívicos  patrióticos    no  son  restados por  la  cantidad  de  alumnos 

entrevistados, hay pocos jóvenes que los respetan, en consecuencia  esto podrá traer 

al país problemas de identificación nacional especialmente en los jóvenes. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  6 

¿Demuestra ser original con su procedencia social? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 13 43,3% 43,3% 

No 17 56,7% 100,0% 

Total 30 100   

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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La gran parte de los encuestados no se sienten bien u orgullosos de su procedencia 

social, es decir se sienten mal  de su procedencia familiar o tal vez de su raza 

originaria , esto también afectaría a las costumbres familiares. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  7 

¿Alguna vez te has demostrado despreciativo frente a los demás? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 16 53,3% 53,3% 

No 14 46,7% 100% 

Total 30 100   
 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Los jóvenes de hoy demuestran ser más despreciativos  o irrespetuosos frente a los 

demás por el hecho de tener un apellido que es diferente  o en todo caso tener más 

poder económico, esto posteriormente trae problemas de conducta que se puede 

prolongar hasta de adulto. 

 

 

 

 

CUADRO Nº  8 

¿Étnicamente quisieras haber pertenecido a la raza blanca? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 26,7% 26,7% 

No 22 73,3% 100,0% 

Total 30 100   

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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La encuesta indica que no se sentirían bien perteneciendo a la raza blanca frente a 

un porcentaje minoritario que si lo aceptaría. Ellos se sienten bien con lo que son. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  9 

¿Crees que el Perú existe una discriminación social y económica y racial? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 13 43,3% 43,3% 

No 17 56,7% 100,0% 

Total 30 100   
 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Según los encuestados no existe una discriminación en los aspectos sociales 

económicos ni raciales, pero es muy latente que lo haya. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  10 

¿En el lugar donde tu estudias hay respecto a la identidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 16 53,3% 53,3% 

No 14 46,7% 100,0% 

Total 30 100   

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Los encuestados indican que si lo hay, por el manejo que impone la dirección del 

colegio en el cumplimiento de las normas y también por el manejo de los valores y 

normas de convivencia. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  11 

¿Te gusta hablar con tu idioma materno? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 20 66,7% 66,7% 

No 10 33,3% 100,0% 

Total 30 100   

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Aquí hay un resultado en el que la, gran mayoría de los encuestados les agrada hablar  

con el idioma materno, pero la pregunta sería   si les gustaría hablar con el idioma 

originario ( quechua) de su región? 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  12 

¿Participas en los eventos cívicos, culturales y patrióticos de tu institución? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 15 50,0% 50,0% 

No 15 50,0% 100,0% 

Total 30 100   
Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Hay un 50% de alumnos  que tienen posiciones divididas en sus decisiones, pero es 

una verdad que siempre hay alumnos que no participan  en eventos cívicos de la 

institución. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  13 

¿Cantas el himno nacional con fervor patriótico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 26 86,7% 86,7% 

No 4 13,3% 100,0% 

Total 30 100,0%   

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Si hay acción colectiva  en el canto de nuestro nacional y lo cual debiera ser algo de 

inmediato en todas nuestras escuelas y colegios nacionales 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  14 

¿Te identificas con los preceptos de tu Institución Educativa? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 27 90,0% 90,0% 

No 3 10,0% 100,0% 

Total 30 100   
 Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Las reglas o normas de convivencia son impuestas antes del inicio de las labores y 

además los profesores ponen sus reglas al principio para que así  pueda haber un 

trabajo positivo, en lo académico y   en la disciplina. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  15 

¿Te identificas como peruano? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 22 73,3% 73,3% 

No 8 26,7% 100,0% 

Total 30 100   

  Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 

 
Fuente: Entrevistas realizadas – 2018 
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Hubiera sido mejor que toda la clase  hubiera respondido que si le gusta   ser peruano 

y que le gusta identificarse con todo lo nacional, siempre habrá  personas que no se 

siente peruanos 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en implementar estrategias de 

enseñanza de trabajo colaborativo que me permitiese formar una comunidad de 

aprendizaje y contribuir al logro de los aprendizajes; para lo cual primeramente 

recurrimos a las fuentes bibliográficas referidas al trabajo colaborativo y a la 

comunidad de aprendizaje, debido a las enormes ventajas que representa en los 

estudiantes y el docente, para su implementación como requisito mínimo, 

apostamos por la perseverancia, Seguidamente planificamos una unidad 

didáctica y 8 sesiones de aprendizajes incorporando como estrategia de 

enseñanza el trabajo colaborativo, dividido en 04 sesiones para el trabajo en 

equipo y 04 sesiones para la estrategia de juego de roles.  

 

A continuación, se presenta un cuadro referido a las sesiones donde se ejecuta 

las propuestas pedagógica alternativa. 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

Nombre de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

Sesión 01: 

Aprendiendo a 

convivir  con respeto y 

tolerancia 

Dar a conocer el trabajo de investigación, en qué consiste 

el 

trabajo en equipo, la formación de equipos de trabajo y el 

respeto mutuo. 

Sesión 02: La 

participación 

ciudadana 

Elaboran un organizar visual referido a la participación 

ciudadana aplicando la estrategia de trabajo en equipo; 

donde cada estudiante asume su rol dentro de su equipo, 

fortaleciendo al equipo 
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Sesión 03: Como 

podemos participar en 

nuestra comunidad 

Identifican los pasos de la participación ciudadana y 

proponen formas de participación en su comunidad, 

teniendo como estrategia de enseñanza al trabajo en 

equipo. 

Sesión 04: La 

conciencia cívica y la 

identidad cultural en 

nuestra vida 

Organizan y exponen información referida a la conciencia 

cívica y la identidad cultural, mediante la Aplicación de la 

estrategia de trabajo en equipo 

Sesión 05: El rol de la 

identidad cultural y la 

formación cívica  del 

ser humano 

Argumentan la importancia de la identidad cultural y la 

formación cívica  en nuestra vida y dramatizan algunas 

situaciones  donde refleja que somos y hacia dónde vamos 

y todo lo que conlleva el juego de roles 

Sesión 06: 

Reconociendo 

acciones de la 

identidad cultural 

correctos 

Dramatizan situaciones de la vida cotidianas de la identidad 

cultural correctas mediante la aplicación de la estrategia de 

juego de roles 

Sesión 07: La 

identidad cultural 

Identifican conceptos claves sobre la   identidad cultural y 

recrean situaciones que a diario lo vemos cuando hacemos 

compras y Aplicando la estrategia de juego de roles 

Sesión 08: Por qué y 

para que tributar 

Reflexionan sobre la importancia de tributar y escenifican 

situaciones donde debemos tributar , para esta actividad se 

Aplica la estrategia juego de roles 

 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica parte de la reflexión que hice a 

partir de la deconstrucción y es planteada como una propuesta pedagógica 

alternativa. Esta reconstrucción que involucra todos los procesos pedagógicos 

desde la planificación, la ejecución y la evaluación de la propuesta son válidas 

por que tiene el soporte de la teorías explicitas sustentadas en el a que tanto el 

marco teórico. 

4.2.1. Trascendencia 

4.2.1. Pedagógica 

Es importante llevar a cabo esta investigación acción, debido que tanto el 

docente formador como los estudiantes tendrán un refuerzo sobre la identidad 
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cultural en llevar a cabo, en forma practico a través de las sesiones de 

aprendizaje y de las actividades cívico patrióticas, esa interacción va a permitir 

por medio de la dramatización, La actuación y la comunicación intercambiar 

las ideas acerca de la problemática que se desea alcanzar. 

 

4.2.2. Social 

Que mediante las prácticas de acciones culturales y educativas las familias de 

los alumnos se van a ver más representados por sus propios hijos y estos a la 

comunidad que los rodea. 

    

 

 

4.2.2. Objetivos del plan 

- Implementar estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo que 

permitan formar la comunidad de aprendizaje en el Área de Formación 

Ciudadana y Cívica e Identificar el sustento teórico referido al trabajo, la 

identidad cultural y la formación cívica. 

- El dominio teórico y práctico de las estrategias de enseñanza del trabajo 

colaborativo. 

- Constituir una comunidad de aprendizaje.  

- Identificar el sustento teórico referido al trabajo colaborativo, y como se 

debe formar una comunidad de aprendizaje en el aula.  

- Buscar y seleccionar información sobre el trabajo colaborativo y sus 

implicancias en la práctica pedagógica.  

- Leer comprensivamente la información.  
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- Fichar o esquematizar la información procesada.  

- Construir el marco teórico para sustentar la nueva práctica.  

- Textos, revistas, artículos.  

- Identificar el sustento teórico referido al trabajo colaborativo, la 

comunidad de aprendizaje cómo funciona, como se debe llevar acabo en 

el aula. 

- Planificar unidades didácticas y sesiones de aprendizaje incorporando la 

propuesta. 

- Organizar los roles, responsabilidades y recursos que incorpora la 

propuesta pedagógica de trabajo colaborativo para formar la comunidad 

de aprendizaje. 

 

4.2.3. Esquema del plan 

Buscar y seleccionar información sobre el trabajo colaborativo y sus 

implicancias en la práctica pedagógica. Leer comprensivamente la 

información. Fichar o esquematizar la información procesada. Construir el 

marco teórico para sustentar la nueva práctica. 

 

Diversificar el currículo considerando el contexto y las necesidades de los 

estudiantes Elaborar la programación anual Elaborar la unidad didáctica, 

dirigida al desarrollo de capacidades en las estrategias y recursos. Elaborar 

el diseño de sesión en congruencia con las programaciones de medianos 

plazo. 
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Tomar conciencia de equipo y trabajar juntos para conseguir un mismo 

objetivo Autorregular el funcionamiento del equipo Planificar el trabajo en 

equipo. 

 

Organizar los espacios para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Organizar a los estudiantes, priorizando el trabajo colaborativo. 

 

Revisar la planificación de la evaluación en la unidad y en la sesión. -diseñar 

y elaborar instrumentos pertinentes para el trabajo en equipo como: Cuaderno 

de equipo Plan de equipo Ficha de reflexión sobre el trabajo en equipo. 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

(DESCRIBIR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS DURANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA) 

Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba convencido 

que mi práctica pedagógica era buena que estaba haciendo un buen trabajo y 

que el problema del bajo nivel de aprendizaje se debía a mis estudiantes., a 

partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo iniciales pude comprender 

y observar que tenía fortalezas, debilidades y vacíos. Mi práctica se 

caracterizaba por mi protagonismo, la pasividad de los estudiantes, solo estaba 

orientado al desarrollo temático y no a desarrollar las capacidades de mis 

estudiantes, y en ella estaban implícitas las teorías del conductismo clásico, 

aunque también algunas teorías del constructivismo, como las inteligencias 

múltiples. Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal 

interrogante: ¿Qué estrategias de enseñanza debo utilizar desde mi practica 

pedagógica para mejorar los aprendizajes en los estudiantes del área de 

formación ciudadana y cívica del quinto grado? , lo que me llevó a formular la 

propuesta pedagógica innovadora de “Aplicación de Estrategias de trabajo 

colaborativo para formar una comunidad de aprendizaje en el quinto  grado ”. la 

que consiste en utilizar la técnica del trabajo en equipo y el juego de roles en 

ocho sesiones interventoras de las cuales cuatro están orientadas al trabajo en 

equipo; donde se constituye los equipos de trabajo, se plantean objetivos como 

equipo, asumen responsabilidades y compromisos de manera personal. Las 

otras cuatro sesiones están orientadas al trabajo de juego de roles donde los 
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equipos dramatizan situaciones reales en función a los contenidos previamente 

consensuados.  

 

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia a finales del mes de 

septiembre con la planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que 

incorporo la estrategia de trabajo en equipo (04 sesiones) y juego de roles (04 

sesiones). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N ° 1 

Aprendiendo a convivir con respeto y tolerancia 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

    

GRADO 5to SECCIÓ
N 

     “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

19 /09/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE GRADO EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Convive respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

• Interactúa con todas las 
personas. 

• Construye y asume 
acuerdos y normas. 

• Maneja conflictos de 
manera constructiva. 
 

Transforma su 
convivencia a través del 
trabajo  colaborativo 
empleando el trabajo en 
equipo. 

Resuelve 
situaciones en 
equipo con 
respeto y 
tolerancia 

 

Ficha de 
planificación  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los estudiantes 
y les da a conocer el trabajo que se está realizando. 

• La investigadora explica tiempo de duración del 
proyecto. 

• La Investigadora explica a los estudiantes en que 
consiste el trabajo colaborativo. 

• La investigadora presenta los propósitos de 
aprendizaje relacionados a las competencias, las 
capacidades y los desempeños que desarrollarán las 
estudiantes, y que están vinculados a la situación 
significativa. Aprendiendo a convivir con respeto y 
tolerancia  

• La investigadora acuerda con los estudiantes qué es 
lo que van a lograr al término de la sesión: comprueba si el 
modelo usado o desarrollado permitió resolver el problema. 

• La investigadora comunica a los estudiantes donde 
priorizará la observación para el logro del propósito de la 
sesión, lo hará en:   

- La conformación de equipo. 

 
 
 
 

• Ficha de 
planificación 

• Cuaderno de 
trabajo 

20 m. 
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- Las responsabilidades asumidas dentro del equipo. 

• Los estudiantes, llenaron una ficha de planificación 
del trabajo en equipo, donde se plantearon objetivos como 
equipo.  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

• La investigadora monitorea y pone atención en las 
situaciones críticas presentadas por parte de los 
estudiantes, para realizar las actividades. 

• Los estudiantes continúan realizando la actividad 
mostrando que no están acostumbrados a trabajar en 
equipo por lo que les costaba integrarse a su equipo y 
ponerse de acuerdo de manera democrática. 

• La investigadora monitorea y pone atención en la estrategia 
utilizada por los estudiantes para lograr asumir compromisos 
y responsabilidades de manera personal y colectiva. 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 

• La investigadora consolida las fichas llenadas por los 
estudiantes y reconoce su participación en la actividad. 

• La investigadora promueve la reflexión en los 
estudiantes a través de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué dificultades se presentó al realizar la actividad? 
2. ¿Qué conocimientos nuevos adquirió en esta actividad? 
3. ¿En que aplicaría estos nuevos conocimientos en su vida 
diaria? 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

La participación ciudadana 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓ
N 

     “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

26 / 0 
9/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE:  

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE GRADO EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Participa en asuntos 
públicos para promover 
el bien común  

• Delibera sobre 
asuntos públicos. 

• Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

Transforma su participación 
ciudadana, asumiendo su rol 
dentro del  equipo para el 
fortalecimiento del mismo. 

Identifica la 
importancia del 
trabajo colaborativo 
en la participación 
ciudadana 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes y reconoce el cambio de actitud de los 
estudiantes en relación a la sesión anterior. 

• La investigadora elabora un organizador 
visual referido a la participación ciudadana 
aplicando la estrategia de trabajo en equipo. 

• Los estudiantes forman su equipo de trabajo. 

• Los estudiantes identifican su rol dentro del 
equipo. 

• Los estudiantes con ayuda del texto del área 
procedieron a organizar su información. 

• Los estudiantes, realizaron las actividades 
en equipo, donde se plantearon objetivos y 
responsabilidades como equipo.  

 
 
 
 

• Cuaderno de 
trabajo. 

• Textos 

20 m. 
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• La investigadora monitorea y pone atención a las 
consultas frecuentes entre los estudiantes como 
equipo. 

• Los estudiantes continúan realizando la actividad 
mostrando solidaridad al ayudar a los compañeros 
en el trabajo en aula. 

• La investigadora monitorea y pone atención en la 
estrategia utilizada por los estudiantes para 
reconocer la importancia de la participación 
ciudadana. 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la 

importancia del trabajo colaborativo en  la 
participación ciudadana, sin perder su individualidad. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

Como podemos participar en nuestra comunidad 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACI
ÓN 

    1:20h FECHA 03 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE GRADO EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Gestionar como podemos 
participar en nuestra comunidad 

• Delibera sobre asuntos 
públicos. 

• Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común. 

Transforma su participación 
en la comunidad basándose 
en los conocimientos 
adquiridos en la sesión de 
participación ciudadana. 

Identifican los 
pasos de la 
participación 
ciudadana y 
proponen 
formas de 
participación en 
su comunidad. 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes y reconoce el cambio de actitud de los 
estudiantes en relación a la sesión anterior. 

• Los estudiantes forman su equipo de trabajo. 

• Los estudiantes identifican su rol dentro del 
equipo. 

• Los estudiantes con ayuda del texto del área 
procedieron a organizar su información y entender su 
participación en la comunidad. 

• Los estudiantes, realizaron las actividades en 
equipo, donde se plantearon objetivos y 
responsabilidades como equipo.  

 
 
 
 

• Cuaderno de 
trabajo. 

• Textos 

20 m. 
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• La investigadora monitorea y pone atención a las 
consultas frecuentes entre los estudiantes como 
equipo. 

• Los estudiantes continúan realizando la actividad 
mostrando solidaridad al ayudar a los compañeros en 
el trabajo en aula. 

• La investigadora monitorea y pone atención en la 
estrategia utilizada por los estudiantes para reconocer 
la importancia de la participación en la comunidad. 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la importancia 

del trabajo colaborativo en  la participación en la 
comunidad. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

La conciencia cívica y la identidad cultural en nuestra vida 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

10 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 
GRADO 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

La conciencia cívica y la 
identidad cultural en nuestra 
vida 

• Percibe 
manifestaciones culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones culturales 

Analiza su conciencia 
cívica y la identidad 
cultural y como forma 
parte de la identidad 
personal 

Organizan y 
exponen información 
referida a la 
conciencia cívica y la 
identidad cultural. 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes y reconoce el desánimo de los 
estudiantes para trabajar. 

• La investigadora elabora una dinámica 
llamada “el porfiado” que tiene como objetivo 
afianzar la confianza entre los integrantes de cada 
equipo. 

• Seguidamente la investigadora les pregunta 
acerca de los sentimientos que vivió cada uno al 
hacer de “porfiado”. 

• Posteriormente los estudiantes forman su 
equipo de trabajo. 

• Los estudiantes con ayuda del texto del 
área procedieron a organizar su información. 
 

 
 
 
 

• Cuaderno de trabajo. 

• Textos 

• Pizarra 

20 m. 
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• La investigadora procede recoge los saberes 
previos mediante interrogantes para que a nivel de 
equipo respondan: 

- ¿Qué es la identidad cultural? 
- ¿Todas las personas poseen la misma 

formación cívica?  
- ¿Será igual identidad cultural y conciencia 

cívica?  
- ¿Es importante la conciencia cívica en la 

vida del hombre? 
- ¿Por qué?  

• La investigadora procede a colocar las 
respuestas en la pizarra. 

• Los estudiantes al leer el texto “el dilema de 
la pérdida de valores, conciencia cívica e identidad 
cultural,” la investigadora les invita que asuman una 
posición ante el mismo, generando un conflicto 
cognitivo.  

• Posteriormente se le indica trabajar con el 
texto del MED. Pág. 112 y 113 referido a la 
identidad cultural y conciencia cívica para que lo 
lean de manera individual luego socialicen a nivel 
de equipo y sistematicen la información relevante y 
lo plasmen en un organizador visual papelote a 
cargo del compendiador del equipo, para después 
exponerlos y defender sus conclusiones. 

• La investigadora pudo observar que ya están 
habituándose al trabajo en colaborativo, ya 
solucionan sus problemas de equipo, gestionan sus 
recursos y rotan sus responsabilidades. 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la 

importancia del trabajo colaborativo en  la 
conciencia cívica y la identidad cultural. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

El rol de la identidad cultural y la formación cívica del ser humano 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

17 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 
GRADO 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Convive respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

• Interactúa con cada 
persona reconociendo que 
todas son sujetos de 
derechos y tienen deberes. 

• Identifica y explica 
la complejidad presente 
en los asuntos de 
identidad cultural y la 
formación cívica. 

• Propone acciones 
colectivas en la escuela 
en apoyo a grupos 
vulnerables. 

• Integra sin 
discriminar a sus 
compañeros en las 
actividades que 
desarrolla (trabajos en 
grupo, juego, 
conversaciones, entre 
otras). 

Argumentan la 
importancia de la 
identidad cultural y la 
formación cívica  en 
nuestra vida y 
dramatizan algunas 
situaciones  donde 
refleja que somos y 
hacia dónde vamos y 
todo lo que conlleva 
el juego de roles. 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes. 

• La investigadora precisa que los seres 
humanos nos relacionamos con otras personas 
para formar una comunidad y participar en ella. 
Por lo tanto, es necesario desarrollar lazos de 
pertenencia e identidad con la comunidad en 
donde habitamos. 

• La investigadora planifica la sesión con 
actividades sencillas, teniendo como estrategia el 
juego de roles. 

• La investigadora explica a los estudiantes 
que es una dramatización. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Textos 

• Pizarra 

20 m. 
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• Los estudiantes leen individualmente el texto 
“El sentido de pertenencia y la identidad” (Minedu 
2012: 18) e identifican las ideas principales 
aplicando la técnica del subrayado. 

• Los estudiantes seleccionan información, 
conceptos claves sobre el tema. 

• Eligen una situación de manera autónoma y 
democrática redactan sus libretos con la 
participación de todos y se reparten los papeles 
organizan sus recursos y materiales. 
 

• Asumen que de esta forma es muy fácil de 
entender los temas sobre tributación de manera 
divertida. 

• Se dan cuenta que las dramatizaciones, es 
lo que sucede a cada instante en todas partes y son 
situaciones propias de la vida. 

• Sus conclusiones después de dramatizar 
muestran un dominio del tema principal 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la 

importancia del juego de roles para la 
identidad cultural y la formación cívica del 
ser humano. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

Reconociendo acciones de la identidad cultural correctos 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

20 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 
GRADO 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Expresión y comprensión oral  

• Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 

• Intercambia 
información personal 
en un diálogo 
formulando y 
respondiendo 
preguntas. 

Dramatizan 
situaciones de la 
vida cotidianas de la 
identidad cultural 
correctas mediante 
la aplicación de la 
estrategia de juego 
de roles. 

 

Ficha de 
observación 

Portafolio de 
trabajo 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar equipos de trabajo con sus 
respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes. 
 
 

• La investigadora planifica la sesión con 
actividades sencillas, teniendo como estrategia 
el juego de roles. 

• La investigadora explica a los estudiantes 
que es una dramatización.  

• Cuaderno de trabajo. 

• Textos 

• Pizarra 

20 m. 
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• La investigadora indica a cada equipo que 
deben utilizar el texto del MED, donde deben 
subrayar de manera individual las ideas 
principales luego socializaron a nivel de sus 
equipos para llegar a una conclusión. 

• Los estudiantes proceden a preparar la 
dramatización donde participan todos los 
integrantes del equipo. 

• Cada estudiante asume el rol que le toca en 
la sesión. 

• Sus conclusiones después de dramatizar 
muestran un dominio del tema principal 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la 

cohesión  que tiene cada vez más los equipos y 
les hace ver la importancia de los juegos de roles 
para el reconocer acciones de la identidad cultural 
correctos. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

La identidad cultural 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

23 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 
GRADO 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

Convive respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

• Percibe 
manifestaciones culturales. 

• Contextualiza las 
manifestaciones culturales. 

Analiza su conciencia 
cívica y la identidad 
cultural y como forma 
parte de la identidad 
personal. 
Elabora argumentos 
razonados a partir de 
la contraposición de 
puntos de vista 
discrepantes y 
respuestas múltiples. 

Identifican 
conceptos claves 
sobre la   identidad 
cultural y recrean 
situaciones que a 
diario lo vemos 
cuando hacemos 
compras y aplicando 
la estrategia de 
juego de roles. 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida. 

• La investigadora trae recortes de 
periódicos y los pega donde se observa 
fiestas costumbristas 

• La investigadora pregunta y dialoga sobre 
lo que observa 

• Luego se realiza una dinámica para formar 
grupos, el docente invita a desarrollar una 
dramatización con estas interrogantes con 
la ayuda de su texto Pág. 46 

- ¿Qué es identidad personal? 
- ¿Qué es identidad cultural? 
- ¿Qué es globalización? 

 
 
 
 

• Cuaderno de trabajo. 

• Textos 

• Pizarra 

• Periodico 

20 m. 
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• La investigadora procede a solicitar la 
realización de una Dramatizan como en las 
sesiones anteriores sobre una situación que se 
presente con la identidad cultural. 

• Se observa como los integrantes de los 
equipos se apoyan mutuamente para hacer la mejor 
presentación. 

• Los estudiantes muestran su autonomía en 
su equipo, negocian y renegocian sus saberes a la 
hora de construir sus libretos. 

• Sus conclusiones después de dramatizar 
muestran un dominio del tema principal 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona sobre la 

importancia de los juegos de roles para la identidad 
cultural y sobre las estrategias utilizadas para lograr 
nuevos aprendizajes y sobre ¿Qué habilidades 
sociales se han  fortalecido?. 

 

10 m. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

Por qué y para que tributar 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENT
E 

 ÁREA Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica 

GRADO 5to SECCIÓN      “A” DURACIÓ
N 

    1:20h FECH
A 

30 / 10/2019 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS DE 
GRADO 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S 

La conciencia cívica y la 
identidad cultural en nuestra 
vida 

• Percibe 
manifestaciones culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones culturales 

Analiza su conciencia 
cívica y la identidad 
cultural y como forma 
parte de la identidad 
personal 

Reflexionan sobre la 
importancia de 
tributar y escenifican 
situaciones donde 
debemos tributar , 
para esta actividad 
se Aplica la 
estrategia juego de 
roles. 

 

Ficha de 
observación 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES/CAPACIDADAES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Competencia transversal: Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas: formar 
equipos de trabajo con sus respectivas reglas de juego. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES/ACCIONES OBSERVABLES 

Intercultural Conoce y valora la opinión de sus compañeros. 

Se dispone a asumir compromiso y 
responsabilidades. 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

MOM ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

• La investigadora da la bienvenida a los 
estudiantes. 

• La investigadora prepara realizar una 
pequeña dinámica con las boletas recibos y 
facturas. 

• La investigadora planifica la sesión con 
actividades sencillas, teniendo como estrategia el 
juego de roles. 

 
 
 
 

• Cuaderno de trabajo. 

• Textos 

• Pizarra 

• boletas de pagos 
boletas de ventas 

• facturas  

• recibos por 
honorarios que se les 
indico que trajeran con 
anterioridad 

20 m. 
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• La investigadora procede a solicitar la 
realización de una Dramatizan como en las 
sesiones anteriores sobre una situación de un 
negocio, donde se 
observa el cumplimiento e incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

• La investigadora observa hay autonomía en 
los equipos construyen sus libretos (saberes) y se 
autorregulan. 

• Los estudiantes Se divierten a la hora de 
dramatizar, les gusta trabajar con esta estrategia 
por que reproducen escenas de la vida diaria sus 
mensajes y 
Conclusiones después de dramatizar muestran un 
dominio del tema principal. 
 

• Reflexionan sobre su dramatización y se 
proponen ser los mejores. 

 

50 m. 

C
IE

R
R

E
 • La investigadora reflexiona lo que estaba 

observando, muy buenas actuaciones con un buen 
guion ya dominan el escenario hablan más fuerte 

con mucha seguridad. 

 

10 m. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Y SUB CATEGORÍAS (UTILIZANDO LA TRIANGULACIÓN)  

ANTES DESPUES 

 

La mayoría de estudiantes no tenían 

el sentido de la importancia de la 

conciencia cívica , al  evidenciarse  

de que no lo ponen en práctica en 

diferentes acciones  o ceremonias 

cívicas dentro y fuera de la institución 

educativa  

 

Después de la sensibilización del 

curso taller de la conciencia cívica , 

se pudo denotar que la mayoría de 

estudiantes de la sección de quinto 

año de secundaria han demostrado 

cambio de actitud y  son sensibles 

a toda actividad  cívica dentro y 

fuera de la institución educativa  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Mediante el resultado de la encuesta se determinó que el 63,3% no tiene 

conocimiento acerca de la identidad cultural, asimismo, el 60,0% no 

siempre ha demostrado defender los valores cívicos de la patria y el 

53,3% no considera que se debe respetar los valores cívicos, lo que 

establece la necesidad de plantear actividades cívico culturales 

patrióticas que mejoren la identidad cultural y la conciencia cívica en los 

estudiantes. 

 

SEGUNDO: Implementar estrategias de trabajo colaborativo, permite diseñar y 

elaborar instrumentos pertinentes para el trabajo en equipo, así como 

formar una comunidad de aprendizaje en el Área de Formación 

Ciudadana y Cívica e Identificar la identidad cultural y la formación cívica, 

contribuyendo al logro de los aprendizajes. 

 

TERCERO: Al evaluar la propuesta pedagógica, se pudo denotar que la mayoría de 

los estudiantes de la sección de quinto año de secundaria han 

demostrado cambio de actitud y son sensibles a toda actividad cívica 

dentro y fuera de la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda el manejo teórico y científico, los saberes pedagógicos 

referido al trabajo colaborativo y el proceso de transformación de un aula 

en una comunidad de aprendizaje.  

 

SEGUNDO: Se recomienda aplicar el trabajo en equipo y el juego de roles como 

estrategias de trabajo colaborativo en los estudiantes, por las inmensas 

bondades que nos brinda en los estudiantes a través del cual se logra 

hacer del aula una comunidad de aprendizaje.  

 

TERCERO: Se sugiere planificar y poner en práctica diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que sean dinámicas para fomentar la 

participación activa de los estudiantes. Así como el innovar 

constantemente la práctica docente, por ser aspecto fundamental de 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, para desarrollar 

propuestas pedagógicas que permitan al docente garantizar el desarrollo 

de las capacidades en los estudiantes. 
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ANEXOS 
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I.- DATOS INFORMATIVO:  
1. GRADO   : 5to “A” 
2. ÁREA   : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA                                 
3. TÍTULO DE LA SESIÓN : APRENDIENDO A CONVIVIR CON RESPETO Y TOLERANCIA  
4. FECHA   :23/08/2019   DURACIÓN: 3 HORAS 

5. DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

APRENDIENDO A CONVIVIR CON RESPETO Y TOLERANCIA 
 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Explica el significado 
del bien común como 
propósito de la  
convivencia 
democrática. 

Explica el significado 
del bien común como 
propósito de la  
convivencia 
democrática. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 MINUTOS) 

 
I. INICIO (15 MINUTOS) 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y los invita a observar el vídeo “Convivencia 
Democrática: Cultura Paz”  www.youtube.com/watch?v=457ldeyqDDA, comunicando que 
deberán responder a las siguientes preguntas: ¿cómo aprendemos a vivir en democracia?, 
¿en qué consiste la convivencia democrática?, ¿cómo garantizamos los derechos en 
democracia? Los estudiantes responden en forma voluntaria y el docente consolida las 
respuestas; a continuación, presenta la situación significativa:  

“Todos  queremos que nuestros estudiantes ejerciten una convivencia democrática; por ello, 
queremos que aprendan a resolver pacíficamente un conflicto  utilizando diversas técnicas. 
Por ejemplo, la negociación y la conciliación, y así evitar la violencia. También es importante 
que se informen acerca de las causas y efectos de la violencia que vivió el Perú y la labor que 
tuvo la CVR, revisando las conclusiones y recomendaciones de su informe. “  
Por esta razón, ante las situaciones de violencia que vivimos actualmente nos planteamos la 
siguiente pregunta: ¿Qué acciones realiza el Estado peruano para consolidar las relaciones 
de convivencia? 

• Los estudiantes responden mediante lluvia de ideas y el docente las  anota en la pizarra. Leen 
en conjunto cada idea y el docente comenta dando mayor énfasis a las que se relacionan con 
los aprendizajes de la unidad. 

 
II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

• El docente coloca en la pizarra cuartillas con las siguientes palabras: 
 
 

 
 
 
 
 

 

FORMATO 

F030203 Rev.1-02/03/07 

 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

CONFLICTO 

VIDA EN ARMONÍA 

VIOLENCIA 

PERSONAL 

NACIONAL 

INTERNACIONAL  

http://www.youtube.com/watch?v=457ldeyqDDA
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• Luego solicita  a los estudiantes que relacionen las palabras de la cuartilla. Salen a la pizarra, 
el docente los orienta hacia la necesidad de utilizar el diálogo para resolver los conflictos. 

• El docente explica con palabras sencillas los aprendizajes esperados haciendo un fraseo 
amigable de las competencias, capacidades e indicadores.  Asimismo, explica a los 
estudiantes el  producto final con el que serán evaluados y luego coloca en la pizarra las 
cuartillas para que las copien en su cuaderno.  

• Les dice que deben acostumbrarse a consultar el cuaderno para recordar qué harán en el 
transcurso de la unidad. 

 
CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente pregunta a los estudiantes si tienen alguna duda, para que él la absuelva.  
 
 

SEGUNDA  HORA (45 MINUTOS) 

INICIO (5 MINUTOS)  

• El docente escribe en la pizarra el nombre de la unidad, la pregunta retadora y el indicador 
de la sesión. Explica a los estudiantes que para lograr una convivencia con respeto y 
tolerancia, deben comprender primero el concepto de convivencia democrática.   

 
DESARROLLO (35 MINUTOS) 
El docente escribe en la pizarra lo siguiente: “¿Qué entienden por convivencia democrática?” 

• Propicia una lluvia de ideas para que  los estudiantes mencionen sus saberes previos 
relacionados a  la convivencia democrática.  Inicia una breve reflexión a partir de lo aportado 
por los estudiantes. 

• Entrega a los estudiantes la lectura “Lucho por mi futuro” de la página 61 del Manual para el 
docente FCC. Les plantea las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué sentimientos les ha despertado el discurso? 
- ¿Cuáles son las principales ideas de Severn Suzuki? 
- ¿Están de acuerdo con esas ideas? 
- ¿Cuál es el principal mensaje? 
- ¿Consideran que la situación mundial ha mejorado o empeorado desde esa época?, 

¿por qué? 

• Los estudiantes presentan sus respuestas al pleno, se discuten y argumentan. 

• El docente pide a los estudiantes que lean  las páginas 48 y 49 del texto de FCC  y  que 
subrayen  o anoten en su cuaderno, las ideas más relevantes. 

 
CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente se asegura de que los estudiantes tengan anotadas en sus cuadernos las ideas 
más relevantes, pues las utilizarán en la siguiente sesión. 

 
 

                   TERCERA  HORA (45 MINUTOS) 

INICIO (5 MINUTOS) 

• Los estudiantes se juntan en grupos y con base en las ideas extraídas en la sesión anterior y 
la ayuda del docente, clarifican sus ideas. Elaboran situaciones en las que se promueve la 
convivencia democrática con respeto y tolerancia. 

 

MUERTE 

DIÁLOGO  



83 
 

83 
 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

• El docente se cerciora de que los estudiantes hayan seleccionado las ideas o conceptos 
necesarios para poder elaborar sus memes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Les recuerda a los estudiantes que el producto a elaborar son memes en los que se promueva 
la convivencia con respeto y tolerancia. Los estudiantes elaboran sus memes. 

 
CIERRE (5 MINUTOS) 
Los estudiantes presentan sus memes al pleno de la clase. 
 

 

Leer nuevamente en casa el texto trabajado en la sesión. 

 

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 
Para los estudiantes: 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 5° grado de Educación 
Secundaria. Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 
 

Para el docente: 

• Landa, C. y Lozada, A. (2007). Constitución Política del Perú 1993. Lima: Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y Cívica.  Lima: 
Ediciones SM.SAC. 

• Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  
Fascículo general (2013). Lima: MED. 

• Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  
Fascículo VI y VIII (2013). Lima: MED. 

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

• Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Informe final. Conclusiones generales (2003). 

• Recursos Web 
Perueduca:  “Convivencia Democrática Cultura Paz”  
www.youtube.com/watch?v=457ldeyqDDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra meme se usa para describir una idea, concepto, situación o expresión que 
se manifiesta en cualquier tipo de medio virtual: comic, video, textos, imágenes y todo 
tipo de construcción multimedia que se replica mediante internet. En este caso, de no 
contar con los medios tecnológicos correspondientes se efectuaría en cartulinas o 
papelotes. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=457ldeyqDDA
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 I.- DATOS INFORMATIVO:  

1. GRADO    : 5to “A” 

2. ÁREA    : DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA                                

TÍTULO DE LA SESIÓN  : LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3. FECHA    :13/09/2019  DURACIÓN: 3 HORAS 

4. DOCENTE    : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común 

• Aplica principios, 
conceptos e 
información 
vinculada a la 
institucionalidad y a 
la ciudadanía. 

• Asume una posición 
sobre un asunto 
público, que le 
permita construir 
consensos. 

• Explica la relación 
entre democracia y 
ciudadanía. 

• Sustenta su 
opinión en los 
principios 
democráticos. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

  PRIMERA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (15 MINUTOS) 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes, escribe en la pizarra el título de la unidad: 
“Participación activa es la voz”, les presenta el propósito de la unidad y la situación significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El docente pide a los estudiantes observar un video referido a la participación de adolescentes 
en problemas que les afectan. (Fuente: Recuperado el 26 de abril de 2015 de 

<https://www.youtube.com/watch?v=rywXIp0Aluk>) 

• Luego de observar el video pide a los estudiantes que expresen el mensaje que transmite y su 
opinión al respecto. 

 

FORMATO 

F030203 Rev.1-02/03/07 

 
SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

“En esta unidad aprenderán a identificar 

problemas de su entorno e involucrarse en su 

resolución mediante la ejecución de proyectos 

participativos” 

https://www.youtube.com/watch?v=rywXIp0Aluk
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• El docente facilita el diálogo entre estudiantes para que expresen sus comentarios sobre el video 
observado, o los comentarios de otros compañeros. 

• Genera interés en los estudiantes expresando que, así como estos jóvenes, ellos también 
podrían realizar acciones similares en bien de la comunidad. De igual forma les manifiesta que 
en la presente y en la siguiente sesión examinarán el significado del término participación 
ciudadana. 

• El docente invita a los estudiantes a investigar, en primer lugar, el término ciudadanía. 
 

II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

• El docente organiza seis equipos de trabajo a los cuales asigna temas vinculados a la 
ciudadanía. Asimismo, les pide asignar roles entre los integrantes (coordinador, relator, 
secretario) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Para desarrollar esta actividad el docente proporciona a los estudiantes el siguiente link: 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/comunicaciones/publicacio
nes/  del cual pueden descargar el manual “Promoviendo la participación ciudadana desde la 

convivencia” publicado por la Contraloría General de la República. 

• Les pide que elaboren un organizador visual para sintetizar el tema asignado a cada equipo. 

• Luego les pide que formulen preguntas respecto a cualquier duda que tengan sobre la actividad 
que van a desarrollar.   

• El docente atiende las dudas de los estudiantes e invita a algunos de ellos a realizar comentarios 
adicionales.   
 

III. CIERRE (5 MINUTOS) 
El docente comunica la culminación del primer bloque e indica que el siguiente bloque lo iniciarán 
con la tarea establecida. 
 

Equipos  Temas 

1 ¿Qué significa ser ciudadano?  (Pág. 10) 

2 La democracia: características y principios (Pág. 10 y 
anexo 1) 

3 Ciudadanía y democracia (Pág. 11) 

4 Ciudadanía y convivencia en el Perú (Pág. 11 y 12) 

  

5 Democracia, ciudadanía y participación (Pág. 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6 ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? (Pág. 12)                        

SEGUNDA  HORA (45 MINUTOS) 

 

I. INICIO (5 MINUTOS) 

• El docente genera expectativa en los estudiantes para elaborar organizadores empleando el 
programa Cmap Tools.  
 

II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

• El docente pide a los coordinadores distribuir las tareas entre los miembros del equipo de modo 
tal que todos participen en la elaboración del organizador visual. 

• El coordinador pide a sus compañeros leer la información asignada por el docente. Luego de la 
lectura les pide expresar un resumen sobre lo que entendieron. 

• El secretario de cada equipo anota las ideas importantes expresadas por sus compañeros. 

• El secretario da a conocer las ideas que escribió y pide a sus compañeros seleccionar por 
consenso las ideas con las cuales deben quedarse para elaborar el organizador. 

• Con las ideas seleccionadas, el equipo elabora el organizador visual empleando el programa 
Cmap Tools. 

• El docente acompaña a cada equipo en la elaboración de su organizador y verifica que cada 
equipo haya extraído las ideas más importantes sobre los temas trabajados.  

 
 
 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/comunicaciones/publicaciones/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/comunicaciones/publicaciones/
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III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente pide a los estudiantes guardar los archivos que han generado para elaborar sus 
organizadores y da por concluido el segundo bloque; asimismo, les comunica que en el siguiente 
bloque socializarán los trabajos realizados. 

TERCERA  HORA ( 45 MINUTOS) 

 

I.  INICIO (10 MINUTOS) 

• El docente invita a los equipos a presentar los resultados de su trabajo al pleno de estudiantes 
mediante un simposio. 

 

II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

• El docente organiza el simposio comunicando la división de la actividad en la ronda de 
exposiciones y la ronda de comentarios. El tiempo para la exposición de cada equipo es de 3 
minutos como máximo. 

• El docente pide que la secuencia de exposiciones se dé siguiendo el número asignado a cada 
equipo. Después, invita al relator del primer equipo a realizar su exposición. Los relatores de 
cada equipo realizan lo propio. 

• Tras culminar la ronda de exposiciones el docente apertura la ronda de comentarios para lo cual 
pide a los estudiantes expresar lo que entienden por ciudadanía. 

• El docente anota las ideas expresadas por los estudiantes en sus intervenciones en un cuadro. 
 

¿Qué significa ser ciudadano? ¿Crees que la práctica de los 
principios democráticos nos hace 
mejores ciudadanos? Justifiquen su 
respuesta 

 
 
 
 
 

 

 

• Tras la culminación de la ronda de comentarios el docente pide a los estudiantes anotar el cuadro 
en sus cuadernos.  

 

III.  CIERRE (10 MINUTOS) 

• El docente felicita a los estudiantes por las importantes ideas vertidas en la sesión. 
 

V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Entrevista a dos familiares y pregúntales: para ti ¿qué significa ser ciudadanos? Anota sus 
respuestas en tu cuaderno y coméntalas. 
 

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

• Aplicativo Cmap Tools 
Contraloría General de la República (2012). Promoviendo la participación ciudadana desde la 
convivencia escolar manual para uso del docente. Lima: CGRP  
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I.- DATOS INFORMATIVO:  

1. GRADO    : 5to “A” 
2. ÁREA    : DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA 
3. TÍTULO DE LA SESIÓN  : COMO PODEMOS PARTICIPAR EN NUESTRA 

  COMUNIDAD 
4. FECHA    : 27/09/2019  DURACIÓN: 3 HORAS 
5. DOCENTE    : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

COMO PODEMOS PARTICIPAR EN NUESTRA COMUNIDAD 

 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

• Participa en 
asuntos 
públicos para 
promover el 
bien común. 
 

• Propone y gestiona 
iniciativas para lograr 
el bienestar de todos 
y la promoción de los 
derechos humanos. 

• Discierne sobre el 
tipo de acciones 
participativas que 
puede realizar en 
su comunidad. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                                                          PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 

• El docente saluda a los estudiantes y los invita a ubicar y leer “Los niños en la construcción de 
la democracia” de   la página 105 del libro de Formación Ciudadana y Cívica 4°. 

• Para la lectura, el docente pide realizar una lectura compartida de modo tal que un estudiante 
lee un párrafo y su compañero el siguiente y así sucesivamente. 

• Luego de la lectura pide a los estudiantes comentarios sobre la actitud de la niña Severn Susuki 
y el mensaje que nos dejó. 

• El docente informa a los estudiantes que esta sesión nos permitirá comprender mejor la 
participación ciudadana como mecanismo de generar los cambios que deseamos en nuestra 
sociedad. 

 
II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• El docente pide a los estudiantes formar parejas para desarrollar la siguiente actividad. 

• El docente adhiere en la pizarra 3 papelotes conteniendo preguntas referidas a la participación 
ciudadana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO 

F030203 Rev.1-02/03/07 

 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

¿Qué significa para ti la 

participación ciudadana? 

¿Cómo creen que podrían 

participar en los problemas 

de su localidad?  

¿Por qué es importante 

participar como ciudadanos? 
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• Indica a los estudiantes que cada equipo tendrá 10 minutos para ponerse de acuerdo sobre las 
3 preguntas y luego 5 minutos adicionales para escribir sus respuestas en la parte inferior de 
cada papelote.  

• El docente les recuerda que solo se necesita una respuesta por cada pareja y deben ser breves 
en la redacción para que todos puedan expresarse. 

• El docente invita a los estudiantes a iniciar con la actividad propuesta. 

• Los estudiantes dialogan y luego escriben sus respuestas en los papelotes. 

• Al culminar la redacción de las respuestas, el docente invita a los estudiantes a leer lo escrito 
por sus compañeros y comentar.                        

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

El docente resalta ideas importantes escritas por los estudiantes e indica la culminación de la 
actividad. 

              SEGUNDA HORA (45 minutos) 

 
I. INICIO (5 MINUTOS) 

El docente motiva a los estudiantes a cotejar las respuestas iniciales dadas en los papelotes con 
información adicional que pueden encontrar en sus libros de Formación Ciudadana y Cívica de 4°. 

 
II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

• El docente les pide a los estudiantes abrir sus libros en las páginas 101, 102, 103 y 104. A 
continuación, les invita a reunirse con los mismos compañeros con los cuales hicieron parejas 
y leer la información que contienen las páginas recomendadas. 

• Les dice que, luego de su lectura, escriban en sus cuadernos las respuestas de las preguntas 
consignadas en los papelotes (¿Qué significa para ti participación ciudadana? ¿Por qué es 
importante participar como ciudadanos? ¿Cómo creen que podrían participar en los problemas 
de su localidad?). 

• Cuando los estudiantes terminan de responder las tres preguntas en sus cuadernos, el docente 
pega tres papelotes en la pizarra conteniendo las mismas preguntas del primer bloque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A continuación, el docente pide a los estudiantes que den sus apreciaciones respecto a la 
primera pregunta y las anota en el papelote.  

• El docente sintetiza las ideas similares y las va registrando. Procede de esta misma manera 
con las dos preguntas restantes de tal forma que se obtenga un consolidado de las respuestas 
para cada papelote. 

• El docente promueve la participación de la mayoría de los estudiantes, podría, por ejemplo, 
invitar al diálogo a los estudiantes que usualmente tienen dificultades para participar. Asimismo, 
evita expresar disconformidad cuando los estudiantes cometan algunos errores. 

• El docente pide a los estudiantes que anoten las conclusiones en sus cuadernos. 
 
 
 
 
 

¿Qué significa para ti la 

participación ciudadana? 

¿Cómo creen que podrían 

participar en los problemas 

de su localidad?  

¿Por qué es importante 

participar como 

ciudadanos? 
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III. CIERRE (5 MINUTOS)  

• El docente felicita a los estudiantes por participar con ideas interesantes y da por concluida la 
actividad.  

TERCERA HORA (45 minutos) 

I. INICIO (10MINUTOS) 

• El docente motiva a los estudiantes comunicándoles que elaborarán proyectos participativos 
para promover cambios frente a diversos problemas que acontecen en su comunidad. 

 
II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• El docente presenta a los estudiantes una definición de proyecto participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El docente pide a los estudiantes leer la definición de proyecto participativo y luego expresar 
comentarios respecto a su importancia para enfrentar diversos problemas de su entorno. 

• El docente promueve el diálogo entre estudiantes invitando a expresar experiencias en la 
realización de proyectos participativos y los resultados que obtuvieron. 

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente comunica a los estudiantes la culminación de la sesión de aprendizaje y la 
realización de proyectos participativos a partir de la siguiente sesión. 

 

V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

• Propón a los estudiantes revisar los proyectos participativos que aparecen desde la página 
190 del libro de Formación Ciudadana y Cívica de 4º;  luego pídeles seleccionar el proyecto 
que consideren más interesante y explicar los motivos de su elección. 

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Formación Ciudadana y Cívica 4 ° grado 
de Educación Secundaria. Lima: Editorial Norma. 

• Ministerio de Educación del Perú (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VII ciclo. Lima: 
Minedu. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos participativos tienen como propósito  proponer acciones organizadas que responden a 

objetivos encaminados a dar solución a un problema o a cubrir una necesidad. 

Los proyectos participativos permiten a los estudiantes que se involucren sobre lo que pasa en su 

institución educativa y en su comunidad, capacitándolos en el conocimiento de las necesidades y 

problemas de su entorno, así como en el reconocimiento de  las políticas públicas y en la toma de 

decisiones  para lograr la búsqueda del bien común. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo 

aprenden nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VII ciclo. 
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I.- DATOS INFORMATIVO:  

1. GRADO   : 5to.  “A” 

2.  ÁREA    :  DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA                                 
3. TÍTULO DE LA SESIÓN : LA CONCIENCIA CÍVICA Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

  EN NUESTRA VIDA 

4. FECHA    : 4/10/2019  DURACIÓN: 3 HORAS 

5. DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA CONCIENCIA CÍVICA Y LA IDENTIDAD CULTURAL EN NUESTRA VIDA 
 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Expresión y 
comprensión oral 

• Dialoga con sus 
compañeros de sí 
mismo y su entorno 
inmediato  

• Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 

• Intercambia 
información personal 
en un diálogo 
formulando y 
respondiendo 
preguntas. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

     PRIMERA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (15 MINUTOS)    
 

El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación: 

 
 

 

 

FORMATO 
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 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 

Escolares pintan muro inca 

Tres escolares hicieron pintas con aerosol en un muro inca, ubicado en la calle Amargura, en el Centro 

Histórico del Cusco. Estas pintas de color negro cubren quince piedras del muro, equivalente al 80% de 

esta estructura. El Ministerio de Cultura había realizado hace poco trabajos de refacción en la zona. 

Las estudiantes además hicieron inscripciones en las fachadas de varias casas de la calle Amargura. 

Según los vecinos de la zona, todo ello ocurre por la escasa vigilancia y cuidado. Las tres menores 

implicadas fueron llevadas a la Comisaría de Familia y la Fiscal de turno ordenó su liberación.  

Adaptado de Diario El Comercio. (Viernes, 4 de abril de 2014). Pintas en muro inca: escolares dañaron 
con aerosol 15 piedras. Recuperado de 
http://elcomercio.pe/peru/cusco/pintas-muro-inca-escolares-danaron-aerosol-15-piedras-noticia-1720465 

 
¿Qué sucedió?, ¿quiénes fueron las responsables?, ¿por qué crees que estas personas  realizaron 
estos actos?, ¿qué sanción recibieron?,  ¿por qué?, ¿por qué necesitamos  proteger  nuestro  patrimonio 
cultural?, ¿quiénes deben poner en práctica alternativas para proteger nuestro patrimonio cultural? 

http://elcomercio.pe/peru/cusco/pintas-muro-inca-escolares-danaron-aerosol-15-piedras-noticia-1720465
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El docente escucha las intervenciones de los estudiantes y los conduce a reflexionar sobre la 
importancia de contribuir a la preservación del patrimonio cultural, tarea que no solo involucra a 
las autoridades, sino a todos los ciudadanos.  Les comunica las competencias, capacidades, 
indicadores y los productos a presentar. Los motiva para iniciar el proceso de elaboración del 
diseño de un proyecto participativo sobre la preservación del patrimonio cultural que se 
presentará al finalizar la unidad. Por ello, los equipos que se formen en esta primera sesión 
deben mantenerse hasta concluir la unidad. 
 

II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 
Los estudiantes leen individualmente el Anexo 1, “Nuestra herencia cultural 
común”. El docente indica que se aplique la técnica del subrayado para 
identificar las ideas principales. Terminada esta actividad responden las 
siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué se entiende por “herencia cultural común”? 

• ¿Por qué es importante la preservación de esta herencia?  

• ¿Consideras que a tu edad puedes contribuir a la preservación de esta herencia cultural 

común?, ¿cómo?  

 
A continuación, los estudiantes forman equipos y leen juntos el Anexo 2, “Qué es el patrimonio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la lectura responden, ¿por qué la preservación de nuestro patrimonio es un derecho 
y un deber?  

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

Los equipos socializan sus respuestas en el aula. En la sistematización de la información es 
importante poner énfasis es los siguientes aspectos:  

 

SEGUNDA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 
El docente presenta a los estudiantes alguno de los siguientes videos:  

• Las Cumananas de Yapatera   5’24’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=sgKqwA7HvyE 

• RaoJonibo (Hombres medicina) 11’00’’ 

http://vimeo.com/30292153 

• Roberto el Cajón 4’31’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=UQaD1ZbHhfE 

• Samaykuy (Dar Aliento) 10' 16”     

https://www.youtube.com/watch?v=JvQZql5AutY 
 

Luego, formula las siguientes preguntas: 

• ¿Sobre qué trata el video?, ¿a qué región del Perú pertenecen sus protagonistas? 

• ¿Cuál crees que es el objetivo del video respecto a la herencia legada por nuestros 

antepasados? 

• ¿Consideras importante tomar en cuenta este mensaje?, ¿por qué? 

 
II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

 Nuestro patrimonio cultural nos pertenece a todos los peruanos y peruanas. Es 
el legado que nuestros antepasados nos han dejado. 

 Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar en la 
preservación del patrimonio cultural. También tienen el deber de actuar con 
responsabilidad y pleno conocimiento del impacto de sus acciones y decisiones 
sobre el patrimonio cultural común. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgKqwA7HvyE
http://vimeo.com/30292153
https://www.youtube.com/watch?v=UQaD1ZbHhfE
https://www.youtube.com/watch?v=JvQZql5AutY
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El docente conforma grupos y pide a los estudiantes que lean el Anexo 3, “Categorías de 
patrimonio cultural”. Luego, ubican a qué categoría pertenece cada una de las imágenes 
presentadas. 

 

1.  
Tecnología agrícola. Cultura Nasca, Ica. 

 
Machu Picchu. Cultura inca, Cusco. 

 

 
Danzaste de tijeras, 

Ayacucho. 

 
Balcones de Lima. 

 
Curandero. Amazonía 

peruana. 

 
Los estudiantes mencionan tres ejemplos de patrimonios culturales que destacan en su 
comunidad y llenan el siguiente organizador en un papelote.  

     
  III. CIERRE (5 minutos) 

 
Los equipos pegan los papelotes en la pizarra y socializan sus respuestas en el 
aula. El docente dialoga con los estudiantes y los conduce a reflexionar sobre la 
importancia de la preservación de este patrimonio. 
 

                                                                          TERCERA HORA (45 MINUTOS) 

Patrimonio cultural de 
la comunidad...

Categoría a la que 
pertenece... 

Principales 
características

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://toledomariacecilia152794.wordpress.com/tag/cultura-nazca/&ei=o2WSVezoNoGcNpXggpAG&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNHmBmp5bKRJEnmVkmLscNJ767EjHw&ust=1435743981137496
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://archivo.larepublica.pe/13-08-2012/presentan-atlas-con-patrimonio-cultural-del-peru&ei=6WOSVdTAEMr1gwSAqoNg&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNFlGuX412mf3400tLv-dS5ZdF7OPg&ust=1435743590862686
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_Humanidad_en_el_Per%C3%BA&ei=xmOSVYj1JYHbgwTW8YGIAw&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNEfiMdhDa2UilhDuvwmPoWubR-S3w&ust=1435743534715339
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.viajespacifico.com.pe/lima-colonial-dejame-que-te-cuente/&ei=12SSVejyBZH9ggSU1ICwCQ&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNEg9IMr5N39HCfM8lSpEz6dWQf_mQ&ust=1435743733093368
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://ricardmunoz.wordpress.com/2009/09/28/alberto-el-shaman-cofan/&ei=jWiSVdvXMIS1ggTP0r74BA&bvm=bv.96783405,d.eXY&psig=AFQjCNE2l0O4zhgLVCfLsrbzUK3NT1esyw&ust=1435744666430057
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I. INICIO (10 MINUTOS) 
El docente invita a un estudiante a leer la siguiente noticia: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué problema presenta la noticia?, ¿qué dice la ley al respecto? 

• ¿Qué hacen las comunidades kukamas?, ¿cómo interviene el Estado?, ¿por qué es 
importante su intervención? 

• ¿Cuáles consideran que son los principales problemas que afectan a las distintas 
manifestaciones del patrimonio cultural en nuestro país?   

El docente toma nota en la pizarra y luego con ayuda de los estudiantes los agrupa y ordena.  
 

El Ministerio de Cultura inicia la revitalización de la lengua kukama-
kukamiria junto con sus hablantes 

 
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, emprendió 
el pasado 15 de julio el trabajo de recuperación y fortalecimiento de la lengua 
kukama-kukamiria en las comunidades de Santa Clara y Santo Tomás, del Bajo 
Nanay, cuenca del Amazonas, en Loreto. 
 
Como parte de este trabajo se realizaron talleres en los que las comunidades 
hicieron una demostración de estrategias de transmisión de saberes y revitalización 
de lengua, bajo la asistencia de Pascual Aquituari, profesor de kukama. Los adultos 
mayores de la comunidad enseñaron a los jóvenes de la escuela las técnicas 
tradicionales de trabajo en pesca, agricultura, entre otros temas, y los jóvenes 
aprendieron las palabras referidas a dichas actividades. Los niños de educación 
inicial presentaron un baile. 
 
El propósito de estas actividades fue lanzar el proyecto piloto Voces Vivas para la 
Recuperación de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, en una intervención 
conjunta con el programa Pensión 65, a través de su modelo Saberes Productivos 
(del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Pascual Aquituari, asistente de 
Pensión 65 y promotor principal de Voces Vivas para la lengua kukama-kukamiria. 
La principal razón que anima este trabajo conjunto es el hecho de que los mejores 
conocedores de las lenguas son los adultos mayores, justamente los beneficiarios 
de Pensión 65.  
 
Ante la considerable disminución de hablantes de lengua Kukama, las comunidades 
kukamas han emprendido en los últimos años la recuperación de su lengua y de su 
cultura. La intervención del Estado busca reforzar y respaldar estas iniciativas 
comunitarias.  
 
La Ley de Lenguas Indígenas 29735, establece en su artículo 14, inciso 2 que “Las 
lenguas originarias en peligro de extinción reciben atención prioritaria en los planes, 
programas y acciones públicas de planificación lingüística, orientados a rescatar 
dichas lenguas”. Por eso el Viceministerio de Interculturalidad, a través de la 
Dirección de Lenguas Indígenas, ha emprendido este proyecto para ofrecer a las 
comunidades que desean recuperar sus lenguas un conjunto de estrategias para la 
revitalización de sus formas de comunicación, portadoras de su cultura ancestral.  
Adaptado de Ministerio de Cultura. (13 de agosto de 2014).  El Ministerio de Cultura 
inicia la revitalización de la lengua kukama-kukamiria junto con sus hablantes. 
Recuperado de: 
 
http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/el-ministerio-de-cultura-inicia-la-
revitalizacion-de-la-lengua-kukama-kukamiria 
 

http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/el-ministerio-de-cultura-inicia-la-revitalizacion-de-la-lengua-kukama-kukamiria
http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/el-ministerio-de-cultura-inicia-la-revitalizacion-de-la-lengua-kukama-kukamiria
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II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 
El docente comenta con los estudiantes que el Estado plantea políticas públicas para resolver 
los problemas, como la falta de protección al patrimonio cultural, que afectan a los ciudadanos 
en general (ámbito nacional, regional o local). 

 
Para comprender este nuevo concepto invita a los estudiantes a leer el libro (p. 181 del Libro 5° 
FCC). Luego, formula las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es una política pública? Den dos ejemplos  

• ¿Cuáles son las principales instituciones del Estado que trabajan en las políticas 
públicas destinadas a la preservación del patrimonio cultural?  

• ¿Por qué es importante la participación ciudadana para la formulación de políticas 
públicas? 

• ¿Dónde quedan las oficinas de estas instituciones en nuestra comunidad?, ¿por qué es 
importante conocerlas? 

 
El docente comenta con los estudiantes que la institución directamente a cargo del patrimonio 
cultural es el Ministerio de Cultura, esto no significa que otras entidades del Estado como el 
Ministerio de Educación, los Gobiernos locales y regionales contribuyan a esta labor. 
 
El docente motiva a los estudiantes a formar cuatro equipos y a elaborar una lista de los tres 
principales problemas que afectan al patrimonio cultural de su localidad o región. Deben tomarse 
en cuenta los siguientes criterios: 

Problemas 
Derechos 
afectados 

Población 
involucrada 

Posibles 
causas que 
generan el 
problema 

Efecto del 
problema 
sobre la 

población 

Instancia del 
Estado 

encargada de 
resolver el 
problema 

1      

2      

3      

 
III. CIERRE (5MINUTOS) 

El  docente  realiza una puesta en común sobre los problemas presentados por los estudiantes 
y les pide que busquen información sobre las acciones que realiza el Estado a través de políticas, 
programas o proyectos, en cualquiera de sus instancias (local, regional o nacional) para enfrentar 
cada uno de los problemas mencionados. También pueden entrevistar a algunas personas sobre 
sus percepciones respecto a los problemas mencionados y las medidas implementadas por el 
Estado.  
 
El docente  realiza el proceso de metacognición  del total de  horas  a través de  3 preguntas 
relacionadas  a la Sesión 1: ¿Qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿qué me gustaría  aprender? 

 

V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Elaborar un glosario sobre las palabras nuevas relacionadas con el tema. 
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VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para los estudiantes: 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 5° grado de Educación 
Secundaria. Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

• Para el docente  

• Landa, C. y Lozada, A. (2007). Constitución Política del Perú 1993. Lima: Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y Cívica.  Lima: 
Ediciones SM.SAC 

• Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  Fascículo 
general  (2013). Lima MED. 

• Ministerio de Educación.Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  Fascículo 
VI y VIII  (2013). Lima MED. 

 
Recursos Web 
Declaración de los Derechos Humanos 

http://goo.gl/R7bI5Z 

Derechos de los pueblos indígenas 

http://goo.gl/mK99oR 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
MINISTERIO DE CULTURA 

www.cultura.gob.pe/ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

www.minedu.gob.pe/ 
 
Ministerio de Cultura. (s/f). ¿Qué es el patrimonio cultural? Recuperado de 

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatr
imonio.pdf 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/R7bI5Z
http://goo.gl/mK99oR
http://www.cultura.gob.pe/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf
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I.- DATOS INFORMATIVO:  
1. GRADO   : 5to “A” 

6. ÁREA.   : DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA 
2. TÍTULO DE LA SESIÓN : EL ROL DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA FORMACIÓN  

      CÍVICA DEL SER HUMANO 

3. FECHA   :18/10/2019  DURACIÓN: 3 HORAS 

4. DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

EL ROL DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA FORMACIÓN CÍVICA  DEL SER HUMANO 

 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 
 

• Se relaciona 
interculturalmente 
con otros desde su 
identidad 
enriqueciéndose 
mutuamente  

• Interactúa con cada 
persona 
reconociendo que 
todas son sujetos de 
derechos y tienen 
deberes. 

• Reconoce que 
pertenece a 
diversos grupos y 
que estos forman 
parte de su 
identidad.  

• Explica que existen 
diversas formas de 
expresar las 
identidades y las 
respeta (manera de 
comunicarse, de 
vestirse, etc.). 

• Integra sin 
discriminar a sus 
compañeros en las 
actividades que 
desarrolla (trabajos 
en grupo, juego, 
conversaciones, 
entre otras). 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

  PRIMERA HORA(45 MINUTOS) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 

El docente invita a los estudiantes a visualizar el Yo soy peruano 
(https://www.youtube.com/watch?v=Qcik6sdMB5s) y luego formula las siguientes 
interrogantes: 
 

• ¿Qué sentimiento te ha producido la visualización del video? 

• ¿Cuáles de las situaciones observadas pueden convertirse en elementos para la identidad 
peruana? 

Algunos voluntarios socializan sus respuestas. A partir de esta intervención, el docente precisa 
que los seres humanos nos relacionamos con otras personas para formar una comunidad y 
participar en ella. Por lo tanto, es necesario desarrollar lazos de pertenencia e identidad con la 
comunidad en donde habitamos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qcik6sdMB5s
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II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

Los estudiantes leen individualmente el texto “El sentido de pertenencia y la 
identidad” (Minedu 2012: 18) e identifican las ideas principales aplicando la técnica 
del subrayado. 

Los estudiantes de manera individual responden las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuándo se adquiere el sentido de pertenencia? ¿Qué elementos lo conforman? 

• ¿Cuándo surge la identidad? ¿Cómo se manifiesta? 

Luego los estudiantes visualizan el video Los Ashánincas en la selva amazónica peruana 

(https://www.youtube.com/watch?v=F-iHE2B1j6s) y en tándem reflexionan sobre la 

siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se manifiesta el sentido de pertenencia en la comunidad Asháninca? 

• ¿Cómo de manifiesta la identidad en la comunidad Asháninca? 

Luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo para elaborar un organizador de 
información (mapa mental, cuadro sinóptico, esquema, etc.) sobre pertenencia e identidad a 
partir de las respuestas a las preguntas anteriores. 

III. CIERRE (10 MINUTOS) 

De manera voluntaria algunos equipos de trabajo socializan sus organizadores de información. 
A partir de los trabajos presentados por los estudiantes, el docente sistematiza la información 
a través de la identificación de ideas fuerzas, que va anotando en un esquema en la pizarra: 
 

 
 

    SEGUNDA HORA(45 MINUTOS) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 

El docente solicita a los estudiantes que, teniendo en cuenta los aspectos desarrollados en la 
hora anterior, elaboren en sus cuadernos una definición de identidad nacional. Luego solicita 
la participación de algunos estudiantes para que socialicen en el aula los conceptos que 
elaboraron. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, el docente precisa la importancia de 
conocer las facetas de la identidad nacional: el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de 
ser únicos. 

 

II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

Los estudiantes leen individualmente el texto contenido en el apartado “Identidad nacional” 
(Minedu 2012: 18) y utilizan la técnica del subrayado para identificar ideas principales. 

  

Los estudiantes forman equipos de trabajo y utilizan organizadores de información para 
sistematizar y presentar información respecto al texto leído. Se sugiere el siguiente 
organizador. 

 

Es importante dejar en evidencia que los valores, creencias y normas 
permiten identificarnos como miembros de un grupo. 

La identidad se evidencia a través de elementos como la lengua, la 
comida, los mitos, las leyendas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-iHE2B1j6s
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Luego reflexionan sobre las siguientes preguntas: 

• Según Benedict, ¿por qué las naciones son comunidades imaginadas? ¿Estás de acuerdo 
con lo señalado por el autor? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son las bases que generan que una comunidad se considere única y distinta a 
otras? 

• ¿Cuáles crees que son las bases de la identidad nacional en el Perú? 

Los estudiantes visualizan el video Mistura. El poder de la comida 

https://www.youtube.com/watch?v=fkSWgt-_SLM&spfreload=10 [8 minutos]) y luego en 

tándem dialogan sobre la siguiente pregunta: ¿la gastronomía es un elemento que permite el 
sentido colectivo de ser únicos como peruanos? 

 

III. CIERRE (10 MINUTOS) 

El docente solicita la participación voluntaria de los estudiantes para socializar las respuestas 
de las interrogantes anteriores. A partir de estas intervenciones el docente sistematiza la 
información y elabora en la pizarra un organizador de información priorizando las siguientes 
ideas fuerzas: 

 
 

TERCERA  HORA(45 MINUTOS) 

I. INICIO (5 MINUTOS)  

Los estudiantes se organizan en equipos de tres integrantes y se les asigna la tarea de 
responder la siguiente interrogante: 

¿Qué es la nación? 

Dialogan en equipo, trascriben en una ficha su respuesta y la pegan en la pizarra. 

El docente solicita a algunos estudiante que lean las definiciones, al encontrar respuestas 
contradictorias el docente hace notar la necesidad de definir y establecer la características del 
término nación y su relación con la cultura y la identidad. 

 

• La identidad es imaginaria porque no todos sus 
integrantes se conocen personalmente. 

• Cada comunidad nacional es única y distinta. 

Es… 

Dos facetas 

La identidad Nacional 

Consiste en  

  

Sentimiento de… 

Consiste en  

Sentido de…  

https://www.youtube.com/watch?v=fkSWgt-_SLM&spfreload=10


99 
 

99 
 

 

II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

Los estudiantes realizan una lectura individual del texto “Nación y cultura” (Minedu 2012: 19) y 
proceden a identificar ideas principales utilizando la técnica del subrayado. Luego 
individualmente responden en sus cuadernos las siguiente preguntas a partir de la lectura 
anterior: 

• ¿Qué es la nación? 

• ¿Por qué la nación es limitada y soberana? 

• ¿Cuáles son los vínculos que mantiene la unidad en los habitantes de un estado?  

Algunos estudiantes socializan sus respuestas y otros equipos participan haciendo comentarios 
y sugerencias. 

III. CIERRE (5 MINUTOS) 

El docente, a partir de lo manifestado por los estudiantes, sistematiza la información a través 
de un esquema en la pizarra y precisa los siguientes aspectos: 

 

 
 

 

V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Elaboran ejemplos de las facetas de la identidad nacional en el contexto peruano. 
Elaboran retos actuales para  para desarrollar la identidad  nacional en el Perú 
 

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 2° grado de Educación 
Secundaria. Formación Ciudadana y Cívica. Lima: ed. Santillana. 

2. Video. 
3. Papelógrafos. 

        

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

• Nación es comunidad que comparte un territorio. 

• La nación es limitada porque tiene sus fronteras geográficas.  

• La nación es soberana porque sus miembros se consideran libres 
e iguales. 

• La nación está compuesta por individuos que poseen diversas 
formas de concebir el mundo y expresarse. 
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I.- DATOS INFORMATIVO:  
1. GRADO   : 5to “A” 

     2.ÁREA   : DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA 
     3.TÍTULO DE LA SESIÓN : RECONOCIENDO ACCIONES DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

  CORRECTOS 

     4.FECHA   :18/11/2019   DURACIÓN: 3 HORAS 

      5.DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

RECONOCIENDO ACCIONES DE LA IDENTIDAD CULTURAL CORRECTOS 

 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Expresión y 
comprensión oral 

• Dialoga con sus 
compañeros de sí 
mismo y su entorno 
inmediato  

• Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 

• Intercambia 
información 
personal en un 
diálogo formulando 
y respondiendo 
preguntas. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

                   PRIMERA HORA (45 MINUTOS) 

 
I. INICIO (10 MINUTOS) 

• El docente comunica a los estudiantes que el propósito de la sesión es aprender a elaborar 

argumentos y mostrar disposición a intercambiar saberes con miembros de diferentes 

culturas. 

• El docente comunica a los estudiantes que con esta última sesión se busca alcanzar el reto 

de la unidad, es decir participar en el foro sobre: ¿Cómo mantener nuestras 

características como peruano en un mundo globalizado? 

 
II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• El docente presenta al profesor del área de Comunicación quien asumirá el rol de 

espectador en el foro (de ser posible), este docente se presenta y enfatiza a los estudiantes 

sobre la importancia de intervenir adecuadamente en el foro. 

• El profesor de Comunicación recuerda a los estudiantes sobre el vínculo de la actividad y 

las clases de comunicación sobre redacción de argumentos.  

• El docente indica a los estudiantes que todos contarán con 10 minutos para organizar sus 

respuestas con respecto a la pregunta que da inicio al foro.  

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente cierra esta primera hora solicitando a los estudiantes que se preparen, ya que 

en la siguiente hora se dará paso al foro de discusión.  
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                         SEGUNDA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (5 MINUTOS) 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes y les indica que ubiquen sus asientos en 

media luna y conformando filas, similar a la ubicación en el congreso, y al frente, cuatro 

asientos para el docente, profesor de comunicación, moderador y secretario 

respectivamente. 

• El docente orienta para que los estudiantes asuman el rol respectivo conforme al ensayo 

de la sesión anterior. Un estudiante asume el rol de moderador y otro de secretario.  

 
II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

• El moderador presenta las normas del foro: 

✓ Los participantes deben estar ubicados en sus respectivos lugares y deberán levantar 

la mano para participar. El moderador asigna el turno y da la señal de participación. 

✓ Los participantes deberán tener por escrito una síntesis de su exposición (ayuda 

memoria)  

✓ El tiempo de participación será de 5 minutos. 

✓ Los participantes deberán mostrar respeto y tolerancia a las participaciones de sus 

compañeros. 

✓ Cada participación debe ser argumentada y sustentada con fuentes a las que ha 

recurrido en el proceso de indagación. 

✓ Se recuerda a los estudiantes que las respuestas deben tener alguna particularidad y 

no pueden haber demasiadas coincidencias. 

• El moderador anuncia que en la primera ronda cuentan con 5 minutos como máximo 

para responder a la pregunta inicial.  

• Los estudiantes inician su participación en el foro “PERUANIDAD Y GLOBALIZACIÓN 

“señalando su respuesta a la pregunta ¿Qué relación hay entre peruanidad y 

globalización? ¿Es una relación constructiva, armónica, recíproca, etc.? 

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

El docente solicita al secretario que lea en voz alta las principales conclusiones del foro. 
 

TERCERA   HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (5 MINUTOS) 

• El docente reconoce las intervenciones de los estudiantes, los refuerza y brinda 

sugerencias para la segunda ronda. 

• El moderador anuncia que a continuación contarán con 1 minuto para una intervención final 

para responder ¿Cómo mantener nuestras características como peruano en un mundo 

globalizado?  

 
II. DESARROLLO (25 MINUTOS) 

• Los estudiantes exponen por 1 minuto sus apreciaciones finales en el foro. 

• El secretario hace lectura de las ideas fuerzas extraídas del foro. 

• El profesor de comunicación emite una apreciación al finalizar el foro, seguidamente el 

docente realiza lo propio. 

 
III. CIERRE (15 MINUTOS) 

• Los estudiantes responden la ficha de autoevaluación. 

• El docente concluye realizando la metacognición: ¿Qué hemos aprendido? (se solicita a 

los estudiantes mencionar no solo contenidos temáticos sino también sus capacidades) 

¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes? 
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V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

NO HAY TAREA 
 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

1. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política del Perú 1993. Lima: Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y Cívica.  Lima: 
Ediciones SM.SAC 

3. Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  
Fascículo VI y VIII (2013). Lima MED. 

4. Recursos Web 

• Declaración de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL FORO “PERUANIDAD Y GLOBALIZACION” 

CATEGORÍA Excelente 5 Suficiente 4 En proceso 3 En inicio 2 

Muestra 
disposición al 
intercambio y a los 
enriquecimientos 
de saberes con 
miembros de otras 
culturas 

Participa siempre con 
disposición, respeto y 
tolerancia hacia los 
participantes del foro 
(docente, moderador, 
secretario y estudiantes 
participantes). 

Participa con 
disposición, respeto y 
tolerancia hacia  los 
participantes del foro 
(docente, moderador, 
secretario y 
estudiantes 
participantes). 

Participa raras veces 
con disposición y 
respeto, tolerancia 
hacia los 
participantes del foro 
(docente, 
moderador, 
secretario y 
estudiantes 
participantes). 

Participó alguna vez 
con disposición, 
respeto y tolerancia 
hacia los participantes 
del foro (docente, 
moderador, secretario y 
estudiantes 
participantes). 

 
 
Evidencia 
prácticas lesivas 
contra el ambiente 
en su comunidad y 
el país 
 
 
 
 
 
 

Hace evidente en sus 
argumentos 
(respaldándose en tres 
o más casos) que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado se 
hace necesario cuidar 
los espacios públicos 
desde una perspectiva 
de desarrollo 
sostenible. 

Hace evidente en sus 
argumentos 
(respaldándose en 
dos casos) que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado se 
hace necesario cuidar 
los espacios públicos 
desde una 
perspectiva de 
desarrollo sostenible. 

Hace evidente en 
sus argumentos 
(respaldándose en 
un caso) que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado 
se hace necesario 
cuidar los espacios 
públicos desde una 
perspectiva de 
desarrollo 
sostenible. 

Hace evidente en su 
intervención (sin 
argumentar) que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado se 
hace necesario cuidar 
los espacios públicos 
desde una perspectiva 
de desarrollo 
sostenible. 

Elabora 
argumentos 
razonados a partir 
de la 
contraposición de 
puntos de vista 
discrepantes y 
respuestas 
múltiples 

Elabora argumentos 
que establecen la 
relación 
peruanidad-globalizació
n y los defiende 
convincentemente. 

Elabora argumentos 
que establecen la 
relación 
peruanidad-globalizac
ión y los defiende de 
manera poco 
convincente. 
 

Elabora argumentos 
que establecen la 
relación 
peruanidad-globaliza
ción y los defiende 
débilmente. 

Elabora argumentos 
que establecen la 
relación 
peruanidad-globalizació
n, pero no los defiende. 

Identifica los 
derechos 
colectivos de los 
pueblos originarios 
 

Manifiesta que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado es 
importante reconocer 
los derechos de 
nuestros pueblos 
originarios (refiere tres 
casos). 

Manifiesta que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado es 
importante reconocer 
los derechos de 
nuestros pueblos 
originarios (refiere 
dos casos). 

Manifiesta que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado 
es importante 
reconocer los 
derechos de 
nuestros pueblos 
originarios (refiere 
un caso). 

Manifiesta que para 
mantener nuestras 
características de 
peruanidad en un 
mundo globalizado es 
importante reconocer 
los derechos de 
nuestros pueblos 
originarios (no refiere 
casos). 
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ANEXO: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN   

¿Y CÓMO ME VEO? 

Marca con un aspa de acuerdo al número de veces que evidencias cada una de las actitudes 

mencionadas. 

 

 

 

Convive de manera democrática A B C D E F 

Trato con respeto y cordialidad a personas de 
diferentes edades, origen étnico y diferente 
orientación sexual. 

      

Promuevo en el aula y la escuela la integración 
entre compañeros. 

      

Identifico mis propios prejuicios, estereotipos o 
emociones que dificultan sentir empatía por 
algunas personas. 

      

Propongo acuerdos y normas basadas en el bien 
común. 

      

Asumo las normas y acuerdos institucionales. 
      

Soy tolerante a los conocimientos, estilos de vida y 
saberes de otras culturas. 

      

Actúo frente a situaciones de discriminación contra 
cualquier persona por su pertenencia cultural y 
étnica. 

      

Aplico medidas para el aprovechamiento razonable 
del agua y fuentes de energía en mi hogar. 

      

       

 

Leyenda 

A=nunca 
B= raras veces 
C= algunas  veces 

D = a veces  
E = Frecuentemente 
F= siempre 
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I.- DATOS INFORMATIVO:  

1. GRADO   : 5to “A” 
2.ÁREA   : DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA 

     3. TÍTULO DE LA SESIÓN : LA IDENTIDAD CULTURAL 
     4. FECHA   : 22/11/2019   DURACIÓN: 3 HORAS 
     5. DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 

 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA IDENTIDAD CULTURAL 
 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y canales 
apropiados. 

Hace uso de 
habilidades sociales 
para resolver 
conflictos (escucha 
activa, asertividad, 
empatía, entre otras).  

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 
 

El docente da la bienvenida a los estudiantes, luego comunica que el propósito de la sesión 
es fortalecer algunas habilidades sociales para resolver conflictos.  
Luego el docente menciona la siguiente cita: 
“No puede decirse con exactitud qué momento marca el inicio del proceso de 

globalización; es decir, el inicio de la visión del mundo como un todo. Sin embargo, hay 

momentos precursores que marcaron un cambio en la concepción del mundo”. 

• Invita a los estudiantes a responder la siguiente interrogante: ¿a qué momentos estoy 
haciendo referencia? (El docente toma nota en la pizarra, en orden cronológico, de 
aquellos acontecimientos que los estudiantes van señalando de manera voluntaria).  

 
II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• Los estudiantes elaboran una tabla en la pizarra. El docente indica que los estudiantes 
deben agruparse en pares mediante la técnica del cuchicheo y solicita que dialoguen en 
torno a las siguientes preguntas por un espacio no mayor de 6 minutos. 

• ¿Qué expresiones materiales e inmateriales provienen de aquellos momentos 
precursores?  

• ¿Crees que dichas expresiones fueron impuestas culturalmente, vulnerando los DDHH?  

• El docente solicita a los participantes que den a conocer sus respuestas mientras él va 
completando el cuadro en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Momentos precursores 
Expresiones materiales e 
inmateriales 

En relación a los 
DDHH 

Predominio español  
Distribución espacial: 
plazas, construcciones, 
idioma, religión… 

Sí hubo imposición 

Predominio inglés   

Predominio de EEUU   

Predominio de Oriente   

 

FORMATO 

F030203 Rev.1-02/03/07 

 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 
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El docente plantea ahora otras interrogantes. 

• Actualmente, ¿crees que se sigue realizando la imposición cultural en nuestro país y el 
mundo? ¿Cómo? 

• Solicita a los estudiantes que se agrupen de acuerdo a la conformación de la clase anterior 
y sustenten sus puntos de vista. 

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• ¿Qué dificultades hemos encontrado durante el desarrollo de nuestras actividades? 
¿Estamos poniendo en práctica algunas habilidades sociales en el desarrollo de nuestras 
actividades?   

 

   SEGUNDA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 

• El docente solicita a los estudiantes que se conformen lo mismos equipos de la hora 
anterior. 

• Entrega a cada equipo una caricatura y solicita que redacten un texto comunicativo para 
luego ser socializado en clase. 

 

II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• El docente brinda ejemplos de acontecimientos pioneros de la globalización y solicita a los 
estudiantes que brinden más casos de expansión cultural a través de la historia.  
 

• Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: 
¿Qué aportes han dejado en nuestro país los principales protagonistas del proceso de 
globalización? ¿De qué manera se han dado? 
 
Menciona casos o ejemplos de imposición cultural a nivel nacional o mundial. 

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente solicita a los estudiantes que dialoguen con sus familiares, amigos o vecinos 
respecto a la identidad de los hijos de inmigrantes que viven en su localidad, para luego 
anexar esta información en su portafolio. 
 

• Los estudiantes socializan las dificultades que han encontrado durante el desarrollo de 
sus actividades grupales y planifican las medidas correctivas necesarias.  
 

• Los estudiantes en forma grupal elaboran dos listas (A y B).  La lista “A” contiene las 
habilidades sociales que han predominado en el grupo.  La lista “B” contiene aquellas 
habilidades que falta desarrollar.  Luego se comprometen a superar dichas limitaciones. 
 

 
 
 



106 
 

106 
 

  TERCERA HORA  (45 minutos) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 

• El docente presenta en la pizarra, el cuadro “Retrato familiar” del artista plástico David 
Villalba e informa a los estudiantes: 

 

 
 

 

(Ver Rutas del Aprendizaje de Comunicación de VII ciclo) 

 

Luego el docente plantea la siguiente pregunta: 

¿Crees que Villalba mantiene su identidad puneña? 

¿Mantienen su identidad cultural los hijos de los inmigrantes que viven en nuestra localidad?  

¿Mantienen su identidad los hijos de los peruanos que viven en el extranjero? 

 

II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 

• Solicita a los estudiantes que se agrupen como en la clase anterior. 

• Los estudiantes elaboran una síntesis grupal con todo lo trabajado en las horas anteriores. 

• Dos representantes de cada equipo (tratando de rotar en lo posible) se convierten en los 
voceros del mismo y dan a conocer sus reflexiones y conclusiones a través de tarjetas, 
presentación en diapositivas o mediante el uso de un papelote (dependiendo de los 
recursos disponibles) donde deberán señalar las ideas fuerza del grupo. 
 

III. CIERRE (5 MINUTOS) 

• El docente invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: ¿qué hemos 
aprendido? (Aquí se solicita a los estudiantes mencionar no solo contenidos temáticos 
sino también sus capacidades). ¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos 
aprendizajes? ¿Qué habilidades sociales hemos fortalecido? 

 
 
 

 

Villalba Quispe proviene de una familia de raíces puneñas que migra a Arequipa y, 

como toda familia migrante, vive luchas y esperanzas. Así a través del arte, pretende 

lograr el siguiente propósito: “Estar ahora nuevamente reunidos como nuestros padres 

quisieran para confraternizar y hacer un retrato.” 
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V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

En el cuaderno, concluyen el manifiesto “Como seguir siendo peruano en un mundo globalizado” 
(diez líneas), asimismo mencionan tres habilidades sociales que han fortalecido con los trabajos 
en equipos.   

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 
1. LANDA, C. Y A. LOZADA (2007). Constitución Política del Perú 1993. Sumillas. Reformas 

Constitucionales. Índice analítico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VI ciclo. Lima: Minedu. 

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013). Rutas del aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden 
nuestros adolescentes? Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. VII ciclo. Lima: Minedu. 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Texto escolar 5.° grado de Educación Secundaria. 
Formación Ciudadana y Cívica. Lima: Ediciones SM.SAC. 

5. Morales, M., Benítez, M. y Agustín, D. (2013). Habilidades para la vida (cognitivas y sociales) 
en adolescentes de una zona rural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 15(3), 98-
113. Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html 
 

Recursos Web 

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_LEY%20N%C2%BA%2028296_2008.pdf 
La Globalización: Análisis e impacto en el Perú. Violeta Valcárcel. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81660204 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81660204
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“Habilidades sociales” 

 

Las habilidades sociales hacen referencia a la capacidad de la persona de ejecutar 

una conducta de intercambio con resultados favorables; dentro de estas están la 

comunicación, empatía, asertividad, control de la ira, entre otras (Mangrulkar et al., 

2001; Uribe, Escalante, Arévalo, Cortez y Velásquez, 2005). El reforzar estas 

capacidades favorece en el adolescente, el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones interpersonales sanas y positivas.  

 

Con lo anterior, se deja ver que las habilidades sociales como empatía, asertividad, 

prosocialidad, y las cognitivas como la autoeficacia y el afrontamiento, son variables 

asociadas al desarrollo del adolescente. Dependiendo de cómo el joven emplee 

dichas habilidades, será la forma en que se lleve a cabo tal proceso de transformación 

y viceversa (Morales, Benítez y Agustín, 2013, p.100).  

 

“Las habilidades sociales hacen referencia a la atención que se le presta a la persona, 

como iniciar una conversación y mantenerla, conversar con otro, expresar 

agradecimientos, presentar a nuevas personas con otras y decir lo que gusta de ellos; 

las habilidades sociales avanzadas consisten en pedir ayuda cuando se necesita, 

integrarse a un grupo en alguna actividad y pedir disculpas” (Morales, Benítez y 

Agustín, 2013, p.101).  
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I.- DATOS INFORMATIVO:  

1. GRADO   : 5to.  “A” 
     2.ÁREA   : DESARROLLO PERSONAL,CIUDADANIA Y CIVICA 
     3. TÍTULO DE LA SESIÓN : POR QUÉ Y PARA QUE TRIBUTAR 
     4. FECHA   : 29/11/2019    DURACIÓN: 3 HORAS 
     5. DOCENTE   : FELIX ARTURO JIMENEZ COAQUIRA. 
 

II.- TÍTULO DE LA SESIÓN 

POR QUÉ Y PARA QUE TRIBUTAR 
 

III.- APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común. 

• Problematiza asuntos 
públicos a partir del 
análisis crítico 

• Propone y gestiona 
iniciativas para lograr 
el bienestar de todos y 
la promoción de los 
derechos humanos 

• Explica las 
posibilidades y 
aportes, así como 
los límites, de la 
Internet como fuente 
para indagar sobre 
asuntos públicos. 

• Gestiona en la 
escuela y la 
comunidad acciones 
participativas que 
contribuyen al bien 
común. 

• Formativa  

• Sumativa 

 

IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

                                                                                                   PRIMERA HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (10 MINUTOS) 
El docente propicia una relación agradable con los estudiantes, luego comunica que el propósito 
de esta sesión es aprender a gestionar acciones 
participativas que contribuyan con el bien común, 
además aprenderán los beneficios y límites del Internet 
como fuente para la indagación. Asimismo, realizarán 
algunas simulaciones sobre cómo se utilizan los tributos 
y los tipos de tributos.  
Luego el docente solicita a los estudiantes que 
respondan la siguiente pregunta: ¿Todos pagamos 
impuestos? 
El docente toma nota en la pizarra de algunas respuestas 
que le brindan sus estudiantes de manera reiterada y proyecta en la pizarra la siguiente imagen 
solicitando a uno de los estudiantes que la explique.  
Lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  
 

II. DESARROLLO (30 MINUTOS) 
El docente entrega a cada estudiante un texto de consulta (Ver Anexo N° 1) acerca de la 
necesidad de tributar. Luego orienta a los estudiantes a que utilicen algunas estrategias de 
aprendizaje como el sumillado y subrayado. 
Los estudiantes leen en conjunto y a medida que van leyendo, hacen algunas pausas para ir 
identificando las ideas centrales del texto, finalmente, irán anotando en sus cuadernos y 
haciendo comentarios. 

 

FORMATO 

F030203 Rev.1-02/03/07 

 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE 
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Los estudiantes dan a conocer las conclusiones extraídas de la lectura en torno a las principales 
fuentes de financiamiento del Estado, los ingresos tributarios y su importancia.    
                                                                

III. CIERRE (5 MINUTOS) 
Los estudiantes dan a conocer sus dificultades y se comprometen a superarlas. 

 

      SEGUNDA  HORA (45 MINUTOS) 

I. INICIO (5 MINUTOS) 
El docente solicita a los estudiantes que respondan sinceramente si solicitan comprobantes de 
pago cuando compran algún producto y de ser así: ¿cuáles serían los beneficios de ello tanto 
para el vendedor como para el cliente?, ¿puede traer consecuencias dejar de emitir 
comprobantes de pago? 

 
II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

Se agrupa a los estudiantes en tríos o en doce equipos de trabajo.  
Los estudiantes leen la p. 169 de su texto de consulta (Clasificación del tributo). Además, se les 
sugieren otros textos (Anexo 2) para profundizar en su conocimiento y elaboran un organizador 
visual sobre las clases de tributos. 
Se solicita a un representante de cada equipo que participe en el sorteo de los tributos. 
Se asigna un tiempo máximo de 10 minutos para hacer una presentación simulada o teatral del 
mismo.   

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 
Los estudiantes expresan las conclusiones del tema y de la sesión y dialogan respecto a su 
próxima presentación. El docente expresa que el Internet es una importante herramienta para 
indagar sobre la importancia de los tributos 
 

Recaudado por el GOBIERNO CENTRAL 
Recaudado por el GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Impuesto a la Renta ( IR) Impuesto predial 

Impuesto General a las Ventas ( IGV) Impuesto de alcabala 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Impuesto a los juegos 

Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) Impuesto al patrimonio vehicular 

Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) Impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos 

Impuesto a las transacciones financieras (ITF) Tasas 

TERCERA HORA ( 45 minutos) 

 
I. INICIO (5 MINUTOS) 
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los impuestos recaudados 
por el gobierno central y por el gobierno local? ¿Cuál es el uso que les da el Estado y el Municipio 
respectivamente? ¿De qué manera los ciudadanos podemos conocer y estar permanentemente 
informados de su administración? 
El docente propicia la reflexión señalando lo importante que es el empoderar a los ciudadanos y 
especialmente a los estudiantes quienes, quizá sin ser muy conscientes, están adoptando 
posturas que atentan contra los beneficios de una cultura tributaria para el país. Se puede dialogar 
sobre las experiencias vividas cotidianamente cuando se evaden impuestos. 
 
II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 
El docente pregunta a los estudiantes si conocen cuáles son los mecanismos que puede utilizar 
la ciudadanía para estar informados de cómo se administran los impuestos recaudados por el 
gobierno central y local. Luego les invita a leer “Ciudadanía y control social”. (Anexo 3)  
Los estudiantes se organizan para difundir en la Institución Educativa los tipos de tributos que 
existen en nuestro país. La difusión puede ser al ingreso, el recreo, etc. 
Se sugiere que vuelvan a presentar las simulaciones, elaborar afiches, videos, presentaciones 
durante espacios de radio en la escuela, etc. 
 
Asimismo, el docente recuerda a los estudiantes que en las simulaciones se debe incorporar un 
pequeño sketch sobre la importancia del Internet para indagar sobre la importancia de los tributos. 
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Los estudiantes socializan sus simulaciones y mencionan los aprendizajes logrados durante la 
sesión. 

 
III. CIERRE (5 MINUTOS) 
El docente felicita el trabajo realizado por todos los estudiantes e indica que es un segundo paso 
para la elaboración de su ensayo. Asimismo el docente propicia la metacognición y consolida el 
aprendizaje logrado en esta sesión elaborando una conclusión al respecto. 

 

V.-TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Redactar un informe breve sobre los comentarios de la comunidad educativa durante la difusión 
realizada en la institución educativa. 
 

 

VI.-MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para el estudiante: 
1. Ministerio de Educación (2012). Texto Escolar 5. Formación Ciudadana y Cívica.  Lima: 

Ediciones SM.SAC 
2. Para el docente:  
3. Landa, C y Lozada, A. (2007). Constitución Política del Perú 1993. Lima: Fondo Editorial de 

la PUCP. 
4. Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Ejerce plenamente su ciudadanía.  

Fascículo VI y VIII (2013). Lima MED. 
5. Recursos Web 

• http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ 

• http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/ 

• http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2008/02/07/sistema-tributario-peruano/ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/
http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2008/02/07/sistema-tributario-peruano/
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LA NECESIDAD DE TRIBUTAR 

 

(Tomado del texto de consulta “Economía para todos” del Instituto Apoyo) 

La economía de un Estado funciona como la de un individuo. Para poder realizar 

gastos necesita contar con fuentes de ingresos que lo financien. 

 

Los ingresos por tributación son la principal fuente de ingresos del gobierno. El 

gobierno establece una serie de impuestos que se cobran a la población y a las 

empresas por distintos conceptos. 

 

Supongamos que cuentas con un trabajo por el cual recibes un ingreso, tu papá tiene 

un negocio y tu abuelita tiene dos propiedades. Cada año ustedes deberán pagar al 

Estado una porción de los ingresos que han recibido. En este caso, tú deberás pagar 

el impuesto a la renta y además el impuesto general a las ventas y tu abuelita deberá 

pagar el impuesto a la renta y el impuesto predial por el terreno que posee. 

 

Además, todos pagamos impuestos al comprar bienes o servicios a través del  

impuesto general a las ventas. Existe también el impuesto selectivo al consumo que 

grava a ciertos productos, como los combustibles, las gaseosas, la cerveza y los 

cigarrillos. 

 

Todos los pobladores de un país tenemos la obligación de pagar impuestos para que 

el  Estado pueda financiar obras, como la construcción de una carretera, los sueldos 

de los maestros de los colegios estatales y cualquiera de las demás funciones del 

Estado. 

 

Principales fuentes de financiamiento del Estado 

 

El Estado cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento: 

• Los ingresos por tributación que son los que obtiene el Estado por el cobro de 

los diferentes impuestos. 

• Los fondos por endeudamiento son aquellos que obtiene el Estado de los 

préstamos que consigue ya sea en el país o en el exterior. 

• Los ingresos por privatización son los que obtiene el gobierno por la venta de 

las empresas públicas al sector privado. Este proceso se ha llevado a cabo en 

el Perú desde 1992. 

Algunas de las empresas privatizadas son: CPT ENTEL, Cementos Lima, Hierro Perú. 

ECASA, AEROPERU, Banco Popular etc. 
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LOS TRIBUTOS Y SU CLASIFICACION 

(Tomado del fascículo autoinstructivo “Desarrollando una conciencia tributaria” 

MINEDU) 

 

TRIBUTO 

Se conoce así a las aportaciones en dinero o en especies que el Estado o entidades 

públicas designadas por ley, exigen con el objeto de obtener recursos para enfrentar 

sus gastos y satisfacer las necesidades públicas. 

Existen diversos tipos de tributos. Entre ellos podemos identificar: 

➢ Impuesto 

Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Uno aporta 

el impuesto, pero la contraprestación del Estado por ese aporte no se visualiza de 

forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de educación, salud, 

administración de justicia, etc. 

➢ Contribución 

Genera beneficios derivados de servicios colectivos específicos que realiza el 

Estado. Por ejemplo, las aportaciones a ESSALUD, benefician directamente en 

prestaciones de salud para quienes realizan esa aportación y para sus familias. 

➢ Tasa 

Genera la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 

en la persona que paga por ese servicio. Por ejemplo, el pago del T.U.U.A. que es 

el tributo o tasa que se paga cuando alguien desea embarcarse usando los 

servicios del aeropuerto. 
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De acuerdo a la naturaleza del servicio, las tasas pueden ser: 

Arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Lo recaudan los 

Gobiernos Locales. 

Derechos: Por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, el pago de derechos para 

obtener una copia de la Partida de Nacimiento o de un asiento (ficha de registro) 

en los Registros Públicos. Licencias: Gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a 

control o fiscalización. Por ejemplo, las Licencias Municipales de Funcionamiento 

de Establecimientos Comerciales o Licencias de Construcción. 

 

PRINCIPALES IMPUESTOS  

1. Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de 

la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que 

provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 

categorías, además existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de 

fuente extranjera. 

1. Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o subarrendamiento, el valor de las mejoras provenientes de los 

predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

2. Segunda categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, 

rentas vitalicias, derechos de llave y otros. 

3. Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades comerciales, 

industriales, servicios o negocios. 

4. Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio. 

5. Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de 

dependencia. 

Los contribuyentes para los fines del impuesto se clasifican en contribuyentes 

domiciliados y contribuyentes no domiciliados en el Perú y, en personas jurídicas y 

personas naturales. 

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente mundial, 

debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. 

 

En cambio, los contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con sus 

establecimientos permanentes en el país, tributan sólo por sus rentas de fuente 

peruana, siendo de realización inmediata. 
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Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales extranjeras que 

hayan residido o permanecido en el país por 2 años o más en forma continuada. 

No interrumpe la continuidad de la residencia o permanencia, las ausencias 

temporales de hasta 90 días en el ejercicio; sin embargo, podrán optar por 

someterse al tratamiento que la Ley otorga a las personas domiciliadas, una vez 

que hayan cumplido con 6 meses de permanencia en el país y se inscriban en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la nacionalidad o 

domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración 

o cumplimiento de los contratos, a las siguientes: 

 

1. Las producidas por predios situados en el territorio del país. 

2. Las producidas por capitales, bienes o derechos, incluidas las regalías, 

situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en el país. 

3. Las originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, comerciales o de 

cualquier índole, que se lleven a cabo en el territorio del Perú. 

4. Las obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones representativas 

del capital de empresas o sociedades constituidas en el Perú. 

5. Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades consideradas como 

de la tercera categoría, según la Ley del Impuesto – actividades comerciales, 

industriales, etc., deberán aplicar la tasa del 27% sobre la renta imponible. 

 

2. Impuesto General a las Ventas 

El Impuesto General a las Ventas “IGV” (impuesto al valor agregado), grava la 

venta en el país de bienes muebles, la importación de bienes, la prestación o 

utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta 

de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

Este impuesto grava únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción 

y circulación de bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado 

en la etapa anterior, a lo que se denomina crédito fiscal. 

El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%. 

Entre las diversas operaciones no gravadas con dicho impuesto, podemos 

mencionar la exportación de bienes y servicios y la transferencia de bienes con 

motivo de la reorganización de empresas. 

 

3. Régimen Único Simplificado 

Este Impuesto sustituye al IGV, al impuesto de Promoción Municipal y al Impuesto 

a la Renta. Quienes se inscriban en el RUS solo podrán emitir boletas o tickets 

como comprobantes de pago. Estos comprobantes no dan derecho a la utilización 

de crédito fiscal. 

 

 

4. Impuesto Selectivo al Consumo 
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El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la 

venta en el país a nivel de productos de determinados bienes, la importación de los 

mismos, la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el 

importador y los juegos de azar y apuestas. De manera similar a lo que acontece 

con el Impuesto General a las Ventas, este tributo es de realización inmediata, pero 

se determina mensualmente. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, 

dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. 

 

5. Impuesto Extraordinario de Solidaridad 

Grava las remuneraciones que mensualmente se abonan a los trabajadores, así 

como las retribuciones de quienes prestan servicios sin relación de dependencia 

ya sea que califiquen como rentas de cuarta o de quinta categoría. Es contribuyente 

el empleador sólo por las remuneraciones y retribuciones que califiquen como 

rentas de quinta categoría, debiendo calcularse el Impuesto aplicando la tasa de 

2%. 

 

6. Derechos Arancelarios 

Los Derechos Arancelarios se aplican sobre el valor CIF de los bienes importados 

al Perú. Las tasas son de 12% o 20%. Sólo sobre algunos bienes afectos a la tasa 

del 20% se aplica una sobretasa de 5%. 

 

7. Impuesto Predial 

El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual que grava el valor 

de los predios urbanos o rústicos. Para este efecto, se consideran predios a los 

terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. 

La tasa del impuesto es acumulativa y progresiva variando entre 0.2% y 1%, 

dependiendo del valor del predio. 

Se encuentran inafectos al Impuesto Predial, entre otros, los de propiedad de las 

universidades, centros educativos y los comprendidos en concesiones mineras. 

 

8. Impuesto de Alcabala 

El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles a título oneroso o 

gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 

dominio. 

 

La base imponible será el valor del inmueble determinado para efectos del 

Impuesto Predial. La tasa aplicable es del 3%, de cargo del comprador. 

Se encuentran exonerados de este impuesto, la transferencia al Estado de los 

bienes materia de la concesión que realicen los concesionarios de las obras 

públicas de infraestructura y de servicios públicos al término de la concesión; así 

como las transferencias patrimoniales derivadas de las fusiones, divisiones o 

cualquier otro tipo de reorganización de empresas del Estado, en los casos de 

inversión privada en empresas del Estado. 
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Debe mencionarse que la venta de inmuebles que se encuentre gravada con el 

Impuesto General a las Ventas, no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, 

salvo la parte correspondiente al valor del terreno. 

Cabe precisar, que se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas la 

primera venta de inmuebles realizada por el constructor de los mismos. 

 

9. Impuesto al Patrimonio Vehicular 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual y grava la propiedad 

de los vehículos automóviles, camionetas y station wagons, fabricados en el país 

o importados, con una antigüedad no mayor de 3 años. La antigüedad de 3 años 

se computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad 

Vehicular. 

La base imponible está constituida por el valor original de adquisición, importación 

o de ingreso al patrimonio, siendo que la tasa es de 1%. 

 

10. Contribución al SENATI 

La contribución grava el total de las remuneraciones que pagan a sus trabajadores 

las empresas que desarrollan actividades industriales manufactureras en la 

Categoría D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU de todas 

las actividades económicas de las Naciones Unidas (Revisión 3). Debe entenderse 

por remuneración todo pago que perciba el trabajador por la prestación de servicios 

personales, sujeto a contrato de trabajo, sea cual fuere su origen, naturaleza o 

denominación. 

La tasa de la contribución al SENATI es de 0.75% del total de las remuneraciones 

que se paguen a los trabajadores. 

 

11. Contribución al SENCICO 

Aportan al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

– SENCICO, las personas naturales y jurídicas que construyan para sí o para 

terceros dentro de las actividades comprendidas en la Gran División 45 de la CIIU 

de las Naciones Unidas. 

La tasa de esta contribución es de 0.2% y se aplica sobre el total de los ingresos 

que perciban los sujetos pasivos, por concepto de materiales, mano de obra, 

gastos generales, dirección técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado al 

cliente, cualquiera sea el sistema de contratación de obras. 

 

12. Contribución a la Seguridad Social 

a. Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud 

La Ley Nº 27056 creó el Seguro Social de Salud (ESSALUD) en reemplazo del 

Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como un organismo público 

descentralizado, con la finalidad de dar cobertura a los asegurados y derecho 

– habientes a través de diversas prestaciones que corresponden al Régimen 

Contributivo de la Seguridad Social en Salud. Este seguro se complementa con 

los planes de salud brindados por las entidades empleadoras ya sea en 
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establecimientos propios o con planes contratados con Entidades Prestadoras 

de Salud (EPS) debidamente constituidas. Su funcionamiento es financiado 

con sus recursos propios. 

Son asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud los 

afiliados regulares (trabajadores en relación de dependencia y pensionistas), 

afiliados potestativos (trabajadores y profesionales independientes) y derecho 

– habientes de los afiliados regulares (cónyuge e hijos). 

b. Sistema Nacional de Pensiones 

Se creó en sustitución de los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones 

de la Caja Nacional de Seguridad Social, del Seguro del Empleado y del Fondo 

Especial de Jubilación de Empleados Particulares. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

MI CENTRO LABORAL TIENE CAMPO, POR LO TAL BAJO MI MANDO CREAMOS ÁREAS 

VERDES APOYANDO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 

COMO TAMBIÉN RESOLVIENDO SUS TAREAS Y NO DESCUIDAN SUS ESTUDIOS 
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JUNTO CON MIS ALUMNOS LIMPIAMOS LAS ÁREAS DE ESCOMBROS Y LUEGO 

PLANTAREMOS PASTOS  

 

JUNTO CON LAS MADRES DE FAMILIA Y CON GESTIÓN SE ADQUIERE LECHE PARA LA 

CHOCOLATADA DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN  
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INDICÁNDOLES QUE SIEMPRE LAS DECISIONES QUE TOMEN ELLOS SON LAS MÁS 

IMPORTANTES PARA SU VIDA 

 

 

 

SIEMPRE INCENTIVANDO LA IDENTIFICACIÓN NUESTRA CON EL VISITANTE EXTRANJERO  
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APOYANDO A LOS ALUMNOS A IDENTIFICARSE CON SU INSTITUCIÓN 
 

 

 

INCENTIVANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS CON SUS SÍMBOLOS PATRIOS 
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LOS ACTOS EN DONDE SE PLASMA LA IDENTIFICACIÓN POR LO NUESTRO SON LAS 

FECHAS CÍVICAS, LOS CUALES TENEMOS QUE INTENSIFICAR 

 
 

 

EL PROFESOR Y LOS PADRES DEBEN DE APOYAR LOS EVENTOS EN LOS CUALES SE 

MUESTRAN LA IDENTIFICACIÓN DE LO NUESTRO   
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LOS PROFESORES DE MI INSTITUCIÓN TAMBIÉN INCENTIVAN EL AMOR A NUESTRA PATRIA 

LOCAL Y NACIONAL  

 
 

 

INTENSIFICANDO LA IDENTIDAD A NUESTRA PATRIA CHICA “AREQUIPA” 
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APOYANDO A LOS ALUMNOS Y PREMIANDO SU IDENTIFICACIÓN CON LO NUESTRO 
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LOS ALUMNOS MARCHANDO EN SU ANIVERSARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

 

PREMIANDO A LOS ALUMNOS POR SUS LOGROS Y ASÍ HACIÉNDOLOS IDENTIFICAR CON SU 

INSTITUCIÓN Y CON SU TIERRA QUE LOS VIO NACER 
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EN LAS CEREMONIAS, NUESTROS ALUMNOS MUESTRAN SU IDENTIFICACIÓN POR LO 

NUESTRO 



128 
 

128 
 

 

EL DOCENTE TAMBIÉN DEBE DE MOSTRAR SU IDENTIFICACIÓN CON LO SUYO A LOS 

HERMANOS EXTRANJEROS 

 

 

HACERLES SENTIR SU HOSPITALIDAD Y ASÍ SER MÁS IDENTIFICADOS CON LO SUYO 
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IDENTIFICACIÓN CON NUESTRA INSTITUCIÓN Y NUESTRO PAÍS 
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LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL TAMBIÉN DEBE DE SER MOSTRADA POR EL 

DOCENTE 
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