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Resumen 

La identidad nacional dota al estudiante del sentimiento de pertenencia respecto a 

la Nación Peruana, asumiendo como propios los componentes objetivos de dicha 

construcción identitaria oficial diseñada por el Estado peruano. Así tenemos que 

estos deben entonar con emotividad el himno nacional y utilizar con convicción los 

demás símbolos patrios; también deben sentirse estimulados con las acciones 

heroicas de los personajes que integran el panteón patrio; asimismo deben 

manifestar orgullo por nuestra cultura y tradiciones. En síntesis, el estudiante debe 

incorporarse plenamente dentro del Estado-nación y en tanto miembro activo debe 

asimilar los distintos componentes que conforman “lo peruano”.  

 

Sobre este enfoque Rottembacher, (2013, p. 1) indica que para analizar la identidad 

nacional encontramos que: […] Existe una relación entre la identidad nacional y la 

valoración de los personajes y eventos de la historia del Perú. También se incluye 

el orgullo nacional y el interés por conocer sobre la historia del Perú como 

manifestaciones de esa identidad. En conclusión, la identidad nacional está 

asociada positivamente a la valoración de los personajes históricos y otros símbolos 

que representan la esencia de la nación peruana.  

 

Sin embargo, en  la Institución Educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa Pallpa,  

se ha observado que la identidad nacional de los estudiantes aparentemente está 

distorsionada a razón que sobredimensionan determinados acontecimientos y 

procesos históricos, asumiendo actitudes polarizadas frente a sus causas y 

consecuencias; dicha percepción de la historia peruana no concuerda con la 

condición de equilibrio que debe tener la identidad nacional para impulsar la 

formación de ciudadanos con una conciencia histórica que les permita aportar  

significativamente al desarrollo del país. Además, se ha constatado que los 

estudiantes no se identifican con los símbolos patrios, pues en diversos eventos 

institucionales y durante el desarrollo normal de las clases no entonan 

adecuadamente el himno nacional y rechazan el uso de otros emblemas 

nacionales; tampoco manifiestan confianza en el desarrollo económico nacional, 

pues asumen el subdesarrollo del país como algo definitivo; también demuestran 

ausencia de conciencia democrática y no relacionan el gobierno nacional con las 
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prácticas de la democracia, pues son indiferentes a los matices que pueden asumir 

los distintos gobiernos en la historia peruana e incluso muestran simpatías por 

modelos autoritarios; y finalmente, postergan el desarrollo de prácticas culturales 

autóctonas y tradiciones, pues priorizan patrones culturales extranjeros 

popularizados por la  globalización. 

 

Palabras Clave: Identidad, identidad nacional, formación, cultura, formación 
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Abstract 

The national identity gives the student the feeling of belonging with respect to the 

Peruvian Nation, assuming as their own the objective components of said official 

identity construction designed by the Peruvian State. Thus we have to emotionally 

sing the national anthem and use with conviction the other national symbols; they 

must also feel stimulated with the heroic actions of the characters that make up the 

national pantheon; they must also express pride in our culture and traditions. In 

short, the student must be fully incorporated into the nation-state and as an active 

member must assimilate the different components that make up the "Peruvian." 

 

On this approach Rottembacher, (2013, p. 1) indicates that to analyze national 

identity we find that: […] There is a relationship between national identity and the 

assessment of the characters and events in the history of Peru. It also includes 

national pride and interest in knowing about the history of Peru as manifestations of 

that identity. In conclusion, national identity is positively associated with the 

assessment of historical figures and other symbols that represent the essence of 

the Peruvian nation. 

 

However, in the Educational Institution No. 56273 San Antonio de Pallpa Pallpa, it 

has been observed that the national identity of the students is apparently distorted 

because they oversize certain historical events and processes, assuming polarized 

attitudes towards their causes and consequences; This perception of Peruvian 

history does not match the equilibrium condition that the national identity must have 

in order to promote the formation of citizens with a historical conscience that allows 

them to contribute significantly to the development of the country. In addition, it has 

been found that students do not identify with the national symbols, because in 

various institutional events and during the normal development of the classes they 

do not properly sing the national anthem and reject the use of other national 

emblems; neither do they express confidence in national economic development, 

since they assume the country's underdevelopment as definitive; they also show 

absence of democratic conscience and do not relate the national government to the 

practices of democracy, since they are indifferent to the nuances that different 

governments can assume in Peruvian history and even show sympathy for 
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authoritarian models; and finally, they postpone the development of indigenous 

cultural practices and traditions, as they prioritize foreign cultural patterns 

popularized by globalization. 

 

Keywords: Identity, national identity, training, culture, training 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Actualmente, en nuestra sociedad vemos que la identidad nacional y el área de  

ciencias sociales constituyen un factor importante en la conformación de la 

sociedad. 

La presente investigación estudió tiene como objetivo estudiar la importancia del 

área de ciencia sociales y la formación de la  identidad de los estudiantes de la 

institución  educativa. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: se explica el marco teórico incidiendo en  los conceptos generales 

del marco teórico, las bases teóricas y los términos básicos utilizados.  

Segundo capítulo: Se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, el 

sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación 

utilizados, el diseño de investigación, así mismo se describen los instrumentos y 

por último se describe la población y muestra de estudio. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados 

para la recolección de la información. 

Esperando que el presente estudio sea un aporte a la solución de la problemática 

actual que enfrenta nuestra educación en el país. 
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CAPÍTULO I 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

El Presente trabajo de investigación  es acerca de las ciencias sociales y como se 

desarrolla en la formación social e integral de las personas como seres sociales en 

el espacio que lo rodea, asimismo recogen todas las formas de comportamiento 

que preparan a las personas para participar de una manera eficaz, constructiva en 

la vida social y profesional. Asimismo, se da a conocer la manera de enseñanza de 

las Ciencias Sociales a través del currículo que nos menciona que los estudiantes 

se formen como ciudadanos, que sean conscientes de su rol como sujetos 

históricos. 

Da a conocer el rol importante del docente en cuanto a las estrategias didácticas 

que utilice en el proceso de enseñanza aprendizaje, basado en las competencias y 

capacidades del área, y como se lograra el propósito a través de los desempeños. 

Así la calidad de los aprendizajes en los estudiantes permitirá un aprendizaje 

significativo. 

 



2 

 

En esta investigación se consignan diversos subtemas desde el concepto de las 

ciencias sociales, como se inserta el currículo la enseñanza de la historia, geografía 

y economía, como también las estrategias didactas el perfil del docente y materiales 

y recursos utilizados y la finalidad del área. De esa manera resulta importante que 

es lo que se trabaja en dicha área y como debe de trabajarse. 

1.1. LAS CIENCIAS SOCIALES 

"El término Ciencias Sociales aparece en los programas educativos 

españoles a partir de la Ley General de Educación en 1970. Hasta entonces, 

el conjunto de materias que las componen eran designadas y enseñadas 

como materias separadas. En España concretamente se impartían a niveles 

primarios Geografía, Historia y Educación Cívica" (PRADA, Mr D, 1979). 

La integración y ampliación de materias que supone el término de Ciencias 

Sociales es más adecuado para los estudiantes  de educación superior ya  

que perciben la realidad social como un todo y no como objeto de estudio de 

áreas diferentes. Sin embargo, aún existen una serie de dificultades a la hora 

de definir exactamente lo que son las Ciencias Sociales. 

La amplitud del término ha provocado divergencias entre las distintas 

escuelas de pensamiento. A su vez, "junto al término de Ciencias Sociales, 

han aparecido empleados como equivalentes otros, tales como Ciencias 

Humanas, Ciencias del Hombre, Ciencias Culturales, además del de Ciencia 

Social". (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 1980) 

Para algunos autores la distinción, por ejemplo, entre Ciencias Sociales y 

Ciencias Humanas es más o menos arbitraria. Así, para Lévi-Strauss la 

propia expresión de Ciencias Sociales contiene un pleonasmo, ya que, al 

declararse "sociales" dan a entender que se ocupan del hombre y, 

lógicamente, si son humanas en principio, son automáticamente "sociales"; 

por eso, opina que el criterio de distinción entre Ciencias Sociales y 

Humanas es solamente de orden práctico (LLOPIS, C. y CARRAL, 1982). 
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Piaget expone que "no sería posible mantener ninguna distinción de 

naturaleza entre lo que se denomina a menudo 'ciencias sociales' y las 

llamadas 'ciencias humanas, ya que es evidente que los fenómenos sociales 

dependen de todos los caracteres del hombre, incluidos los procesos 

psicofisiológicos, y que, recíprocamente, las ciencias humanas son todas 

ellas sociales en alguno de sus aspectos". (PIAGET, J., 1976) 

Otros autores no identifican Ciencias Sociales y Ciencias Humanas. En los 

estudios realizados por la UNESCO, las Ciencias Sociales se definen como 

aquellas ciencias que estudian y analizan hechos objetivos de la sociedad, 

mientras que las Ciencias Humanas analizan los productos elaborados por 

la inteligencia humana y por tanto son más subjetivas. 

Según F. Ayala "cabe dividir los estudios relativos al hombre y su mundo en 

dos grandes secciones complementarias: la correspondiente a las 

humanidades y la propia de las ciencias sociales, apoyadas ambas sobre un 

común material de experiencias. 

Unas y otras operan, en efecto, a base de las mismas realidades: aquellas 

que sintéticamente se aluden bajo la fórmula 'el hombre y su mundo de 

creaciones'. Pero divergen entre sí en cuanto que abordan ese material 

común desde ángulos diferentes. A las humanidades les interesan ante todo 

los contenidos de la cultura, y cargan el acento, por consiguiente, sobre el 

tesoro de logros, de adquisiciones, de obras, a través de las cuales el 

individuo humano ha cumplido a lo largo de la historia, el proceso de 

autoformación que lo convierte en un ser espiritual, en un ser de cultura. 

En cambio, las ciencias sociales hacen objeto de su estudio a la organización 

de la vida colectiva, atienden a las estructuras sociológicas dentro de las 

cuales y mediante las cuales se cumple aquel proceso de creación cultural 

y de autoformación recién aludido" (AYALA, F., 1981). Dichas estructuras 

sociológicas, por supuesto, son también creaciones del hombre y 

pertenecen igualmente al mundo de la cultura, de modo que lo sociológico 

no puede desligarse en absoluto de lo cultural. Pero las Ciencias Sociales, 

según F. Ayala, se ocupan sobre todo de la organización de la convivencia 
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humana y no tanto de los valores de cultura que están implícitos en esa 

organización. 

En resumen, como dice Duverger, "las ciencias sociales se encuentran 

todavía divididas por graves conflictos que conciernen a su mismo objeto y 

noción". Como resultado de estas circunstancias las definiciones de Ciencias 

Sociales son múltiples. 

"La definición de la National Science Foundation es una de las más 

completas: 

Las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre 

como ser social por medio del método científico. Es su enfoque hacia el 

hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades 

que forma, lo que distingue las ciencias sociales de las ciencias físicas y 

biológicas". 

Duverger las define como "ciencias de los fenómenos sociales" 

(DUVERGER, M.) y opina que esta definición es la más general y la más 

neutra, aunque da lugar a discusiones acerca de la noción de los fenómenos 

sociales. Estos presentan, según Duverger, los siguientes caracteres: 

 El carácter colectivo, es decir son hechos comunes a varios individuos. 

Pero toda colectividad es un conjunto de relaciones entre individuos y, en 

definitiva, las acciones colectivas son pensadas y llevadas a cabo por 

unos hombres. De ahí la oposición existente, desde el origen de la 

Sociología, entre dos tendencias: la primera acentúa el carácter colectivo 

y considera a los grupos como realidades propias y distintas de los 

individuos que las componen; la segunda, por el contrario, insiste en el 

hecho de que son éstos los que piensan y actúan, y reduce lo colectivo 

a lo interindividual. 

 Algunos fenómenos sociales, como la distribución de las materias primas 

o un determinado tratado de alianza, etc. existen fuera de las conciencias 

y, por lo tanto, poseen un carácter objetivo. Otros, por el contrario, son 
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sólo representaciones colectivas  estudio de la opinión pública, de las 

creencias políticas y religiosas, etc.- y no existen fuera de las 

conciencias, por lo que, aunque se ha llegado a introducir cierta 

objetividad en su estudio al tratarlos parcialmente como "cosas", no es 

posible suprimir totalmente la subjetividad del observador. 

 Carácter general relativo, a causa de la singularidad de los 

acontecimientos históricos. No obstante, hay que hacer notar, ante todo, 

que los acontecimientos pueden ser objeto de cotejos y comparaciones 

que introducen, en la singularidad, un cierto carácter general. 

 Carácter positivo. La ciencia es positiva porque estudia lo que es, no lo 

que debe ser. La distinción de lo positivo y de lo no positivo es la del ser 

y del deber ser. A la noción de fenómeno positivo se opone la de "valor", 

pues valorar un hecho consiste en realizar sobre él un juicio, que no se 

emite en función de la realidad, de lo que es, sino en función de una 

determinada concepción del deber ser. Casi todos los fenómenos 

sociales son valores en mayor o menor grado, por eso no resulta posible 

que las Ciencias Sociales dejen de estudiar los valores. Estos, no 

obstante, pueden estudiarse de forma positiva considerándolos como 

hechos. Así, por ejemplo, las concepciones del bien y del mal, de lo justo 

y de lo injusto, de lo bello y de lo feo, constituyen hechos positivos por 

cuanto expresan las creencias del grupo, y el observador no adopta 

frente a ellos una postura determinada. 

Otros autores las definen "como aquellas materias que tratan del estudio del 

hombre y de sus relaciones con los demás hombres y con el medio 

ambiente". Al mismo tiempo que existen varias definiciones de las Ciencias 

Sociales también se observa una gran variedad en su clasificación y ésta 

ofrece grandes dificultades. Según Duverger la distinción de las Ciencias 

Sociales no se ha realizado sobre una base lógica, sino empírica: según la 

formación originaria de los investigadores (historiadores, filósofos, 

economistas, juristas, etc.) o según la naturaleza de las técnicas empleadas 
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en la investigación (demográficas, lingüísticas, tecnológicas, históricas, 

etnológicas, etc.). Por esta causa, toda clasificación racional de las Ciencias 

Sociales tiene un carácter bastante artificial. 

Duverger distingue entre Ciencias Sociales particulares y Ciencias Sociales 

globales. 

Las primeras estudian un determinado aspecto particular de los grupos 

sociales y las segundas el conjunto de los aspectos de uno o varios grupos. 

Duverger distingue entre Ciencias Sociales particulares y Ciencias Sociales 

globales. 

Las primeras estudian un determinado aspecto particular de los grupos 

sociales y las segundas el conjunto de los aspectos de uno o varios grupos. 

Dentro de las Ciencias Sociales particulares establece dos categorías: 

 La Geografía Humana y la Demografía, que estudian fundamentalmente 

la estructura exterior de los grupos, su morfología. 

 Las demás Ciencias Sociales particulares, que analizan más bien el 

funcionamiento de los grupos y su estructura interna, a las que denomina 

sociologías particulares. Dentro de éstas incluye: la Ciencia económica, 

la Ciencia política, la Sociología jurídica, la Sociología religiosa, la 

Sociología moral y la Sociología del arte. Esta lista no la considera, no 

obstante, completa ni limitativa. 

Dentro de las Ciencias Sociales globales distingue tres categorías: 

 La Sociología de los grupos elementales e intermedios, que comprende 

la Sociología familiar, la Sociología de los pequeños grupos y la 

Sociología de los grupos intermedios. 

 La Sociología de las colectividades, en donde incluye la Etnología, la 

Sociología de las naciones y de las colectividades supranacionales. 
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 La Sociología general que abarca la Sociología general histórica o 

relativa y la Sociología general sistemática. 

Piaget proporciona una clasificación de las Ciencias Sociales que, según 

Paoli Bolio, tiene la doble ventaja de organizar el conocimiento y de incluir 

una serie de disciplinas relativamente recientes. 

Piaget establece cuatro tipos de Ciencias Sociales: ciencias nomotéticas, 

históricas, jurídicas y filosóficas. 

Denomina ciencias nomotéticas aquellas disciplinas que intentan establecer  

leyes. Por tanto, una característica propia de las ciencias nomotéticas es la 

elaboración o la búsqueda de leyes. A esta característica se suman otras 

dos fundamentales: la utilización de métodos de experimentación y la 

tendencia a dirigir las investigaciones sólo sobre pocas variables a la vez. 

A las ciencias históricas, Piaget, las define como aquellas disciplinas que 

tienen por objeto reconstruir y comprender el desarrollo de todas las 

manifestaciones de la vida social a través del tiempo. Para él, la Historia 

abarca todo aquello que tiene importancia para la vida colectiva, tanto en sus 

sectores aislados como en sus interdependencias. 

Dentro de las ciencias del derecho tenemos  a "Las disciplinas jurídicas 

constituyen un mundo aparte, dominado por los problemas de normas,  de 

modo que una 'ley' en el sentido jurídico del término es un sistema de 

obligaciones y atribuciones". Es decir, una norma se distingue por su misma 

obligatoriedad de las relaciones más o menos generales buscadas por las 

ciencias nomotéticas bajo el nombre de "leyes". Lo propio de una norma es 

prescribir un cierto número de atribuciones y de obligaciones que siguen 

siendo válidas aun en el caso de que el sujeto las viole o no haga uso de 

ellas. 

Para Gonzales Moro  las ciencias jurídicas y las demás no existe una 

delimitación perfecta. Por  ejemplo, la Historia del derecho, en tanto que 

historia de las instituciones jurídicas, no es ya una disciplina normativa, sino 
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un análisis de realidades que han sido admitidas como normas por las 

sociedades consideradas, siendo para el propio historiador del derecho unos 

hechos históricos más. Esta dualidad de puntos de vista entre lo que es 

norma para el sujeto y lo que es hecho para el observador se presenta aún 

con más claridad, por ejemplo, en la Sociología jurídica, cuyo objeto es 

analizar los hechos sociales relacionados con la constitución y el 

funcionamiento de las normas. 

El grupo de las disciplinas filosóficas Piaget lo considera difícil de clasificar, 

debido a que entre los autores que se dedican a ellas reina cierto desacuerdo 

respecto al alcance, la extensión e incluso la unidad de las ramas que 

conviene reunir bajo este término. Lo que sí es cierto, es que la filosofía se 

propone alcanzar una coordinación general de los valores humanos. 

En resumen, actualmente hay variedad en los criterios de clasificación de las 

Ciencias Sociales y como consecuencia, cierta discusión sobre qué 

disciplinas las integra. Como expone E. Martín, las Ciencias sociales se 

presentan como "una pluralidad confusa y desordenada", sin un contenido 

perfectamente definido. 

En realidad, cuando hablamos de Ciencias Sociales nos referimos "a un 

cúmulo de disciplinas de tradición muy diferente, cuyo parentesco reside en 

que aluden al hombre, a su historia, a su organización social, a su producción 

y riqueza, a su número y distribución, a sus ideas y creaciones artísticas, o 

a su ocupación y organización del espacio". 

Esto nos hace insistir en que un programa de Ciencias Sociales en los 

niveles obligatorios de enseñanza debe incluir las siguientes disciplinas: 

Geografía, Historia, Historia del Arte, Economía, Demografía, Sociología, 

Ciencia Política, Antropología y Psicología. Este esquema es el resultado de 

un largo proceso inacabado que queda abierto a otras posibles nuevas 

incorporaciones en el futuro. 

Según P. Benejam "El intento de reducir las diversas Ciencias Sociales a 

una única disciplina escolar resulta difícil porque, si bien son ciencias que se 
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plantean problemas comunes, no forman hoy por hoy un conjunto ordenado 

y estructurado de conceptos", por eso "la integración de todas estas ciencias 

en una estructura global es sólo una tendencia, una aspiración" (BENEJAM, 

P.). 

1.2. FINALIDAD EDUCATIVA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Según Rodríguez. Las Ciencias Sociales están ligado a criterios de valor y a 

la formación social de la escuela. Es leer e interpretar la realidad social. 

Podemos agregar que, enseñar Ciencias Sociales es enseñar a pensar, es 

guiar a la toma de conciencia de que es el pueblo el que construye la realidad 

social. Es analizar las diversas alternativas de solución a los problemas 

sociales; es reconocer las diversas formas de organización política y socio-

económica que existieron en otros pueblos y realidades y construir otras 

nuevas de acuerdo a las ideas y recursos existentes delineando un futuro 

consensuado por todos. 

De acuerdo a lo visto en el curso de actualización de ciencias sociales a 

través de la enseñanza se puede generar un aprendizaje de aquellos 

conocimientos necesarios para habitar el mundo con sentido, es decir, que 

la experiencia misma de los espacios y el tiempo, ofrezca al ser humano 

horizontes y direcciones específicas que hagan significativo su mundo de la 

vida. Solo desde una verdadera enseñanza de ciencias sociales, se ha de 

posibilitar al estudiante una apropiación del espacio con sentido crítico y 

creativo que incluso lleve al alumno a proponer maneras de comprender e 

interpretar el mundo. 

1.2.1. ¿Cuál es la finalidad de las Ciencias Sociales? 

Al estudiar ciencias sociales intentamos: 

 Comprender la realidad ya que los fenómenos sociales tienes múltiples 

causas, múltiples consecuencias y pueden ser vistos desde múltiples 

perspectivas. 
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 Considerar que a lo largo de la historia se han producido cambios que han 

transformaron la vida de la gente. 

 Que existieron y existen diversas maneras de vivir en sociedad. 

1.2.2. La enseñanza de las ciencias sociales 

El cambio curricular que se promueve en la Escuela peruana, le convierte en 

escenario para la innovación pedagógica en estrecha correspondencia con 

la vida cotidiana y la explicación geo histórica del lugar. Eso, con la firme 

intención de formar ciudadanos conscientes de la complejidad de su mundo 

y de su entorno inmediato. Es necesario que los educandos conozcan la 

dinámica geo histórica y cómo estos aspectos se revelan en el espacio, en 

condiciones históricas determinadas.  

Para el Currículo Básico Nacional el estudio de las Ciencias Sociales 

constituye uno de los pilares fundamentales para propiciar y fomentar la 

formación y consolidación de un peruano capaz de construir socialmente la 

escala de valores y a partir de ella, desarrollar criterios para el análisis de la 

realidad, que permita su intervención y transformación, sin desvincularse de 

los cambios que se están operando en los albores del tercer milenio, 

tomando en cuenta los vínculos con América Latina y el Mundo. 

Eso determina para la enseñanza de las ciencias sociales, tomar en cuenta 

que Perú es un país en condiciones de desarrollo y dependencia, insertado 

en este complejo contexto que demanda la renovación de la práctica escolar 

cotidiana, con atención en la problemática histórica, geográfica y ambiental 

y orientada a la formación de ciudadanos reflexivos y críticos, 

comprometidos con el cambio y la responsabilidad social. 

Esta finalidad determina para la enseñanza de las ciencias sociales, orientar 

la formación de ciudadanos para que opinen y generen opciones que 

contribuyan a educar para formar valores, en una labor que articule 

conocimientos y estrategias hacia el cambio de actitud. Así, se convierte en 
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una orientación pedagógica de relevante importancia para la formación del 

ciudadano que vive la realidad del Nuevo Orden Económico Mundial. 

Se trata de un habitante que debe ser educado para vivir y convivir en un 

ámbito social complicado, pero además en un entorno que manifiesta una 

problemática ambiental y geográfica que exige desarrollar criterios 

personales para analizar críticamente la realidad vivida y gestionar opciones 

de intervención que promuevan la transformación y el mejoramiento de la 

calidad de vida colectiva. 

De allí que Perrenaud señala que esta práctica pedagógica aborde 

reflexivamente la relación que se establece entre la sociedad y la naturaleza, 

en el tiempo y en el espacio, desde la forma cómo la sociedad organiza su 

espacio en condiciones históricas determinadas, donde es motivo de 

inquietud, la intervención del territorio y la presencia de problemas 

ambientales, la evolución histórica del espacio geográfico y la problemática 

social. 

Esta orientación Geo-histórica reclama que los niños y las niñas comprendan 

el espacio geográfico vivido, el proceso histórico de su escenario comunal, 

la problemática ambiental, el acervo cultural de la comunidad, con el objeto 

de integrar contenidos y estrategias metodológicas para elaborar 

conocimientos propios sobre su realidad vivida. Por tanto es necesario: 

• Emplear el relato, la narrativa, para el estudio del acontecer histórico. 

• Usar la imaginación del niño en la descripción, representación o 

explicación de paisajes cercanos y distantes. 

• Utilizar o construir juegos de simulación para tomar decisiones en 

pequeños grupos, sobre situaciones reales, pasadas o presentes, 

distantes o cercanas. 

• Iniciar al alumno en métodos sencillos de investigación desde el aula.  
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Estas acciones inciden en que el docente gestione la elaboración de 

conocimientos en vez de persistir en transmitir contenidos programáticos 

desconectados de la realidad donde se inserta la escuela. También exigen 

un Renovado planteamiento científico-pedagógico, que perciba la situación 

comunitaria en su condición de vivencia, más allá del acento descriptivo 

tradicional. Es la visión geo-histórica de la comunidad que se debe entender 

a partir de la explicación a la Organización del espacio, tanto rural como 

urbano; en sus actividades económicas, la estructura político-administrativa, 

la mono producción económica y sus repercusiones en la estructura nacional 

y en el ordenamiento del espacio geográfico del país. 

Eso trae como consecuencia, aproximarse a través de la acción investigativa 

a la realidad concreta para observar, entender, explicar y proponer cambios 

coherentes y pertinentes a los acontecimientos revelados. Así, se asociarán 

conocimiento y actividad indagadora, y favorecer la formación integral de la 

personalidad de los educandos. Este entendimiento geográfico, histórico y 

sociocultural tiene como finalidad mermar los efectos formativos 

individualizadores e incentivar la tolerancia, la solidaridad, la convivencia 

social, respeto a la familia, valoración del trabajo y la conservación del 

ambiente. 

El estudio de las ciencias sociales, en el marco de la Educación, deberá 

contribuir a formar al ciudadano, para que sea competente en elaborar sus 

propios puntos de vista sobre su realidad, desde la indagatoria participativa, 

reflexiva, protagónica y creativa, estrechamente vinculada con el desarrollo 

y transformación de los acontecimientos geo históricos, en el inicio del nuevo 

milenio. 

1.2.3. La finalidad de la enseñanza es tradicional 

Para el docente inmerso en el estudio, la finalidad tradicional se revela, pues 

“Nuestro objetivo primordial al enseñar es la buena formación integral del 

futuro del país. Por eso adaptamos al desarrollo individual de nuestros 

alumnos el conocimiento que les trasmitimos en el aula de clase, de acuerdo 
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con sus necesidades e intereses, enseñarles a abrirse paso en la vida a ser 

personas útiles a formar buenos ciudadanos”.  

Desde su perspectiva, esta formación debe ser apuntalada por el aprendizaje 

de los contenidos programáticos, pues se trata de “Enseñar para así 

impartirles a los educandos una educación integral desde los objetivos del 

programa hasta su forma su actuar en la sociedad”.  

Eso tiene correspondencia con la intención de contribuir a formar para la 

vida. Por eso, “Enseño para impartirles aprendizajes en forma general sobre 

conocimientos psicológicos, científicos y sociales de los aspectos de la vida, 

tanto pasada como presente y futura”. 

La enseñanza debe asegurar el futuro del ciudadano. No es una educación 

para hoy, sino para el mañana. Así, la labor pedagógica se limita al momento 

en que se vive. La idea es “Encaminarlos hacia los hábitos de aprendizaje 

autentico que los acompañen a través de la vida y les permitirán comprender 

y enfrentar con mayor eficiencia las realidades y los problemas de la vida en 

sociedad.  

1.2.4. A manera de reflexión sobre las ciencias sociales 

La finalidad educativa y la obsolescencia de la actividad escolar, condenan 

a la enseñanza de las ciencias sociales, en la Escuela Bolivariana, a un 

desarrollo curricular, desprendido de los fundamentos teóricos y 

metodológicos formulados por la Educación y la Escuela Peruana.  

Eso es delicado porque es el irrespeto a la formación establecida en la 

Constitución y en la Ley Orgánica de Educación. La situación se complica al 

contrastar los acontecimientos del mundo contemporáneo y la realidad 

geográfica e histórica del país, pues la finalidad detectada determina que 

mientras el programa oficial recomienda enseñar las ciencias sociales desde 

un planteamiento geo histórico, participativo y crítico; en la práctica escolar 

cotidiana, se enseña en forma descriptiva, repetitiva y memorística para 

simplemente informar a los educandos.  
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Igualmente, el estudio demuestra la predominancia didáctica del dictado, lo 

que trae consigo que la enseñanza utiliza una actividad mecánica y funcional 

donde el protagonista es el docente, quien es el que sabe. La justificación 

del dictado, constituye un razonamiento bien explicito que avala la crisis 

educativa, cada vez más enrevesada y la discrepancia inocultable entre la 

educación y la realidad social. Eso sirve para formular la siguiente 

interrogante. ¿Cómo formar al ciudadano democrático con la facilitación de 

nociones y conceptos meramente abstractos e idealizados que distan mucho 

de los saberes empíricos obtenidos como habitantes de una comunidad y de 

las informaciones que difunden los medios de comunicación social?. 

1.2.5. Acerca de la finalidad de Las Ciencias Sociales 

A. Contribuir a impulsar en niños y niñas, una formación humanista que les 

habilite para una convivencia democrática y comprometida con el cambio 

social. Esta debe sustentarse en la participación activa y protagónica que 

eduque en la vivencia cotidiana y en la intervención pedagógica que 

fomente la reflexión, la criticidad y la creatividad que sirva para 

desenvolverse con responsabilidad social, al articular la acción escolar 

con la actividad habitual de ciudadano de un lugar determinado.  

B. Desarrollarse con el entendido que la Escuela debe ser un escenario 

formativo donde se articule en forma armónica la formación intelectual, 

con la aplicación de vivencial de habilidades y concienciar valores de 

identidad, solidaridad, compañerismo y compromiso. El propósito es una 

formación que comprenda la realidad social desde la explicación a los 

problemas de la comunidad e integrar la escuela con su entorno 

inmediato. Eso conlleva entender la labor escolar involucrada en la 

explicación y transformación de la comunidad.  

C. Favorecer la formación de ciudadanos cultos y críticos que valoren el 

escenario que habitan, la enseñanza de las ciencias sociales deben 

aportar a los niños y niñas, la explicación de la dinámica social, 

ambiental, histórica y geográfica de su comunidad. El reto es abordar la 

problemática que caracteriza a su lugar, para poder entender el 
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momento socio histórico que viven. Esto trae consigo orientar procesos 

de enseñanza y aprendizaje que permitan el desarrollo de la 

investigación como medio para obtener los conocimientos, desde la 

armonía de la teoría con la práctica. 

1.3. EL CURRÍCULO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los aprendizajes que 

se espera logren los estudiantes, respondiendo a las demandas de la 

sociedad del siglo XXI para que la educación contribuya a la formación de 

ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo sostenible de su país. 

Según (Mendo, 2014) nos menciona: 

El currículo es el espacio sociocultural teórico-práctico en el que se ejerce 

los procesos de mediación pedagógica para la formación crítica y productiva 

del educando dentro de una propuesta educativa determinada. Por ello, el 

currículo es también una propuesta pedagógica y una hipótesis de trabajo 

para la enseñanza y el aprendizaje de la posibilidad y del futuro. (pág.115) 

1.4. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Según el MINEDU lo propuesto como una visión integral de los aprendizajes 

que los estudiantes deben lograr. Teniendo en cuenta que educar es 

acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales desarrollando sus potencialidades y 

así en el área de ciencias sociales los más importantes son: 

 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su 

cultura en diferentes contextos. 

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento 

de sus derechos y responsabilidades y de la comprensión de los 

procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

 El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva 
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y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

socioculturales y con diversos propósitos. 

 El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar su 

calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y 

con el desarrollo socioeconómico de su comunidad. 

  El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 

información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

 El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de los mismos y sus resultados. 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y tiene una duración regular de cinco años y los estudiantes deben 

ser atendidos en cuanto a su pluralidad lingüística y cultural y a los ritmos, 

estilos y niveles de aprendizaje de los educandos. 

1.5. LOS CICLOS QUE ATIENDE EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los ciclos que atiende el nivel de Educación Secundaria son el siglo VI y VII 

cada una con características e intereses y habilidades van surgiendo, así 

como, por ejemplo: 
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 SIGLO VI (Segundo de secundaria) 

CARACTERÍSTICAS 
INTERESES Y HAILIDADES QUE 

VAN SURGIENDO 

 

 •Los estudiantes se encuentran 

entre los 13 a 14 años de edad, 

presentando distintos cambios 

físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales propios 

de la adolescencia, dichos 

cambios se dan a nivel individual 

y se deben tener en cuenta para 

su desarrollo escolar. 

 

 •Estudiantes con problemas 

personales pero que presentan 

disposición al cambio o mejoría 

en su vida para promover un 

desarrollo saludable durante toda 

la adolescencia y mejorar su 

rendición en su vida académica. 

 

 •Muestran respeto a las normas 

de convivencia y al reglamento 

interno para fortalecer el bien 

común, liderazgo y habilidades 

sociales. 

 

 •Los estudiantes muestran interés 

por los distintos tipos de profesores 

que existen, desean tener 

profesores exigentes y sobre todo 

dan respuestas sobre lo que es una 

escuela secundaria, sus 

necesidades, deficiencias. 

 

 •En esta etapa, el adolescente va 

construyendo progresivamente un 

pensamiento abstracto; es decir, sus 

preocupaciones, desde el punto de 

vista cognitivo, están relacionadas 

con interrogantes que requieren 

explicaciones racionales de los 

hechos, fenómenos y procesos de la 

realidad.  

 •Desde el punto de vista 

socioemocional, se reconoce a sí 

mismo como persona y sus 

sentimientos de cooperación son 

predominantes en sus relaciones 

con los otros 
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 SIGLO VII (Quinto de secundaria) 

CARACTERÍSTICAS INTERESES Y HAILIDADES QUE 

VAN SURGIENDO 

 •Los estudiantes se encuentran 

entre los 15a 17 años de edad, 

los cambios físicos que 

experimentan los adolescentes 

van consolidando su identidad e 

imagen corporal, y generan en 

ellos más conciencia de su 

cuerpo y de cómo se ven ante 

otros. 

 •Su pensamiento es más 

abstracto en relación con la 

etapa anterior, lo que significa 

que está en condiciones de 

desarrollar aprendizajes más 

profundos y complejos. 

• En lo social y emocional, los 

adolescentes tienden a la 

formación de grupos 

heterogéneos, en los cuales 

puede expresarse y sentirse bien 

 •Los estudiantes muestran 

respeto a las normas de 

convivencia y al reglamento 

interno para fortalecer el bien 

común, liderazgo y habilidades 

sociales. 

 •El adolescente está en una 

constante búsqueda de aceptación 

y pertenencia en la que debe 

enfrentar diversos escenarios y 

tomar decisiones.  

 

 

 •Muestran interés y redescubren el 

tipo de relaciones que mantiene 

con los otros, cuestiona la 

autoridad y vive con intensidad su 

vida afectiva 

 

 •Los estudiantes muestran 

preocupación por obtener un alto 

rendimiento en el transcurso del 

año escolar. 

 •En esta etapa, el adolescente 

afianza su identidad y personalidad 

respecto de sus gustos e intereses. 

Toma conciencia de que está por 

entrar a un mundo adulto y donde 

debe tomar decisiones respecto de 

su futuro, ya sea educativo o 

laboral. 
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1.6. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: 

Según el  (MINEDU, CURRICULO NACIONAL, 2017) A través del área de 

Ciencias Sociales, se pretende que los estudiantes se formen como 

ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos 

históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de 

cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos 

ambientales y económicos. 

Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; 

es decir, busca que tomen conciencia de que forman parte de una 

colectividad que, siendo diversa, comparten una misma historia y participan 

en la construcción de un futuro común. 

El área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

 Construye interpretaciones históricas. 

Se reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los 

procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la 

vez, participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana 

y de la humanidad. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Interpreta críticamente fuentes diversas: Reconoce la diversidad de 

fuentes y su utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone 

ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas 

reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de 

fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

• Comprende el tiempo histórico: Implica ordenar los hechos y procesos 

históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y 

simultaneidades que se dan en ellos. 
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• Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus 

protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. 

También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del 

pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este 

va construyendo nuestro futuro. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

(MINEDU, CURRICULO NACIONAL, 2017) 

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo 

sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de 

disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos 

desastres. 

Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, 

es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales 

que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano 

cumple un rol fundamental. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

•  Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es 

explicar las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el 

ambiente, a partir del reconocimiento de los elementos naturales y 

sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan 

entre ambos a escala local, nacional o global. 

•  Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico 

y el ambiente: es usar distintas fuentes: georreferenciadas, 

cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos 

estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el 

ambiente, orientarse, desplazarse y radicar en él. 
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•  Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es 

proponer y poner en práctica acciones orientadas al cuidado del 

ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, 

y a la gestión de riesgos de desastres. Esto supone analizar el impacto 

de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las 

personas. 

•  Gestiona responsablemente los recursos económicos El estudiante es 

capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a 

partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de 

manera informada y responsable. 

Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la 

función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades 

y el funcionamiento del sistema económico y financiero. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

•  Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico 

y financiero: supone identificar los roles de los diversos agentes que 

intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y 

comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. 

• Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de 

sus recursos económicos de manera sostenible, en función a sus 

necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas de 

producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes 

como consumidor informado. 

 Enfoques transversales 

(MINEDU, CURRICULO NACIONAL, 2009) Estos enfoques ayudaran a 

los estudiantes y las relaciones que establecerán con los demás, con el 

entorno y con el espacio común, y se definirán en la forma de actuar de 

cada estudiante, se interrelacionaran en las competencias que se busca 

que desarrollen, orientan en todo momento el trabajo pedagógico, 

ayudando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así en el área de 
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ciencias sociales se trabajarán esencialmente dos enfoques 

transversales: 

 Enfoque Intercultural: 

Caracterizado por la diversidad sociocultural y lingüística, 

entendiendo que las culturas en cualquier sociedad no son estáticas 

sino son proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio 

entre personas de diferentes culturas, orientando a los estudiantes a 

una convivencia, basada en el respeto a la propia identidad y a las 

diferencias que contribuya de manera natural a un desarrollo: 

Se desarrolla de la siguiente manera: 

ENFOQUE INTERCULTURAL 

Valores Actitudes que suponen Se demuestra 

Respeto a la identidad 

cultural 

Reconocimiento al valor 

de las diversas 

identidades culturales y 

relaciones de pertenencia 

de los estudiantes 

• Los docentes y 

estudiantes acogen con 

respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a 

nadie en razón de su 

lengua, su manera de 

hablar, su forma de vestir, 

sus costumbres o sus 

creencias. 

•Los docentes hablan la 

lengua materna de los 

estudiantes y los 

acompañan con respeto 

en su proceso de 

adquisición del castellano 

como segunda lengua 

Justicia 

Disposición a actuar de 

manera justa, respetando 

el derecho de todos, 

exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo 

derechos a quienes les 

corresponde 

Diálogo intercultural 

Fomento de una 

interacción equitativa 

entre diversas culturas, 
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ENFOQUE INTERCULTURAL 

Valores Actitudes que suponen Se demuestra 

mediante el diálogo y el 

respeto mutuo. 
•Los docentes respetan 

todas las variantes del 

castellano que se hablan 

en distintas regiones del 

país, sin obligar a los 

estudiantes a que se 

expresen oralmente solo 

en castellano estándar.  

•Los docentes previenen y 

afrontan de manera 

directa toda forma de 

discriminación, 

propiciando una reflexión 
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 Enfoque Ambiental: 

El estudiante tiene que desarrollar permanente de la conciencia crítica 

sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a 

nivel local y global, relacionándolo con la salud, la pobreza, la 

desigualdad social, la migración, los conflictos, la seguridad 

alimentaria, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los 

recursos naturales, que son e suma importancia. 

Se desarrolla de la siguiente manera: 

ENFOQUE  AMBIENTAL 

Valores 
Actitudes que 

suponen 
Se demuestra 

Solidaridad 

planetaria 

Disposición para 

colaborar con la 

sociedad global, 

con toda criatura 

viva y con las 

generaciones 

futuras, 

asumiendo 

responsabilidades 

en el cuidado del 

planeta sin 

esperar nada a 

cambio 

•Docentes y estudiantes planifican y desarrollan 

acciones ciudadanas que demuestren 

conciencia ambiental para el desarrollo 

sostenible, así como capacidad de adaptación al 

cambio climático. 

•Desarrollan acciones a favor del bienestar y 

seguridad presente y futura de las sociedades, 

buscando la armonía con el ambiente. 

•Docentes y estudiantes idean y realizan 

proyectos para indagar y desarrollar mayores 

conocimientos sobre la realidad ambiental 

•Realizan acciones de conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

•Impulsan acciones a favor del desarrollo 

sostenible, asumiendo los costos e impactos 
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1.7. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

La enseñanza es el génesis de toda construcción educativa dirigida a la misión 

de aprender, pero en estos últimos años los maestros han ido perdiendo el rol 

activo de enseñar. Este paradigma de educación demuestra que hay que 

investigar, descubrir y generar conocimientos para así establecer una relación 

maestro estudiante, concretando de ese modo, la construcción de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades para enfrentar decisiones, la 

innovación y la resolución de problemas.  

Enseñar ciencias sociales en la educación secundaria consiste en diseñar y 

desarrollar una serie de actividades destinadas a que las y los adolescentes 

adquieran conocimientos que se consideran relevantes sobre las sociedades 

actuales. Estos conocimientos comprenden las relaciones entre diferentes 

colectivos humanos y los problemas, éxitos y fracasos que les afectan, para 

poder comprender por qué nuestra cultura, y la humanidad en general, han 

llegado a ser como son hoy en día. (Facal) 

¿Para qué hay que aprender ciencias sociales? 

Thornton, (2008, pág. 19) afirma: Que la enseñanza de estas disciplinas 

nunca ha sido ideológicamente neutral. “En una sociedad democrática los 

educadores se esfuerzan por crear un equilibrio entre puntos de vista 

razonables. Proporcionan a los estudiantes suficiente información para que 

puedan decidirse después de una reflexión crítica”  

ambientales de sus acciones y de otros sobre el 

desarrollo y bienestar de la sociedad. 

•Modifican sus patrones de consumo para 

promover estilos de vida saludables y modos de 

producción responsable con el ambiente.  



26 

 

Entre las principales finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, la 

construcción de la identidad nacional ha ocupado un lugar muy importante 

durante mucho tiempo en prácticamente todos los países del mundo donde 

se enseñan. Y lo sigue ocupando hoy en la inmensa mayoría. La enseñanza 

de la historia, ilustra bien esta situación. (Pagès, 2009; 146) 

Entonces en el nuevo milenio requiere de profundas transformaciones desde 

la educación elemental hasta la educación universitaria pero no al estilo 

adaptativo, sino al estilo innovador, de manera que el profesor deje de ser un 

mero transmisor de conocimientos ya acabados y tome conciencia de que su 

función es crear las posibilidades para que el alumno produzca y construya el 

conocimiento, que sienta el placer y la satisfacción de haberlos descubierto, 

utilizando los mismos métodos que el científico en su rutina cotidiana. (Dr. C. 

Eloy Arteaga Valdés, 2016) 

1.7.1. RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN EL NUEVO 

MILENIO 

 La enseñanza de la ciencia debe propiciar el desarrollo de 

estrategias para aprender a aprender, aprender a conocer, pero 

también para aprender a ser y aprender a sentir 

 Se debe buscar el desarrollo de habilidades tales como la 

observación, la clasificación, la modelación, el planteamiento de 

hipótesis, el planteamiento y solución de problemas 

 El reto de enseñar y aprender ciencias en el nuevo milenio, no 

radica solamente en vincular la teoría con la práctica, o conocer los 

últimos adelantos científicos, sino valorar la historicidad del 

contenido de enseñanza 

 La enseñanza de las ciencias debe ayudar a comprender esta 

situación y formar valores en los estudiantes que le permitan 

comprometerse en transformar creadoramente, con el apoyo de la 

ciencia y la tecnología, la realidad de sus naciones. 
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 En general toda la población necesita de una cultura científica y 

tecnológica para aproximarse y comprender la complejidad y 

globalidad de la realidad contemporánea 

 Se deberá propiciar una cultura científica que garantice el 

desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, la 

utilización de las nuevas tecnologías, de la informática, el dominio 

de aspectos económicos y las posibilidades de producción de 

literatura científica 

 La ciencia hoy integra un gran volumen de los más diversos tipos 

de conocimientos y trabaja con grupos interdisciplinarios, 

multidisciplinarios y trandisciplinarios de científicos, por lo que la 

enseñanza de las ciencias debe enseñar a trabajar en colectividad, 

respetando cada individualidad y potenciando al máximo el 

desarrollo individual 

 Cada uno de estos principios propuestos por Dr. C. Eloy Arteaga 

Valdés (2016) muestra las diferentes perspectivas en la cual el 

profesor debe desarrollar en cada estudiante, la realidad tanto 

histórica y contemporánea para solución de problemas la 

creatividad e innovación que debe tener el docente. 

1.7.2. ¿Qué debemos hacer? 

Enseñar a los alumnos los procedimientos para la búsqueda, es 

decir, estrategias de aprendizaje que irán facilitando su actuación 

independiente y su auto - orientación. Cuando el conocimiento científico se 

convierte en objeto de apropiación por parte del alumno, hay que considerar 

en él un aspecto de contenido (conceptos, leyes, teorías, etc.) y un aspecto 

lógico – procedimental (procedimientos para su obtención). Lo importante no 

es que el alumno aprenda un concepto, sino cómo obtenerlo. (Dr. C. Eloy 

Arteaga Valdés, 2016) 

Rol del estudiante y del profesorado en el proceso de aprendizaje 
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El rol que debe formar el estudiante y el docente en este proceso de 

aprendizaje se basará en la construcción y complemento de los siguientes 

significados: El contenido, Medios didácticos, estrategias didácticas y como 

medios fundamentales los estudiantes y el docente.  

Un criterio útil para clasificar los diversos métodos; consiste en identificar 

quién está en el centro de la actividad; si es el profesorado entonces 

predominan los métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la 

interacción entre iguales y la cooperación, dominan los métodos interactivos; 

si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 

autoaprendizaje, estamos frente a métodos individuales, la interacción se da 

entonces con los materiales, tanto los contenidos como las guías que 

conducen el proceso. Evidentemente entre las tres modalidades 

(metodologías) existen permeabilidad, aunque la orientación y la manera de 

proceder sean diferentes en cada caso. (Alvarado, 2016) 

Cabe destacar que la comprensión del estudiante mejora a medida que éste 

adquiere dichas habilidades en cada nivel, por lo tanto, es pertinente realizar 

actividades prácticas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico. Una 

didáctica de las ciencias sociales que, en tanto teoría social es ella misma una 

forma de la práctica social, es un camino abierto a docentes y alumnos para 

la construcción y la restauración de los significados sociales en una y diversas 

sociedades y con una y diferentes miradas. Una cultura en la que, a través de 

“prolongados e intrincados procesos de construcción y negociación” de 

significados, se instituye la noción de “realidad social”, de carácter público y 

comunitario que sirve de base para que “la gente organice su experiencia, 

conocimiento y transacciones relativos al mundo social”. La enseñanza de las 

ciencias sociales es una forma privilegiada de intervención en ese proceso, 

que debe dar paso a la ruptura epistemológica necesaria para la conquista de 

un conocimiento científico de la propia realidad y de los procesos sociales en 

lo que se instituye y a los que ella instituye a su vez. (Camilloni, 1994) 
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1.8. PERFIL DEL DOCENTE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

En la actualidad contamos con recursos tecnológicos, novedosos y avanzados 

a los que tenemos acceso con facilidad tanto nosotros lo docentes como los 

estudiantes, lo que nos ayudan a poder vivir actualizados ya que nos 

encontramos en un mundo globalizado por ello es necesario ir 

actualizándonos constantemente, innovando y adecuándonos a las nuevas 

tendencias para ser competitivos y exigentes con nuestras formas de 

enseñanza eficaz hacia nuestros alumnos por ende debemos diseñar y/o 

adaptar estrategias didácticas que utilicen estas nuevas tecnologías y 

técnicas para captar la mayor atención y concentración posible de los alumnos 

y por ende lograr el aprendizaje esperado. Todo ello nos lleva a la reflexión 

sobre el perfil profesional y didáctico del docente de ciencias sociales del nivel 

secundario. 

Es necesario que los docentes conozcan las características que posee el 

grupo al que van a enseñar, teniendo en cuenta (el número de alumnos por 

aula, su edad promedio, el género predominante, sus intereses particulares, 

etc.) ya que el docente con sus conocimientos y su experiencia en el campo 

pedagógico pueda aplicar una estrategia adecuada y obtener un mejor 

resultado para ello, el maestro debe tener vocación en la educación, actitud 

positiva hacia la enseñanza y amplios conocimientos de su área (ciencias 

sociales), con estas características no solo lograremos un buen aprendizaje 

en los estudiantes, también lograremos un buen desarrollo profesional. 

El perfil profesional y el perfil didáctico del docente de ciencias sociales no 

pude ir por separado ya que el área de ciencias sociales requiere de diversas 

estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo. 

Generalmente los alumnos piensan que el área de ciencias sociales es 

aburrida y monótona, pero depende de nuestra labor de docentes enfocar la 

materia de una manera amena, divertida, interactiva y que despierte el interés 

entre los estudiantes. 

(Travería, 2008) Sostuvo que el docente de ciencias sociales del nivel 

secundario debe: 
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Reflexionar sobre cómo aprender y enseñar en una sociedad basada en el 

conocimiento nos define un nuevo perfil de profesor de secundaria. Un profesor que 

sepa investigar en su área, que enseñe investigando y que enseñe a investigar. Para 

ello es necesario reforzar los procesos de aprendizaje autónomo por parte de los 

alumnos, en los que la investigación, a partir de localizar información, gracias a las 

TIC y otras fuentes documentales, puede aportar muchos recursos a la construcción 

de conocimiento (p. 191)  

El predominio de la racionalidad tecnológica, positivista, es grande aún en la 

formación de docentes para la enseñanza de las ciencias sociales. Las 

innovaciones son las excepciones. Hoy el discurso de las competencias 

preocupa más formalmente que como un elemento para redirigir las relaciones 

teoría-práctica y, en particular, para formar un profesorado intelectualmente 

comprometido, reflexivo y crítico. Sólo un profesorado formado para ser crítico 

y reflexivo podrá crear situaciones educativas para que su alumnado aprenda 

qué significa ser crítico siéndolo. 

(Travería, 2008) En sintonía con este nuevo perfil profesional la formación 

inicial del profesorado de secundaria debería contemplar los cinco bloques de 

contenido siguientes:   

 Contenidos científicos y metodológicos del área de conocimiento a 

enseñar y de las áreas afines.  

 Didáctica específica de las disciplinas a enseñar teniendo presente los 

diferentes niveles educativos de la EBR, y la diversidad social, cultural y 

cognitiva de los alumnos.  

 Conocer y saber aplicar estrategias, habilidades y competencias -docentes 

y educativas- derivadas de la reflexión sobre la práctica profesional.  

 Conocer el sistema educativo (pedagogía y sociología de la educación) y 

la psicología de los adolescentes (psicología evolutiva y de la educación) 

o bloque psico-socio-pedagógico.  
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 Conocer y ser consciente de los problemas educativos actuales que 

afectan de manera transversal al sistema educativo y, en particular, a la 

etapa de secundaria. (p. 194) 

Pages (2011) propuso hace ya algunos años un conjunto de medidas, de 

ideas y de sugerencias para la formación de un profesorado crítico y reflexivo 

en ciencias sociales que me parecen de una gran actualidad. Entre otros 

aspectos afirmaba que había que preparar al profesorado para:   

 Desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado, entendiendo por 

pensamiento crítico la capacidad de problematizar lo que parece evidente, 

de convertir en objeto de reflexión lo que parecía una herramienta, de 

examinar críticamente la vida que llevamos.  

 Presentar en forma problemática a los estudiantes los hechos, los temas y 

los acontecimientos de las ciencias sociales.  

 Saber relacionar los hechos con los valores. Para Pagues (2011): “La 

forma en que se selecciona, se ordena y se secuencia la información para 

construir un cuadro de la realidad contemporánea o histórica es algo más 

que una simple operación cognitiva, es además un proceso íntimamente 

ligado a las creencias y valores que guían la propia vida. En la 

reordenación del conocimiento hay implícitos determinados supuestos 

ideológicos acerca de la propia visión del mundo, supuestos que dan lugar 

a una distinción entre lo esencial y lo accesorio, lo importante y lo 

trascendente. Lo decisivo aquí es que cualquier concepto de marco de 

referencia ha de presentarse a los estudiantes como algo más que un 

marco epistemológico, debiendo incluir también una dimensión axiomática. 

Además, aislar los hechos de los valores es correr el riesgo de enseñar a 

los estudiantes cómo abordar el problema de los medios divorciándolos de 

la cuestión de los fines”  

 Contextualizar la información y enseñar a los estudiantes a salir de su 

propio marco de referencia para poder valorar la legitimidad de un hecho, 
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concepto o tema concreto. • Enseñar a pensar dialécticamente, a partir de 

un sistema de relaciones, más que a hacerlo de manera aislada y dispersa.  

 Enseñar algo acerca de la naturaleza de la Historia y de las Ciencias 

Sociales. Mostrar a los estudiantes cómo se han de leer la Historia y las 

Ciencias Sociales haciéndoles ver cómo han sido escritas.  

 Enseñar lo que la Historia y las Ciencias Sociales son: un intento de 

explicar el significado de lo sucedido y de las razones por las que ha 

sucedido. (p. 77) 

De igual manera el docente debe tener un método para problematizar el tema 

que enseñara a sus estudiantes de esta forma lograra causar interés es sus 

alumnos. 

a) Introducir los temas en forma de dilemas formulados como preguntas. 

b) Investigar qué sugieren las dimensiones interpretativas de las ciencias 

sociales acerca de la relación entre conocimiento histórico y social e 

intereses humanos.  

c) Ofrecer a los estudiantes diferentes visiones de conjunto sobre el 

problema, contextualizándolo en el marco histórico y social más amplio 

posible. 

La profesora (Boyle Baise, 2003) estableció tres enfoques en la formación de 

profesores de Ciencias Sociales para la formación de una ciudadanía 

democrática: 

a) Ciudadanía responsable personalmente, un modelo conservador 

organizado en torno a la figura del buen ciudadano. 

b) Ciudadanía participativa, vinculado a los supuestos de la escuela activa. 

c) Ciudadano orientado a la justicia, el modelo que se corresponde con la 

teoría crítica y el pensamiento crítico y en el que se ubica el profesorado 

reflexivo.  
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Las finalidades de este modelo son:  

a) enseñar sobre la diferencia, enseñar a partir de problemas, discutir 

problemas de equidad, enseñar el activismo social. 

b) considerar las cuestiones sociales, elevar la conciencia social de los 

jóvenes, buscar las raíces de las injusticias, imaginar alternativas justas. 

c) participar en los esfuerzos para lograr el cambio social, apoyar las causas 

justas. 

d) trabajar para lograr la justicia, posicionarse contra el acoso, combatir la 

discriminación, apoyar la inclusión (p.50)  

En definitiva, la clave de la enseñanza de las ciencias sociales sigue estando 

en manos de los docentes, y de su formación. Desde la didáctica de las 

ciencias sociales, el reto es cada vez más claro: hemos de formar a unos 

docentes capaces de predisponer a los jóvenes alumnos para que, 

comprendiendo lo que está sucediendo en el mundo, quieran transformarlo y 

ser los auténticos protagonistas de la construcción de su futuro 

1.8.1. EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESOR DE 

CIENCIAS SOCIALES 

En esta parte abordaremos como los profesores toman decisiones y cuáles 

son los estilos que eligen para poder brindar una enseñanza de acuerdo a sus 

conocimientos. También como se plantean algunas ideas para que los 

docentes de Ciencias Sociales enseñen a comprender, pensar y actuar en 

este mundo tan complejo en el cual estamos viviendo. 

La formación del docente pone énfasis en el perfeccionamiento de los 

procesos didácticos, para que los estudiantes obtengan resultados positivos 

en el proceso de aprendizaje. 

Existen carencias que algunos docentes demuestran cuando ejercen su 

trabajo en sus centros de estudios, esto se debe a que su formación desde el 

comienzo no fue muy buena, pero también existen otros factores que explican 
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algunas carencias por parte de muchos docentes. Por ejemplo, podemos 

mencionar la falta de políticas y programas de formación permanente o 

continua, la falta o ausencia de espacios que permitan la reflexión y 

producción pedagógica y también la inexistencia de comunidades académicas 

que tengan como objeto de investigación principal a la didáctica y a la 

pedagogía. Estos factores de alguna manera inciden en lo que se denomina 

el conocimiento profesional del profesor y/o docente. 

El conocimiento de los profesores, podríamos decir, es similar al de otros 

profesionales como los médicos o los jueces, es como lo anota Porlán (1998) 

un tipo de conocimiento práctico, profesionalizado y orientado a la 

intervención en diferentes campos sociales. El conocimiento de los profesores 

está orientado a la consecución de unas finalidades culturales, políticas y 

sociales, que le dan unas características propias a su profesionalidad. 

(Zamudio Franco, 2003). 

Por otro lado, el conocimiento del profesor aborda problemas que tienen que 

ver mucho con la práctica de la enseñanza, lo que indica una toma de 

decisiones, durante el proceso de enseñanza y cuando realiza la evaluación 

general del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que la relación 

entre el conocimiento profesional de profesor y/o docente y el desarrollo 

curricular es muy importante. 

El conocimiento profesional de los profesores es un saber constituido por un 

conjunto de teorías, prácticas y experiencias que se estructuran alrededor de 

cuestiones tan importantes como: metas y objetivos de la educación, 

naturaleza y condiciones del saber escolar, ideas acerca del aprendizaje de 

los alumnos y la gestión de la vida de la escuela; estas ideas, teorías y 

creencias se generan y cultivan en el proceso de construcción y 

reconstrucción de los diferentes contenidos formativos presentes en sus 

prácticas pedagógicas. (Zamudio Franco, 2003). 

Este conocimiento del profesor es una expresión en donde se entrelazan 

teorías que tienen que ver con el campo científico, así como con 
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manifestaciones del mundo cotidiano, hábitos, rutinas, creencias, 

pensamientos o teorías personales, etc. 

Algunas características concretas del conocimiento de los profesores de 

Ciencias Sociales pueden ser las siguientes: 

 Su carácter situado y contextualizado: Su aplicación está vinculado a 

contextos y experiencias de enseñanza, como otros conocimientos, está 

conformado por nuestras experiencias en un contexto socio-histórico 

determinado. 

 Su carácter profesional: Al igual que un abogado o ingeniero, el profesor 

realiza una actividad en donde debe de tomar decisiones y asumir valores, 

sobre todo el valor de la responsabilidad. 

 Su carácter práctico: Comprende a la práctica del docente y se va 

transformando mientras interactúa en esta misma 

(Zamudio Franco, 2003) 

También podemos mencionar algunas características del conocimiento 

profesional deseable del docente, tenemos: 

 Las metadisciplinas: Se refieren a teorías generales y cosmovisiones 

que nos permiten un análisis crítico del resto de los conocimientos, en 

ellas se contemplan: cosmovisiones ideológicas (marxismo, ecologismo, 

etc.), perspectivas epistemológicas (constructivismo, positivismo, etc.), 

perspectivas ontológicas (sistematismo, complejidad, etc.). 

 Las disciplinas: Entre las que incluyen: 

 Disciplinas relacionadas con las áreas curriculares, en nuestro caso son: 

Geografía, Historia, etc. 

 Disciplinas relacionadas con la enseñanza: Pedagogía, Didáctica de las 

Ciencias Sociales, etc. 

 Disciplinas relacionadas con el aprendizaje: Psicología. 
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 Disciplinas relacionadas con el estudio de los sistemas educativos. 

 La experiencia: Distinguiendo tres componentes, atendiendo al grado 

creciente de integración y de elaboración consciente y reflexiva que 

representan: 

 Saberes rutinarios, que representan los guiones y esquemas de acción 

que son imprescindibles para organizar y dirigir el curso de los 

acontecimientos de la clase, 

 Principios y creencias personales de los profesores acerca de las 

diferentes variables de su experiencia profesional, a los que atribuyen 

mayores dosis de generalización que a las anteriores y mayor conciencia 

por parte del sujeto que las mantiene, 

 Saberes curriculares sistematizados, que suponen una importante 

integración de saberes para la acción, que se pueden incrementar a través 

de estudios de caso. Se refieren al conjunto de ideas, hipótesis de trabajo 

y técnicas concretas que se ponen conscientemente en juego en el 

diseño, aplicación y seguimiento del currículo, tales como: conocer la 

existencia de concepciones en los alumnos, así como su utilización 

didáctica; conocer cómo se determina, organiza y secuencia el 

conocimiento escolar; saber diseñar un programa de actividades; saber 

dirigir el proceso de investigación del alumno; saber qué y cómo evaluar. 

(Gimenez, 2000) 

Los profesores de estudios sociales de todos los niveles educativos deben 

proporcionar experiencias de desarrollo apropiadas para guiar a los 

aprendices en el estudio de: 

 La cultura y la diversidad cultural. 

 La continuidad y el cambio temporal. 

 Las personas, los lugares y los ambientes. 

 Ideas asociadas al desarrollo y a la identidad humanas individuales. 
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 Las interacciones entre personas, grupos e instituciones. 

 El poder, la autoridad y el gobierno. 

 La manera como la gente organiza la producción, la distribución y el 

consumo de mercancías y de servicios. 

 La ciencia y la tecnología. 

 Las conexiones globales y de la interdependencia. 

 Los ideales cívicos y de sus prácticas. 

Cada tema va acompañado de una breve descripción de aquello que el 

alumnado mediante el docente va a aprender. 

 Otro punto que debemos de tomar en cuenta es que debemos de darle 

importancia y se debe valorar todo lo que los profesores hacen para poder 

enseñar las ciencias sociales. Por ejemplo, existen varios programas en 

muchas universidades donde se forma a docentes de secundaria en 

Ciencias Sociales en muchos aspectos, como los siguientes: 

 Los profesores integran y aprenden a utilizar la tecnología para una mejor 

enseñanza. 

 Los profesores ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento 

crítico y habilidades para poder resolver cualquier conflicto o cierto 

problema que se le pueda presentar en su vida diaria. 

 Los profesores ayudan e impulsan a los estudiantes a trabajar en equipo 

y a desarrollar cualidades de liderazgo. 

 Los profesores se comunican con eficacia y claridad para que los alumnos 

comprendan mejor utilizando diferentes métodos, también animando y 

apoyando constantemente a sus alumnos para que puedan expresar sus 

pensamientos y sus ideas de una forma clara y eficaz. 
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 Los profesores utilizan una variedad de métodos para determinar lo que 

ha aprendido cada estudiante. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar 

múltiples indicadores, formativos y sumativos para así evaluar y 

supervisar el progreso de todos sus estudiantes y poder informar sobre su 

enseñanza, también proporcionan y brindan las evidencias que 

permitieron que los estudiantes logren los conocimientos, habilidades y 

disposiciones de cada plan. 

En todos estos ejemplos nos muestra que la práctica docente es el ámbito 

fundamental para comprobar el desarrollo de las competencias 

profesionales. Como señalan (Zapata, 2009), “El aula es el lugar por 

excelencia donde se focalizan los cambios fundamentales en la enseñanza 

y el aprendizaje; además, en ella se condensan los otros niveles del sistema 

educativo. Sin embargo, la transformación de las prácticas en su interior sólo 

se da a medida que éstas puedan ser planeadas y reflexionadas de forma 

continua por los autores del proceso educativo...”. En el aula, los futuros 

docentes deben de saber lo que van a enseñar y han de ubicarlo tanto 

epistemológicamente (en relación con la disciplina científica) como 

didácticamente (en relación con el currículo y con la enseñanza de los 

contenidos que han de ser aprendidos por los alumnos y su valor educativo), 

han de aprender a organizar y desarrollar ambientes de aprendizaje, han de 

proponer, desarrollar y evaluar proyectos educativos, han de saber adecuar 

sus propuestas a los contextos. (Blanch, 2011) 

Ahora también podemos decir que el docente de Ciencias Sociales debe ser 

crítico y reflexivo y se debe de preparar a los docentes para que los alumnos 

también desarrollen su pensamiento crítico. El docente debe de saber 

presentar en forma problemática a los estudiantes los hechos, temas y 

acontecimientos de las ciencias sociales. Saber relacionar los hechos y 

sucesos con los valores. 

El docente debe enseñar acerca de la naturaleza de la historia y de las 

ciencias sociales, enseñar a los estudiantes como se lee la historia y poder 
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explicar el significado de lo sucedido y cuáles fueron las razones por la cual 

han sucedido todos estos acontecimientos importantes de la historia. 

1.9. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

La presencia de las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Sociales está desde hace varias décadas ya en 

crisis, porque las metodologías didácticas utilizadas por los docentes de estas 

áreas no han renovado. La época actual las tecnologías de la información y 

comunicación han tomado el poder de la información y los alumnos no tienen 

la capacidad de absorber la información que les brinda los medios de 

comunicación, sea radio, televisión, Internet, prensa etc. Por lo cual surge una 

sobre cuáles son las estrategias didácticas más efectivas para mejorar el nivel 

y  la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y principalmente se toma 

en cuenta estrategias didácticas que permitan un aprendizaje significativo 

(BENEJAM, P.).  

Por lo cual se debería inducir al maestro a que innove cree e mejore sus 

propias estrategias, haciendo de su aula un laboratorio donde se pueda 

experimentar una cantidad de estrategias didácticas que permitan innovar. 

Entonces, se toma distintos puntos señalados en diversos artículos para 

énfasis a la mejoría de los mismos: 

a. Dar prioridad a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción 

y la participación, incluso en las clases en las que predomina la exposición 

del docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social del 

conocimiento. 

b. mejorar los métodos para lograr que las nuevas generaciones encuentren 

en las materias de ciencias sociales puedan aprender a razonar, 

preguntar y criticar, y poner  casos, problemas, simulaciones, etc. 

 c. Presentar las ciencias sociales como una construcción en constante 

renovación, ya que en su propia evolución, la formulación de nuevas 
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interrogantes  o el planteamiento de nuevas cuestiones, incorporan otros 

enfoques y la aparición de otros temas e interpretaciones.  

d. Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, 

clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, y evaluar) y 

del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para 

actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver 

problemas).  También desarrollar habilidades sociales y de comunicación, 

recuperando la idea de unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a 

comprender, a situarse y a actuar.  

e. Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, es decir, 

su grado de dificultad debido al número de elementos que intervienen. 

 f. También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o menor 

dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de agrupamiento  

de los participantes y la aplicabilidad a grupos más o menos numerosos). 

Al respecto los profesores de ciencias sociales  afrontamos un problema, el 

cual está relacionado con la metodología didáctica que utilizan los docentes 

para enseñar Geografía, Historia y otras disciplinas sociales. Producto de este 

problema metodológico algunos estudiantes rechazan las disciplinas sociales, 

en especial la disciplina Historia por estar cargada de hechos y fenómenos 

históricos, los cuales algunos profesores los mandan a memorizar y/o repetir 

mecánicamente. Por eso en este aspecto el investigador así como profesor 

de Didáctica de las Ciencias Sociales tendría que utilizar de metodologías 

participativa. (Thornton, 2008) 

Las actividades mediante trabajo cooperativo, e interacción,  pueden 

repercutir favorablemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

provocando  conflictos socio cognitivo  y permiten confrontar puntos de 

interacción especialmente en situaciones como:  

 Comunicación y participación de todos los alumnos en la dinámica del 

trabajo. 
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 Asunción de responsabilidades por parte de cada uno  

 Motivación por la tarea  

 Creatividad e innovación 

 Eficacia y calidad en el trabajo  

 Integración de diversos enfoques y puntos de vista  

 Facilidad de resolución de conflictos  

 Inserción de alumnos que carecen de habilidades sociales.  

 Adquisición de capacidades, habilidades y aptitudes  

 Consolidación e interpretación de lo estudiado en clase  

 Enseñar a vivir y convivir 

1.9.1. El pensamiento crítico es determinante en la enseñanza. 

 En la educación han predominado diversos currículum de enseñanza, 

sobresaliendo en la actualidad el currículum crítico, que estimula a través de 

la reflexión a un aprendizaje más duradero y significativo, que además cobra 

mucha importancia en todas las disciplinas educativas e induce al maestro a 

que ponga en práctica una serie de estrategias didácticas que él considere 

conveniente que éstas nazcan de la curiosidad del maestro, que no las copie 

de las orientaciones metodológicas que aparecen en los programas de 

Ciencias Sociales particularmente a las que tiene el Ministerio de Educación. 

  Otro aspecto muy importante es que se debe destacar es que algunos 

maestros dejan toda la responsabilidad de aprendizaje en los alumnos, en los 

libros de textos. El libro de textos de Geografía e Historia solo es un medio 

didáctico, nunca puede sustituir al maestro. Bajo la perspectiva del 

constructivismo el docente asume el rol de facilitador, induce al estudiante a 

curiosear en pro de la construcción de sus aprendizajes para adquirir y 

desarrollar una serie de habilidades, destrezas, actitudes y valores, tanto 

frente al conocimiento como frente a la vida, esto con el objetivo de formar 

ciudadanos capaces de enfrentar los retos y desafíos de la época actual. 

1.9.2. Características del pensamiento crítico 

León (2006) expone las siguientes características del pensamiento crítico:  
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 Agudeza perceptiva: Potencialidad para observar los mínimos 

detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada 

frente a los demás, es decir leer entre líneas el mensaje subliminal 

y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a 

nuestros planteamientos.  

 Cuestionamiento permanente: Es la disposición para enjuiciar  las 

diversas situaciones que se presentan. También es la búsqueda 

permanente del porqué de las cosas.  

 Mente abierta: Es el talento o disposición para aceptar las ideas y 

concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sea 

contrarias a las nuestras.  

 Valoración justa: Es el talento para otorgar a sus opiniones y 

sucesos el valor que objetivamente se merecen, sin dejarse 

influenciar por los sentimientos o las emociones. 

La creación de las áreas de conocimiento a mediados de 1980, otorgó al 

profesorado de Geografía, Historia y Didáctica, la posibilidad de integrarse en 

el área denominada Didáctica de las Ciencias Sociales, o bien hacerlo en las 

que se crearon en las facultades de Historia y Geografía y, en algún caso, en 

Sociología u otras disciplinas afines 

Didáctica de las Ciencias Sociales surgió en una situación difícil ya que, no 

mucho más tarde, se suprimió la especialidad de Ciencias Sociales en la 

Escuela de Formación del Profesorado, única titulación que se centraba en 

los contenidos de la nueva área. Otras razones auguraban al área un futuro 

incierto, ya que no había precedentes en el campo científico español de un 

conocimiento de tal naturaleza. Todo ello suponía el inicio de un largo proceso, 

lleno de obstáculos, para ganar el reconocimiento y el respeto de la 

comunidad científica. 

La investigación en didáctica de las ciencias sociales debe considerarse, en 

primer lugar, como un campo de investigación educativa, situado en la 

encrucijada de diversas disciplinas sociales entre las que están, por un lado, 

las que se ocupan tradicionalmente del aprendizaje y la enseñanza y, por otro, 
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las que constituyen la base de los conocimientos que se pretenden enseñar. 

En segundo lugar, considerar un requisito que los procesos de indagación, 

observación, experimentación, etc. se basen en modelos y diseños que 

contengan rigor metodológico, compartiendo los principios que conforman la 

pluralidad metodológica del resto de las ciencias sociales. En tercer lugar, 

definir la finalidad, la intencionalidad y las líneas de investigación, con la 

aspiración de poder elaborar teorías explicativas que sirvan para conocer los 

diversos agentes que intervienen en el proceso didáctico, y las relaciones e 

interacciones entre estos agentes. En cuarto lugar, definir los instrumentos 

que hacen referencia a las metodologías y representaciones pedagógicas. Por 

último, (y esta cuestión es totalmente específica del campo que proponemos), 

el diseño, experimentación y evaluación. 

El objeto de la didáctica, la enseñanza de las ciencias sociales, se presenta 

como una labor de extrema complejidad cuando se la encara seriamente, la 

construcción de una didáctica de las ciencias sociales, esto es, de una teoría 

de la enseñanza de las ciencias sociales, se revela doblemente intrincada. A 

la complejidad de su objeto (la enseñanza de las ciencias sociales) se añade 

el controvertido carácter epistemológico de la didáctica misma como 

disciplina. Para resolver este problema es menester responder, por ejemplo, 

a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de conocimiento es el conocimiento 

didáctico? ¿Cuál es la relación de la didáctica con otras disciplinas 

pedagógicas o no? ¿Cómo se construye el discurso didáctico? ¿Qué relación 

se establece entre el discurso didáctico y la práctica pedagógica? ¿Qué papel 

juegan los valores en la teoría didáctica? Su carácter normativo, ¿es un 

obstáculo para que la didáctica se construya como ciencia y, en particular, 

como ciencia social? 

La enseñanza de las ciencias sociales en relación con el contenido específico 

de cuya enseñanza trata, permite comprender los problemas que se plantean 

a didactas y docentes y explicar las muchas dificultades que presenta su 

resolución. Al mismo tiempo que, como base teórica, nos brinda una fértil 

orientación, útil para la búsqueda de soluciones en los niveles teórico práctico 

y práctico relacionado con la didáctica. 
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La acción didáctica es una acción con sentido, orientada a  fines  y la didáctica 

se ocupa no sólo de la investigación empírica con el propósito de establecer 

su racionalidad, sino también de prescribir los fines cuyo logro es deseable y 

los medios más apropiados para alcanzarlos. Para ello no es suficiente una 

aprehensión intuitiva o empírica del sentido. Es' fundamental construir la 

norma a partir de una racionalidad explicativa. 

La propuesta de los Estándares Básicos de Competencias de Ciencias 

Sociales espera que los estudiantes construyan una mirada en relación con el 

individuo y la sociedad, así como de su relación con el medio ambiente; 

además, que asuman las formas como proceden los científicos sociales para 

buscar conocimientos; y finalmente, que asuman compromisos personales y 

sociales a medida que avanzan en el aprendizaje, la comprensión y la 

apropiación de las ciencias sociales.   

 Los estándares de competencias incluyen contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; con los primeros, se tiene el propósito de 

crear condiciones de aprendizaje para que, a partir de acciones concretes de 

pensamiento y producción de conocimientos, los estudiantes logren la 

apropiación y el manejo de conceptos propios de la ciencia. Los contenidos 

procedimentales, hacen referencia a la manera como los estudiantes se 

acercan a los conocimientos de las ciencias sociales; y los contenidos 

actitudinales, indican las responsabilidades que cada uno tiene como persona 

y como miembro de la sociedad.  Estos se asumen cuando se conocen y 

valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias 

sociales.   

 La construcción de los contenidos descritos no ha sido el común denominador 

en el área de ciencias sociales; por el contrario, para los futuros maestros, su 

experiencia como estudiante estuvo marcada por la rutinización de 

metodologías que privilegian la memorización y la repetición de conceptos sin 

una buena comprensión de estos. Por ello, otro punto muy importante en sus 

apuntes al foro, giraron alrededor de la necesidad de la innovación 

pedagógica. Sobre este punto se destacan los siguientes aportes: 
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  La enseñanza, objeto de la didáctica, es un fenómeno social complejo. 

Involucra diversos aspectos que en su interacción la constituyen conformando 

un único proceso. La enseñanza no es un conjunto de fenómenos aislados 

(propósitos docente- alumnos- contenidos) que se relacionan, sino que la 

enseñanza es la propia relación. Se trata de un objeto social en el que - como 

en tantos otros objetos sociales interactúan diferentes aspectos En 

consecuencia, no es pertinente para una tarea didáctica por ejemplo, definir 

qué y cómo enseñar- basarse en uno solo de estos aspectos 

independientemente de su relación con los restantes. 

La enseñanza es una práctica social compleja con múltiples determinaciones; 

su transformación requiere de contextos y coyunturas sociales que van mucho 

más allá de los aportes de la investigación 

En la contemporaneidad, se han presentado distintas argumentaciones que 

avalan la idea expuesta y, donde el enlace educación-política asume un 

destacado papel. Se justifica, entonces, la necesidad de reinventar una 

Didáctica de las Ciencias Sociales (con mayúsculas) que ubique al alumno en 

la complejidad de su realidad y en la de los otros, para indagar el porqué de 

las diferencias socioculturales, políticas, éticas, económicas y humanas de los 

pueblos enseñanza y construcción de conocimiento histórico  

Esto implica que a la par del aprendizaje de conocimientos se asuma un 

compromiso ético-valorativo, donde la trama de ambas orientaciones se 

imbrique en el proceso teórico-práctico de la disciplina. 

La implicación para la formación del profesorado es que ésta debe centrarse 

más en el conocimiento didáctico del contenido. Actualmente, en la mayoría 

de los programas de formación del profesorado, los estudiantes aprenden 

primero la materia, métodos generales de enseñanza, psicología y sociología. 

Pero se hace poco énfasis en conseguir que los profesores en formación 

piensen sobre la materia que han de enseñar en términos de sus contenidos 

didácticos. Los profesores en formación necesitan ser conscientes del 

proceso que deben emprender para hacer que el conocimiento del contenido 

sea asequible para los alumnos. Los cursos sobre las bases del aprendizaje 
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y currículum fueron la clave para que los estudiantes  comenzara a redefinir 

su conocimiento de la materia y, por tanto, para construir su conocimiento 

didáctico del contenido.  

1.10. IDENTIDAD NACIONAL Y CIENCIAS SOCIALES 

1.10.1. Identidad Nacional 

El concepto de identidad nacional que se utiliza aquí se refiere a la noción de 

“comunidad imaginada”, una construcción cultural que, al mismo tiempo que 

elabora modelos de nación, en el sentido de imaginar su sociedad y su gente 

como nación-estado, también interpreta su historia para explicar sus orígenes 

y su misión como nación. La identidad nacional, por otra parte, tiene también 

implicaciones psicológicas de construcción de auto-imagen, de conexiones y 

sentido de pertenencia entre individuos y grupos humanos, en torno a un 

modelo de sociedad, como sistema total, que los vincula e integra a todos y 

que contiene y trasciende otras identidades como las de género, clase, región 

y etnicidad. ( Porras ) 

Según Torres (1994, p. 307), citado por ( Hoyos de los Ríos, 2001) «la 

identidad étnica o nacional se entiende más como un grado de conciencia de 

pertenencia a un grupo diferenciado, cuya fuente de alimentación es la cultura 

del entorno. Es un fenómeno temprano que aparece en nuestras vidas antes 

de los 4 años; observándose con bastante frecuencia que a esa edad los niños 

muestran mayor preferencia por su propio país». 

¿Qué aspectos influyen en la construcción de la identidad nacional que 

favorezca una vinculación de carácter intenso y estable a lo largo de la vida? 

El ambiente cultural en el que se mueve el ser humano ofrece una variedad 

de posibilidades de construcción individual que, de una u otra forma, 

selecciona los aspectos relevantes dentro de los cuales el individuo, a su vez, 

seleccionará los que el considere pertinentes, otorgándoles significados para 

construir lo que para él será su Identidad Nacional. ( Hoyos de los Ríos, 2001) 
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Podemos decir que la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia que 

cada ser humano tiene hacia su nación, esto implica la identificación del 

patrimonio nacional, valores, tradiciones, costumbres, historia, etc.  También 

podemos definir como la aceptación o rechazo a los hechos que son parte de 

una comunidad y es así que se desarrolla el sentimiento de pertenencia hacia 

un grupo teniendo como resultado que cada ser humano comparta 

conocimientos y sentimientos hacia una comunidad o grupo. 

1.10.2. Formación de la identidad nacional 

Según Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge, & Scabini (2006) citados por 

(Espinosa & Tapia, 2011), en los procesos de formación de la identidad hay 

un conjunto de motivos o unciones que promueven la aproximación de las 

personas hacia ciertos estados identitarios y el alejamiento de otros. Se 

observa que gracias al autoestima, pertenencia, distinción, etc. Son parte del 

proceso de formación de la identidad nacional. 

Los aspectos que tiene mayor sentido de significado, continuidad, autoestima; 

ayudan a que las personas construyan y mantengan su identidad nacional. 

1.10.3. Funciones de la identidad Nacional. 

Pérez (2012) citado por (Cayo Mamani & Yucra Huayanay) señala:  

“La construcción y mantenimiento de la identidad nacional son procesos 

que pueden inducirse deliberadamente con el objeto de construir las 

bases sociales, culturales y políticas del desarrollo. Desde el punto de 

vista político, la identidad nacional apuntala al Estado y a sus 

instituciones y otorga legitimidad a los derechos y deberes legales 

comunes contemplados en las instituciones, los cuales definen el 

carácter y los valores peculiares de la nación y reflejan los usos y 

costumbres tradicionales del pueblo. Socialmente, el vínculo nacional 

configura la comunidad con mayor capacidad de inclusión, legitima los 

objetivos políticos y las medidas administrativas que regulan la vida 

cotidiana de los ciudadanos”. 
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La identidad nacional también se ocupa de la socialización de sus miembros 

mediante el sistema educativo quien se encarga de inculcar una cultura 

homogénea a sus miembros en espera de una firme adhesión. Otra función 

se refiere al ideal de la fraternidad. La nación se considera la unión que existe 

entre la familia, la comunidad étnica y la nación en el plano ideológico en el 

pasado, el presente y el futuro. Para afianzar ese ideal se prescriben rituales 

y ceremonias como desfiles, ceremonias, monumentos a los caídos, 

juramentos a los símbolos patrios y conmemoraciones de acontecimientos 

históricos entre otros. Todos estos actos tienen la intensión de recordar a sus 

vínculos culturales y su parentesco político reafirmando la identidad y la 

unidad nacional (Cayo Mamani & Yucra Huayanay) 

1.10.4. Importancia de la identidad nacional 

a) La identidad nacional ayuda a que el hombre se acerque a su sociedad 

tomando en cuenta su cultura 

b) El conocimiento acerca de la historia, leyendas, etc. es más amplio  

c) Hace que se valore las potencialidades sociales, culturales y naturales, 

que cada departamento del país posee 

d) Ayuda a que el ciudadano se identifique con una nación, pero también se 

identifica con uno mismo y el entorno que le rodea. 

1.10.5. Educación e Identidad Nacional 

La identidad nacional es la piedra angular que orienta toda actividad 

educativa. No hay actividad educativa que deje de formar determinada 

identidad en el educando, esto se afirma porque se parte de la premisa 

científica que todas las personas son seres sociales, y que la esencia del 

hombre es el conjunto de sus relaciones sociales; en otras palabras somos 

personas porque hay una sociedad que nos transformó como tales y en dicha 

transformación la educación jugo un papel importante, ya que esta es la 

actividad por la cual la sociedad de manera intencionada utiliza diversos 
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medios para que las nuevas generaciones se formen en el seno de su propia 

cultura con el fin de preservarla y desarrollarla. 

Podemos deducir dos aspectos también importantes, el primero que todo 

educador forma a las nuevas generaciones y no solo a individuos aislados, el 

segundo que todas las personas nos debemos a la sociedad, por lo tanto, es 

nuestro deber defenderla y desarrollarla; de allí que la formación de las nuevas 

generaciones es la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

de su sociedad. Entonces, entendemos que una persona ha desarrollado 

identidad por su nación cuando esta estima, quiere y ama a su país, cuando 

conoce la historia de su gente y valora su esfuerzo, cuando es consciente de 

los problemas que aquejan a su comunidad y se compromete a resolverlos y 

cuando se une a un proyecto colectivo que busque transformar a su nación 

en una sociedad próspera donde cada uno de sus integrantes tengan la 

posibilidad de vivir dignamente, con libertad y justicia. 

La educación juega un papel importante en el forjamiento de la identidad 

nacional y no solo es un asunto que le compete a los políticos o gobernantes, 

más aún es deber del docente de formar personas que se interesen por la 

política, es decir por los asuntos de su comunidad y las maneras de dirigir su 

destino. A la vez se considera que, en el plano individual o personal, la 

identidad es una estructura psicológica que se va formar poco a poco, de lo 

simple a lo complejo, y desde los primeros años de vida hasta la muerte. En 

tal sentido, el forjamiento de la identidad, personal y social, es un contenido 

que debe abordarse en todos los niveles de la actividad educativa, ya sea 

institucionalizada o no, en el ámbito institucionalizado, tanto en la educación 

básica (inicial, primaria y secundaria) como en la educación superior, y en el 

ámbito no institucionalizado (familia, centro laboral, club recreativo, etc.) se 

debe aprovechar todos los espacios y momentos para llevar a cabo esta noble 

labor. 

1.10.6. Ciencias sociales e identidad nacional 

En el pasado poco importaba qué aprenden los estudiantes, ni cómo, ni la 

calidad de ciudadanos que forman las instituciones educativas, pero hoy en 
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día poco a poco se viene tratando de cambiar este pensamiento, haciendo 

que los nuevos educadores sean más conscientes de que son responsables 

de una futura generación. 

Jorge Orlando Melo comentó en Twitter “es un gesto retórico, pues la historia 

ya estaba en el currículo: la Ley General de Educación de 1994 dice que en 

las áreas obligatorias y fundamentales de la Educación Básica están las 

ciencias sociales, historia, geografía, Constitución Política y democracia”. ( 

Mera Villamizar, 2018) 

La historia local y regional como parte importante de Historia de Perú se debe 

de llenar de conocimientos y claridades básicas el amor por la “patria chica”, 

en conexión con la “patria grande”, e igual con esta.  

Se debe de proveer los contenidos básicos a los docentes y asegurarse de 

las mejoras pedagógicas. Debería ser un orgullo para las mentes más 

preparadas del país en los distintos campos ser convocados al proceso de 

establecer lo que se debe enseñar en las aulas y cómo deben de enseñarlas.  

Hoy por hoy podemos decir el área de ciencias sociales es una base 

fundamental para el forjamiento de la identidad nacional y el encargado de 

guiar es el docente inicial, primaria, secundaria, etc. Y es por eso que se trata 

de insertar nuevas formas de enseñar, se busca que los alumnos sean unos 

buenos ciudadanos, resilientes, etc. Y se quiere dejar atrás la vieja escuela 

donde lo que importaba era el memorismo. 

1.10.7. Las actividades que pueden desarrollar el sentimiento de amor 

por la patria en los estudiantes 

Es importante inculcar a los estudiantes a través del ejemplo el amor por la 

patria y fomentar la identidad nacional.  Siendo los padres los primeros 

educadores, se deben involucrar en las actividades conjuntamente con ellos, 

para reforzar positivamente todas las conductas que se van desarrollando e ir 

moldeando actividades que relacionan a la identidad nacional. 

 Leyendo la historia del país junto con los hijos. 
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 En un almuerzo familiar preparar comidas típicas del Perú. 

 Participar de algunas festividades culturales. 

 Pertenecer a un grupo de danza folklórica o de música peruana. 

 Viajar en familia por los diferentes departamentos y regiones del Perú nos 

ayuda a conocer las culturas, las creencias, las costumbres, todo el bagaje 

cultural de cada población peruana en todos los aspectos. 

1.10.8. A manera de conclusión de las ciencias sociales 

Los temas de enseñanza para el docente de ciencias sociales son muy 

amplios, pero todo se resume en que los docentes deben de enseñar a sus 

alumnos de una forma didáctica ya que las ciencias sociales es un área donde 

podemos comprender ciertos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, 

así como los hechos que ocurren en el presente. Y también los docentes 

deben de enseñar a sus alumnos a pensar críticamente para que puedan 

afrontar cualquier situación que se presente en su vida cotidiana y enseñar a 

que puedan comunicarse de manera clara y eficaz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las  ciencias sociales recolectan las experiencias humanas de las 

actividades realizadas desde los principios de nuestra civilización, estas son 

presentados y proyectados al futuro con el objetivo de evitar no cometer las 

mismas equivocaciones o redundar las metas. Sin embargo, los cimientos 

del conocimiento histórico contienen en su propio origen epistemológico una 

limitación que potencializa su ruptura y un uso equivocado en la sociedad.  

Sobre este problema epistemológico Schaff (1982, p. 337), en su libro 

titulado Church History in plain language concluye que el sujeto desempeña 

en el conocimiento histórico un papel activo, y la objetividad de este 

conocimiento siempre contiene una dosis de subjetividad. De lo contrario 

este conocimiento seria a humano o sobrehumano.  

Ahora bien, La corroboración de la carga subjetiva del conocimiento histórico 

invalidad la objetividad de este, y lo transforma en un conocimiento 

inevitablemente parcializado. De ninguna manera; la presencia del 
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historiador en la construcción del conocimiento historio no le quita la 

objetividad.  

Al respecto, la teoría histórica afirma que la llamada objetividad pura es una 

ficción; el factor subjetivo esta introducido en el conocimiento histórico por el 

mismo hecho de la existencia del sujeto cognoscente. Como contrapartida, 

hay dos subjetividades:  

Schaff, (1982, p. 338) indica que la “buena”, que la esencia del conocimiento 

como relación subjetiva-objetiva y del papel activo del sujeto en el proceso 

cognoscitivo; la “mala”, o sea la subjetividad que deforma el conocimiento 

debido a  factores tales como el interés, la parcialidad, etc. la “objetividad es 

la diferencia entre la mala y buena subjetividad, y no la eliminación total de 

la subjetividad.  

Partiendo del reconocimiento de la dificultad de construir un conocimiento 

histórico objetivo, debemos resaltar la impronta que esta constituye en el 

diseño de nuestra memoria social que será trasmitida a las nuevas 

generaciones mediante los espacios educativos existentes en nuestra 

sociedad. Al respecto, existiría un conflicto potencial entre las “historias” que 

pugnan por convertirse en la estructura sobre la cual se construirá la 

memoria de una comunidad que luego será reproducida a escala generando 

un proceso de certeza social irreversible o muy difícil de modificar en todo 

caso.  

Para Jelin, (2002, p. 63) una primera complejidad surge del reconocimiento 

de que lo que “realmente ocurrió” incluye dimensiones subjetivas de los 

agentes sociales, e incluye procesos interpretativos, construcción y 

selección de “datos” y elección de estrategias narrativas por parte de los/as 

investigadores/as. […] Hay, en este punto, tres maneras de pensar las 

posibles relaciones: en primer lugar, la memoria como recurso para la 

investigación, en el proceso de obtener y construir “datos” sobre el pasado; 

en segundo lugar, el papel que la investigación histórica puede tener para 

“corregir” memorias equivocadas o falsas; finalmente, la memoria como 

objeto de estudio o de investigación. 
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Naturalmente, esa pugna entre las historias por convertirse en la memoria 

oficial de un país no se da en todos los tópicos históricos con la misma 

intensidad. Existen ciertos acontecimientos que, debido a sus efectos en 

largo plazo de la conciencia histórica de los ciudadanos de un país o de una 

comunidad, revisten mayor significación y en esa medida es más conflictivo 

llegar a un consenso sobre ellos.  

A decir de Parodi, (2013, p. 175) en términos más concretos, el discurso 

peruano principia con la mención al geo estratega chileno Diego Portales y 

sus planteamientos acerca de la necesidad de una expansión de Chile hacia 

el sur y de su liderazgo en el Pacífico Sudamericano. Este pensamiento, real 

durante el siglo XIX, se cree vigente hasta la actualidad y fomenta la 

desconfianza peruana. […] Otro imaginario, muy difundido en el Perú, es el 

que sostiene que desde siempre Chile ha sido un país que obtiene ventajas 

indebidas de una serie de productos y recursos tradicionales peruanos. Así, 

el origen del Pisco y la chirimoya, así como el registro chileno de cierta 

variedad de papa y la comercialización de un tradicional postre limeño 

refuerzan la percepción peruana acerca del vecino como la de un país voraz, 

del que no se puede confiar. En suma, el caso peruano no es solo el del 

exceso de pasado, sino también de memoria y de recuerdos, los que se 

retroalimentan con controversias del presente, las que algunos casos 

carecen de sustento real.  

Siguiendo con la línea de análisis, esta memoria social formadora de 

identidades individuales tiene como espacio educativo más generalizado y 

efectivo el espacio escolar. Dentro de este espacio es donde debemos 

valorar la importancia del componente de Historia. Esta área contiene el 

conocimiento histórico aparentemente consensuado que será trasmitido a 

los estudiantes en el inicio de la cadena de reproducción de dicho 

conocimiento. Asimismo, este contenido es muchas veces revestido de una 

naturaleza de completitud que lo convierte en incuestionable e irrefutable, 

tanto por parte de los profesores, los padres de familia y los mismos 

estudiantes.  
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Sobre la importancia del componente  de Historia, aunque contextualizada 

en la realidad peruana, en concordancia con la ya escrito, se afirma que la 

asignatura de Historia es la idónea para la construcción de la memoria 

colectiva de una nación, país o localidad. No hay grupo social sin una 

memoria compartida que constituya una identidad común, que dé sentido de 

pertenencia a ese colectivo y que sirva de base para una mínima solidaridad 

que le dé cohesión. No hay duda en cuanto a que no puede haber 

colectividad sin recuerdo compartido, al igual que no puede haber una nación 

sin historia común, en el doble sentido de acontecimientos experimentados 

en el pasado y de recuerdos compartidos de ellos.  

Peña, (2013, p.1-2) sostiene que la asignatura de la Historia tiene como una 

de sus consecuencias contribuir a la formación de una imagen de sí, de una 

autoimagen colectiva y de otros, una imagen de un “nosotros” como presente 

y pasado. El componente de Historia  es uno de los principales portadores 

de nuestra memoria histórica, que sirve de base y refuerza nuestra cultura e 

identidad; ninguna otra asignatura puede suplantarla en esta tarea, aunque 

sí puede complementarla. […]Por lo que la enseñanza de la  Historia y la 

Historia Local, constituye una de las formas de retrasmisión y reproducción 

de la memoria colectiva y un elemento fundamental en la configuración de la 

conciencia de identidad de los pueblos.  

Hasta ahora, hemos presentado los riesgos que trae consigo el conocimiento 

histórico debido a su propia naturaleza epistemológica; luego pusimos de 

relieve la conexión relevante entre la elección de determinado conocimiento 

histórico y la construcción de la memoria social; asimismo, observamos que 

en ciertas temáticas las discusiones sobre la verosimilitud y trascendencia 

de un acontecimiento o proceso histórico no era tan pasiva por los efectos 

que la reproducción de dicho conocimiento podría generar en el largo plazo  

en el imaginario colectivo de un conjunto de ciudadanos; finalmente, 

aterrizamos dichas reflexiones sobre la complejidad y relevancia del 

conocimiento histórico en el escenario escolar donde los actores educativos 

utilizan como medio principal de difusión y aprehensión del conocimiento 

histórico el desarrollo del área de Ciencias Sociales; de esta última 
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comprobación resulta la pertinencia de analizar más detalladamente en el 

presente trabajo de investigación las distintas dimensiones del componente 

de Historia  que conlleven implicancias en la formación del estudiante y 

futuro ciudadano.  

La formación del estudiante reviste diversos contenidos, siendo uno de las 

más importantes el de la identidad nacional. Esta identidad nacional debe 

encontrar el punto medio entre la valoración de las singularidades y la 

importancia de tener nexos con el contexto mundial. Dicho equilibrio 

permitirá que el estudiante no sobredimensione los procesos históricos ya 

sea para mal o para bien, sino que los entienda como situaciones de hecho 

que deben ser enmarcadas en el concurso de los factores históricos 

intervinientes.  

Sobre la naturaleza equilibrada de la identidad nacional, se afirma que 

pensar históricamente significa poder “navegar” entre lo particular y lo 

universal, entre lo familiar y lo ajeno, entre lo tradicional y lo nuevo, y entre 

la herencia y el proyecto. Porque una enseñanza acerca del pasado que sólo 

reconozca su proximidad estará sesgada por la proyección del propio 

presente, regida por el apremio de la identificación y encerrada en su 

mismidad. E inversamente, una que sólo perciba su alteridad no permitirá 

establecer nexos sustantivos con el presente, sino que se limitará a 

ofrecernos una postal exótica pero inaccesible a nuestra experiencia vital.  

Para Carretero y Kriger, (2012, p. 58) en suma: para construir una “mirada” 

histórica, es preciso que estas dos dimensiones entren en juego para 

organizar significativamente las relaciones entre el pasado y el presente 

conformando agentes sociales y no pasivos espectadores del mundo. Es 

necesario revisar el estado actual del  vínculo entre la enseñanza de la 

historia y la formación de la identidad nacional y su función humanística, 

ligada a la formación de una identidad universal no particular ni excluyente.  

Por otro lado, la identidad nacional dota al estudiante del sentimiento de 

pertenencia respecto a la Nación Peruana, asumiendo como propios los 

componentes objetivos de dicha construcción identitaria oficial diseñada por 
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el Estado peruano. Así tenemos que estos deben entonar con emotividad el 

himno nacional y utilizar con convicción los demás símbolos patrios; también 

deben sentirse estimulados con las acciones heroicas de los personajes que 

integran el panteón patrio; asimismo deben manifestar orgullo por nuestra 

cultura y tradiciones. En síntesis, el estudiante debe incorporarse 

plenamente dentro del Estado-nación y en tanto miembro activo debe 

asimilar los distintos componentes que conforman “lo peruano”.  

Sobre este enfoque Rottembacher, (2013, p. 1) indica que para analizar la 

identidad nacional encontramos que: […] Existe una relación entre la 

identidad nacional y la valoración de los personajes y eventos de la historia 

del Perú. También se incluye el orgullo nacional y el interés por conocer 

sobre la historia del Perú como manifestaciones de esa identidad. En 

conclusión, la identidad nacional está asociada positivamente a la valoración 

de los personajes históricos y otros símbolos que representan la esencia de 

la nación peruana.  

Sin embargo, en  la Institución Educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa 

Pallpa,  se ha observado que la identidad nacional de los estudiantes 

aparentemente está distorsionada a razón que sobredimensionan 

determinados acontecimientos y procesos históricos, asumiendo actitudes 

polarizadas frente a sus causas y consecuencias; dicha percepción de la 

historia peruana no concuerda con la condición de equilibrio que debe tener 

la identidad nacional para impulsar la formación de ciudadanos con una 

conciencia histórica que les permita aportar  significativamente al desarrollo 

del país. Además, se ha constatado que los estudiantes no se identifican con 

los símbolos patrios, pues en diversos eventos institucionales y durante el 

desarrollo normal de las clases no entonan adecuadamente el himno 

nacional y rechazan el uso de otros emblemas nacionales; tampoco 

manifiestan confianza en el desarrollo económico nacional, pues asumen el 

subdesarrollo del país como algo definitivo; también demuestran ausencia 

de conciencia democrática y no relacionan el gobierno nacional con las 

prácticas de la democracia, pues son indiferentes a los matices que pueden 

asumir los distintos gobiernos en la historia peruana e incluso muestran 
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simpatías por modelos autoritarios; y finalmente, postergan el desarrollo de 

prácticas culturales autóctonas y tradiciones, pues priorizan patrones 

culturales extranjeros popularizados por la globalización. Por ello, se formula 

las siguientes interrogantes.  

Qué relación existe entre el desarrollo del componente de Historia  y la 

formación de la identidad nacional en los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa Pallpa 2019? 

 ¿Qué elementos sociales condicionan la pérdida de la identidad nacional 

en el estudiante? 

 ¿El docente de la especialidad de Ciencias Sociales y su participación 

será decisiva en la formación y consolidación de la identidad nacional del 

estudiante? 

 ¿Es posible diseñar y formular una guía metodológica de identidad 

nacional para educación secundaria en la especialidad de ciencias 

sociales? 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el desempeño  del profesor de ciencias sociales  en la formación 

de la  identidad nacional de los estudiantes de la institución educativa N° 

56273 San Antonio de Pallpa , Chumbivilcas-Cusco 2019 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el desempeño del profesor de ciencias sociales  en la 

institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa , Chumbivilcas-

Cusco 2019 
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 Evaluar   la formación de la  identidad nacional de los estudiantes de la 

institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa , Chumbivilcas-

Cusco 2019 

 Identificar el grado de  relación existe entre la variable   profesor de 

ciencias sociales  y  formación de la  identidad nacional de los estudiantes 

de la institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa , 

Chumbivilcas-Cusco 2019 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alterna 

Ha: Es probable que  el profesor de ciencias sociales influya 

significativamente  en la formación de la  identidad nacional de 

los estudiantes de la institución educativa N° 56273 San 

Antonio de Pallpa , Chumbivilcas-Cusco 2019 

Hipótesis nula 

Ho: No existe influencia   del profesor de ciencias sociales  en 

la formación de la  identidad nacional de los estudiantes de la 

institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa, 

Chumbivilcas-Cusco 2019 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Los Profesor  de ciencias sociales 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Identidad nacional  

2.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 Docentes 
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 Estudiantes. 

 Nivel socio-económico de los estudiantes. 

 

2.4.4. Operacionalizacion de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación 

La metodología que se utilizó en la investigación, constituye la forma 

como se ha procedido para contribuir a la solución del problema, es 

de carácter cuantitativo porque usamos teorías, actividades para 

interpretar y comprender los resultados, constatar la hipótesis y 

sustentar o fundamentar la propuesta. 

 

 
Variable 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Profesor de  
Ciencias 
Sociales  

 

interpretaciones 
históricas 

 Las permiten conocer la 
historia del Perú.  

 Tipo de música  

 Eventos culturales  

 Identidad nacional e 
histórica 

 Importancia  de la 
nacionalidad  

 Expectativas de futuro 
personal  

Gestiona 

responsablemente  

el espacio y el 

ambiente 

 Concepción de la soberanía  

 Costumbres de la localidad  

 Respeto de símbolos patrios  

Identidad  

Nacional   
social 

 Difusión  

 Alienación  

 Danzas y costumbres  

 Tipo de música  

 Promoción de artes 

escénicas 

 Conciencia nacional 

 Valores cívicos  

 Formación ciudadana  
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Nivel de investigación 

 El nivel de investigación es básico, puesto que solo recolectamos 

datos de las dos variables  para describirlos. 

 

Tipo de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios 

correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2015, p.121). En este sentido, la presente 

investigación nos permite conocer el grado de relación que existe 

entre ambas variables. 

Diseño de la investigación: El diseño de la investigación es no 

experimental, tiene el propósito de medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables. 

 

 

 

 

Dónde:  

 M: Desempeño del profesor de ciencias sociales 

 Vx: Clima Social Familiar   

 Vy:  formación de la  identidad nacional 

 r: Relación entre las variables de estudio 

 

2.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.6.1. LA OBSERVACION 

Siendo esta una técnica fundamental en el campo de la investigación, 

debido a que permite confirmarla y que recae sobre los actos vitales y las 

                                         

Vx                                        

M                                       r                               

                                         

Vy 
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manifestaciones actitudinales y verbales del hombre en distintas 

situaciones vivenciales del trabajo escolar. Esto nos permite observar: 

 Comportamiento habitual del docente en acciones cívico-patrióticas: 

generalmente los docentes llegan apresurados y sobre la hora, algunos 

siempre llegan tarde, durante la entonación del Himno Nacional, 

algunos docentes no lo hacen, conversan durante la ceremonia. 

 Empleo adecuado de los Símbolos Patrios: no hay seriedad, en la 

Institución Educativa los acomodan donde hay sitio y a veces están 

tirados en el piso.  

 Durante la formación los estudiantes no entonan el Himno Nacional. 

 En las actuaciones escolares, hay incidencia en la presentación de 

números musicales de fonomímica de canciones de rock, baladas, 

bailes de rock, salda. 

2.6.2. LA ENCUESTA 

Se ha utilizado la encuesta tipo cuestionario, forma cerrada, dirigido a los 

estudiantes  de la Institución Educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa 

Pallpa,  con un total de 10 preguntas. 

 

2.6.3. LA ENTREVISTA 

Se ha procedido a entrevistar a 18 profesores, que son el total de 

docentes, en forma personal, con un total de 10 preguntas. 

2.7. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.7.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Nuestra investigación se ha enmarcado  a la Institución Educativa N° 56273 

San Antonio de Pallpa Pallpa, siendo  una de las  instituciones educativas 
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de nivel secundario en esa localidad, que atiende a educandos menores y 

es de carácter mixto. 

2.7.2. UNIVERSO 

Por ser una investigación de tipo censal, se ha considerado a la totalidad 

de estudiantes del Centro Educativo, denominado la Institución Educativa 

N° 56273 San Antonio de Pallpa Pallpa,  , del nivel secundario de menores.  

Distribuida de la siguiente manera: 

 

SECCIONES GENERO  total 

Primero 

Varones 14 

26 

Mujeres 12 

Segundo 

Varones 10 

22 

Mujeres 12 

Tercero 

Varones 10 

28 

Mujeres 18 

Cuarto 

Varones 07 

17 

Mujeres 10 

Quinto 

Varones 15 

26 

Mujeres 11 

TOTAL 119 
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2.7.3. MUESTRA 

Se ha considerado el 100% de la unidades de análisis de modo que la 

muestra está representada por 119 Estudiantes por lo que es una muestra 

censal . A los estudiantes que por razones ajenas a nuestra voluntad no han 

sido encuestados, se los ha considerado con N.C. (no contestó), a fin de no 

anular o variar nuestra investigación. 

2.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó lo siguiente: 

 Siendo profesores de la Especialidad de Ciencias Sociales, es que nos 

hemos permitido realizar mi investigación acerca de la Identidad Nacional 

en el estudiante. 

 Se ha participado en todas las acciones cívicas culturales, llevadas a 

cabo en la Institución Educativa  y en la localidad.  

 Se ha solicitado la autorización del director de   la Institución Educativa 

N° 56273 San Antonio de Pallpa Pallpa,  para llevar a cabo nuestra 

investigación. 

 Se ha solicitado la participación y colaboración de todos los docentes de 

la Institución Educativa fin de llevar a cabo la encuentra a los estudiantes 

y entrevista a los mismos docentes. 

 

2.9. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para explicar objetivamente, se analizará pregunta por pregunta de la 

encuentra formulada a los estudiantes, consignaremos la pregunta, luego el 

cuadro estadístico con los resultados obtenidos y por último la interpretación 

de los mismos. De igual forma procederemos a realizar la presentación, 

interpretación y análisis de los resultados de la entrevista realizada a los 

docentes de la mencionada Institución Educativa. 
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2.9.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

CUADRO N° 1 

1. ¿De quién o quiénes has aprendido las costumbres, danzas de tu pueblo? 

VARIABLES ni % 

a) De tu profesor o profesores 

b) Familiares 

c) Amigos 

d) Observando 

e) No contestó 

3 

36 

61 

17 

2 

4 

30 

51 

14 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 1 
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c)     Amigos d)    Observando

e)     No contestó
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ANALISIS E INTERPRETACION 

A través del presente cuadro estadístico, podemos observar que el 4% del total de 

estudiantes encuestados señalan que los profesores les han enseñado las 

costumbres y danzas de su pueblo a pesar del porcentaje pequeño y no 

significativo, pero refleja cuán importante es que el docente se internalice en las 

costumbres y folklore del pueblo donde están laborando; por otro lado, se tiene que 

el 51% aprende las costumbres y danzas de su pueblo a través de sus amigos, el 

mismo que significa que, el entorno social es importante en la transmisión de los 

valores culturales de un pueblo, por ello, las autoridades locales deben hacer 

conciencia del control que deben ejercer en cuanto al contenido de los medios de 

comunicación masiva.  

El 30% de estudiantes aprenden las costumbres y danzas de los familiares, aquí la 

familia, como estamento social básico cumple un rol importante de transmisión 

cultural generacional, y un 14% lo aprenden observando, ello es natural en el ser 

humano, pero ello implica la práctica permanente de algunas manifestaciones 

culturales en el pueblo, para permitir este tipo de aprendizaje. 

En conclusión, tenemos que el entorno social es importante en cuanto a condicionar 

actitudes de práctica de las manifestaciones culturales de los pueblos, debido a que 

están representados por un 95% de los encuestados. 
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CUADRO N° 2 

2. ¿Qué música te agrada? 

VARIABLES ni % 

a) Huaynos 

b) Salsa / cumbia 

c) Rock 

d) Chicha 

e) No contestó 

6 

24 

54 

34 

1 

5 

20 

45 

29 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Este cuadro nos presenta un reducido 5% de los estudiantes en la que les agrada 

el huayno, en comparación del 45% que le agrada el rock, aquí tiene que ver 

indudablemente la influencia de los medios de comunicación masiva, en los cuales 

tienen mayor aceptación la música del “momento”, es decir, el rock, y los 

estudiantes como ya están inmersos en un mundo dependiente y de consumo, 

reflejan en su conducta este tipo de gustos e inclinaciones, que nada tienen que ver 

con nuestra identidad nacional. Tenemos también que un 29% de los  estudiantes 

le agrada la música “chicha” denominada así por la conjugación de diversos 

géneros de música y que constituye la alternativa cultural de un pueblo, una 

manifestación de sentimiento andino, el mismo que es una mezcla entre el huayno 

y la cumbia y/o salsa, señala que los estudiantes que emigran de sus lugares de 

origen a las ciudades, que cultura ofrece, la ciudad ofrece una confusión cultural, 

por no decir, que no tiene cultura, pero que en su proceso de adaptación a un nuevo 

medio, crea su cultura y la “chicha” corresponde a esa creación. 

Por lo tanto, el docente, debe orientar su iniciativa, su preocupación y actividad 

pedagógica hacia la práctica permanente de danza y música que sean expresión 

cultural de los pueblos donde labora o de otros a fin de encaminar y reforzar 

conductas que implican el amor a la patria, a nuestro país.  
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CUADRO N° 3 

3. ¿Qué te agradaría más hacer en una actuación? 

VARIABLES ni % 

a) Fonomímicas de rock 

b) Fonomímicas de huayno 

c) Sketch de “indios” 

d) Sketch de “gringo” 

e) No contestó 

44 

31 

26 

17 

1 

37 

26 

22 

14 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Todo evento cultural, toda actuación en el Centro educativo, en lo posible ha de 

orientarse a la interpretación de las manifestaciones culturales de nuestro Perú, ello 

porque el 14% de los estudiantes prefieren realizar sketch de “gringo”, el mismo 

que se explica como una forma de plasmar lo que han observado por los diferentes 

medios de comunicación social como son los diarios, televisión y revistas que llegan 

a esta localidad; mientras que el 37% le agradaría actuar realizando fonomímicas 

de rock, siendo esta variable la que tiene  mayor incidencia en los estudiantes de 

nivel secundario de la localidad San Antonio de Pallpa Pallpa,   y que son motivo 

de nuestra investigación, de esta forma se pone en evidencia la carencia de 

Identidad Nacional; asimismo, comparando este análisis con el cuadro N° 2, 

observamos que la frecuencia más sobresaliente es la variable del agrado de la 

música rock con un 45% y que sumados ambos porcentajes obtenemos un 

contundente (82%) de estudiantes de nivel secundario de Chumbivilcas, que 

aprecian y valoran eventos culturales ajenos a la nuestra. 

Ahora observamos también que un 26% le agradaría actuar realizando fono 

mímicas de huaynos, mientras que el 22% de los estudiantes les agradaría actuar 

en un sketch de “indios” ello se explica, porque el estudiante busca agradar al 

público y utiliza la figura del “indio” para sus propósitos, con la verbalización 

incorrecta de algunos vocablos y manifestando conductas ingenuas, ello 

aparentemente puede parecer que estamos relevando la figura del “indio” pero, por 

el contrario lo estamos menoscabando, ridiculizando y destruyendo como modelo 

de hombre, de una raza que es nuestra puede ser desalentador, porque este tipo 

de sketch, siendo debidamente orientado y esclarecido, puede servir para resaltar 

el papel del indígena, como ha sido realmente en todo el proceso independentista 

(siglo XVIII y XIX) fundamentalmente. 
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CUADRO N° 4 

4. Si el Perú estuviera amenazado en su soberanía e integridad ¿Qué harías? 

VARIABLES ni % 

a) Nada, es problema de las fuerzas armadas 

b) Solo te informarías, como lo haces con otros países 

c) Tratarías de organizarte con tus compañeros para hacer 

algo 

d) Quieres hacer algo, pero no sabes como 

11 

13 

39 

 

56 

9 

11 

33 

 

47 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 4 
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soberanía e integridad ¿Qué harías?

a)     Nada, es problema de las fuerzas armadas

b)    Solo te informarías, como lo haces con otros países

c)     Tratarías de organizarte con tus compañeros para hacer algo

d)    Quieres hacer algo, pero no sabes como
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Tenemos que el 9% de los estudiantes encuestados, y que frente a la posibilidad 

de amenaza de la soberanía e integridad nacional, asume una conducta indiferente, 

son ajenos a la problemática nacional; mientras que el 47% de los estudiantes 

tienen interés y preocupación, pero a la vez desconocen cuáles son los 

procedimientos a seguir en caso de ocurrir esta eventualidad, lo que significa que 

el docente de la especialidad de Ciencias Sociales debe despertar o cultivar en los 

estudiantes un pensamiento patriótico sobre bases socio-culturales del Perú; y el 

33% tratarían de organizarse, es decir, asumen una conducta de defensa, ello no 

plica necesariamente enrolarse a las filas del ejército, sino fundamentalmente al 

interés y preocupación que tienen por su país. 

El 11% de los estudiantes encuestados solo demostraría un interés común a la 

problemática mundial, en la que predomina la información como única muestra de 

su preocupación a nivel general l no de su propio país, en la cual radica, en forma 

particular, informaciones que son planteadas desde diferentes enfoques y por lo 

tanto, pueden estar orientadas a desviar la verdadera esencia de una problemática 

que puede tener consecuencias nada deseables.  
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CUADRO N° 5 

5. ¿Podrías tú, realizar la quema de incienso y echar agua bendita a tu casa, 

a tu cuerpo? 

VARIABLES ni % 

a) No lo haría, eso ya pasó de moda 

b) No lo haría, porque desconoce los pasos 

c) Lo haría, porque es sagrado y necesario 

d) No es necesario hacerlo, no sirve para nada 

e) No contestó 

10 

49 

32 

27 

1 

8 

41 

27 

23 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 5 
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d)    No es necesario hacerlo, no sirve para nada

e)     No contestó
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ANALISIS E INTERPRETACION 

El proceso de transculturización, produce la mezcla de manifestaciones culturales, 

el mismo que determina muchas veces, que poco a poco pierda valor algunas 

manifestaciones culturales originarias del lugar, de ahí que tenemos que el 8% no 

realizaría la quema de incienso o la utilización del agua bendita, ello a pesar de que 

continuamente en las festividades se lleva a cabo, este sincretismo cultural, 

generación a generación se va a ir perdiendo su expresión cultural en los pueblos. 

Ello permite proyectarse a las demás manifestaciones culturales de los pueblos. 

Mientras que el 27% de los estudiantes encuestados, haría la quema del incienso 

y echar agua bendita a su casa u otros lugares, aún se mantiene la manifestación 

cultural a través de la transmisión generacional. Pero el 41% que es el porcentaje 

mayor, señala que no lo haría, porque desconoce los pasos a seguir, lo que significa 

la pérdida de la manifestación cultural, por la práctica nula o escasa; por ello los 

docentes de la especialidad de Ciencias Sociales deben incidir en la práctica de 

manifestaciones culturales que son propios de nuestro pueblo y de nuestro país, 

que ponga de manifiesto lo ancestral que es valioso para una identificación y 

reconocimiento de nuestra cultura y sus raíces más profundas de todos los pueblos.  
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CUADRO N° 6 

6. ¿Por qué a veces o nunca entonas el Himno Nacional? 

VARIABLES ni % 

a) No lo sabes 

b) Te da vergüenza 

c) Es “rochoso”, es hacer el ridículo 

d) No entiendes por qué debes hacerlo 

18 

32 

14 

55 

15 

27 

12 

46 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Observamos en este cuadro que el 12% de los estudiantes encuestados afirman 

no entonar el Himno Nacional porque considera que es “rochoso” y hacer el ridículo, 

preocupante esta actuación y actitud, ya que el Himno Nacional es nuestro símbolo 

patrio, es un elemento indispensable en la identificación nacional; mientras que el 

46% no entiende por qué o cual es la razón por la cual deba entonar el Himno 

Nacional, interpretando esta actitud como la no tenencia de una idea clara de lo 

que es el Himno Nacional, ello puede deberse a que el estudiante en su afán de 

búsqueda de modelos, encuentra a la mayor parte de las personas que él observa, 

entre ellos al docente que generalmente llega tarde a las ceremonias cívico-

patrióticas, o en todo caso no entonan el Himno Nacional, de ahí que le induce a 

adoptar una conducta de no ejercicio de su Identidad Nacional, cuando por el 

contrario, el docente debería aquí explicar las razones e implicancias del mismo. 

También se tiene que el 27% de los estudiantes tiene vergüenza de entonar el 

Himno Nacional, porcentaje elevado que debe llevar al docente de la especialidad 

de Ciencias Sociales a reflexionar porque también tenemos un porcentaje del 15% 

de estudiantes que no saben la letra de nuestro Himno Nacional, he aquí una 

llamada de atención para todos los docentes en general, porque se trata de 

estudiantes de nivel secundario y único centro educativo de carácter mixto que se 

encuentra en Chumbivilcas y que son estudiantes con características muy variadas 

en la que tendrá que poner demasiado énfasis para superar esta situación. 
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CUADRO N° 7 

7. Si se dispone que no se entone el Himno Nacional, no se ize la Bandera 

¿Cuál sería tu actitud? 

VARIABLES ni % 

a) Estar complacido y feliz, porque es aburrido hacerlo, si 

ya se sabe que somos peruanos 

b) Quedar confundido, no aceptaría la determinación 

c) No te importaría, porque no te sientes peruano 

d) No contestó 

42 

 

44 

30 

3 

35 

 

37 

25 

3 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro observamos que el 25% de los estudiantes encuestados no les 

importaría en absoluto no les afectaría en nada si es que se daría una disposición 

para no entonar nuestro Himno Nacional, haciendo una analogía con el cuadro N° 

6 en la que podemos observar que un 27% de estudiantes de la Institución  

Educativa San Antonio de  Palpa Pallpa siente vergüenza al entonar las notas del 

Himno Nacional, que sumados al 25% de estudiantes que no les importaría una 

determinación tan radical, obtenemos el (52%) de estudiantado que tienen una 

clara muestra de carencia de actitudes que lleven a considerar al estudiante como 

una persona identificada con sus símbolos patrios. 

Mientras que el 37% del estudiantado consideran que quedarían confundidos y no 

aceptarían tal determinación, lo que quiere decir que el docente de Ciencias 

Sociales, debe interesarse en esta problemática tan delicada, aclarando y 

profundizando el tema, debido a que el estudiante se encuentra en total 

confusión. 

También deducimos que el 35% del estudiantado recibiría la noticia como algo 

grato, estos resultados implica que el estudiante no tiene plena conciencia nacional 

y si a ello relacionamos su preferencia a expresiones culturales foráneas, que 

podemos observarlos en los cuadros 2 y 3, y el estudiante se identifica más con lo 

foráneo y no con nuestra cultura, ello tiene que ver, indudablemente con los niveles 

de comunicación generacional y trascendencia de los medios de comunicación 

social. 
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CUADRO N° 8 

8. Los profesores te explican sobre el amor a la patria o sobre la importancia 

de sentirse peruanos y de no sentir vergüenza por ello.  

VARIABLES ni % 

a) Solo los profesores de Ciencias  Sociales 

b) Ningún profesor 

c) Solo los profesores de Matemáticas, CTA 

d) La mayoría de los profesores, ,pero eventualmente 

e) No contestó 

41 

15 

1 

61 

1 

34 

13 

1 

51 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En el cuadro podemos observar que el 1% de los estudiantes encuestados dan a 

conocer que los profesores del Area de “Ciencias” matemática y CTA  se ocupan 

de temas relacionados a la Identidad Nacional; y el 51% de estudiantes señalan 

que eventualmente todos los profesores se ocupan de temas relacionados con 

Identidad Nacional; también el 34% de estudiantes señalan que los profesores de 

Ciencias Sociales son los que se encargan de temas relacionados con Identidad 

Nacional en forma exclusiva, ello es justificable, porque el proceso histórico de los 

pueblos despierta permanentemente el sentimiento patriótico nacional y por ende 

contribuye a la formación y fortalecimiento de la Identidad Nacional en el 

estudiantes y se tiene que el 13% de estudiantes señalan que ningún profesor se 

ocupa de dicho tema, ello puede explicarse debido a que son estudiantes de Primer 

Grado de Educación Secundaria, los mismos que a veces por su distracción no 

asimilan algunos temas impartidos a modo de desarrollo temático o de motivación. 

Concluyendo que en general, los docentes de alguna manera pueden contribuir a 

la formación y fortalecimiento de la Identidad Nacional en el estudiante. Tratándose 

de una localidad ubicada en una zona altoandina, con mayor razón se debe tener 

en consideración y tener presente qué importancia tiene el fomentar e impulsar 

actitudes de identificación con su cultura, con su pueblo, con su país, todo un reto 

para el profesorado en general. 

  



81 

 

CUADRO N° 9 

9. ¿Qué opinas sobre tu nacionalidad? 

VARIABLES ni % 

a) Te agrada ser peruano, porque has nacido en este país 

b) Te sientes cuzqueño antes que ser peruano 

c) Si pudieras, serías de otro país 

d) No contestó 

45 

39 

34 

1 

38 

33 

28 

1 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 9 
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d)    No contestó
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Tenemos que el 28% de los estudiantes encuestados, si es que pudieran serían de 

otro país, es decir, que tienen  una actitud de renuncia y de rechazo a su 

nacionalidad; mientras que el 38% aceptan ser peruanos porque han nacido en el 

Perú, hay muestra de un conformismo a su vínculo con su país lo que es halagador; 

pero este agrado debe de ir con el aprecio y valoración de nuestra cultura, lo cual 

no es reflejada en los cuadros 2 y 3, teniendo como desafío el docente de Ciencias 

Sociales y todo docente en general reducir a su mínima expresión el porcentaje 

preocupante de los estudiantes que desearían ser de otro país. 

Tenemos que un 33% de los estudiantes demuestran una identificación 

regionalista, prefieren ser cuzqueños antes que ser peruanos. El estudiante 

necesariamente tiene que entender su vínculo a su país. No debe ser de 

dependencia, sino de interdependencia, es decir, su derecho natural y legal de 

pertenencia al Perú, implica su participación activa en el proceso histórico de su 

pueblo. 
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CUADRO N° 10 

10. Al terminar tus estudios ¿Qué desearías hacer? 

VARIABLES ni % 

a) Viajar al extranjero 

b) Quedarte y trabajar con tus padres 

c) Ir a una ciudad más grande 

d) No sabes, lo vas a decidir en su momento 

39 

8 

27 

45 

33 

7 

22 

38 

TOTAL 119 100 

GRÁFICO N° 10 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro podemos observar que el 7% de los estudiantes optarían por 

quedarse con sus padres, aquí se estaría produciendo el arraigo a su tierra, a su 

pueblo, permitiendo que esos futuros pobladores con amplia capacidad de decisión 

forjen sus pueblos; mientras que el 38% de los estudiantes contestan no saber qué 

hacer al momento de concluir sus estudios de nivel secundario y que lo van a decidir 

en su momento, teniendo claros indicios como para poder afirmar que dichos 

estudiantes no están siendo orientados en lo que respecta a aptitud vocacional. 

Mientras que el 33% responde que al terminar sus estudios desearían viajar al 

extranjero, no quieren quedarse en el Perú, ello indudablemente genera actitudes 

y comportamientos que en nada contribuyen a la integración nacional, muy por el 

contrario fomenta la desintegración nacional, ya que el vínculo entre peruanos se 

debilita y se reduce a intereses individuales y mezquinos. 

El 22% de los estudiantes, al terminar sus estudios desearían salir de su pueblo e 

ir a una ciudad denominada “más grande”, actitud y comportamiento comprensible, 

porque la naturaleza del hombre, es buscar y lograr la superación y el estudiante a 

través de los medios de comunicación masiva e informaciones de los profesores, 

creen que en la ciudad encontrarán ese futuro para ellos. 

Aquí el docente tiene que encauzar las aspiraciones de los estudiantes en 

concordancia con las aspiraciones de nuestro pueblo. 
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2.9.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

PROFESORES 

CUADRO N° 11 

1. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la Identidad Nacional? 

VARIABLES ni % 

a) Es la identificación de una persona respecto a su 

territorio, a su raza; y un sentimiento de amor y orgullo 

hacia los antepasados. 

b) Es un problema que se va acrecentando y se debe hacer 

algo para transformarlo 

7 

 

 

 

1 

88 

 

 

 

12 

TOTAL 18 100 

GRÁFICO N° 11 
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sentimiento de amor y orgullo hacia los antepasados.

b)    Es un problema que se va acrecentando y se debe hacer algo para transformarlo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observamos que el 88% de profesores entrevistados de distintas especialidades, 

en donde incide más la presencia de profesores de la especialidad de Ciencias 

Sociales y afirman que la Identidad Nacional es la identificación de la persona con 

su país, tal afirmación nos demuestra teóricamente que el docente es capaz de 

identificarse hacia la valoración y reconocimiento en el proceso de desarrollo en 

que vive una determinada comunidad, en este caso el pueblo de San Antonio de 

Pallpa Pallpa  mientras que el 12% de profesores considera que la identidad 

nacional es un problema que se va acrecentando cada vez más y se debe hacer 

algo para ir cambiando esta situación. 
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CUADRO N° 12 

2. ¿Ha observado Ud. Alguna forma de alienación en sus estudiantes? 

Mencione algunos ejemplos? 

 ni % 

a) Afirman que sí han observado algunas formas de 

alienación. 

b) Niegan que hayan observado diferentes forman de 

alienación 

8 

 

-- 

100 

 

-- 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Pregunta formulada a los docentes con la finalidad de recoger sus impresiones, su 

capacidad de observación y de corrección frente al fenómeno de alienación; y en 

un 100% afirman que sí han observado algunas formas de alienación, la respuesta 

es contundente, no hace más que reafirmar la tendencia cada vez más inimaginable 

del proceso de alienación en la que se desarrollan los estudiantes de la institución 

Educativa y que haciendo un contraste con el Cuadro N° 11, el docente cuenta con 

el arma más poderosa, cual es el tener una opinión consciente acerca de la 

identidad nacional, nos da a conocer algunas formas de alienación, procedimiento 

que ellos emplean para poder contrarrestar esta ofensiva alienante en nuestro 

estudiante, muy por el contrario buscado siempre “culpables” afirman que de ello 

son culpables o causantes los diferentes medios de comunicación social, los 

lugares de diversión como son: las discotecas, los videos, pubs, etc.  

En cierta medida son algunos de los factores que intervienen el proceso de 

alienación de una determinada comunidad, que afecta, pero que no determinan 

porque creemos que la labor del docente dentro del aula debe ser enarbolada con 

la capacidad de poder llegar al estudiante, de impactar con los recursos que estén 

al alcance de sus conocimientos, su conciencia crítica y no con el conformismo, 

como única vía para poder derrotar al proceso de alienación 
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CUADRO N° 13 

3. ¿Considera Ud que la alienación es un problema para el proceso 

enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Afirman que sí es un problema 

b) Niegan que sea un problema 

8 

-- 

100 

-- 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Deseando investigar cómo o en qué forma afecta al mismo dicente a través del 

estudiante, es que se formuló esta interrogante y en un 100% afirman que sí es un 

problema; y además de residir en la carencia de conciencia de la capacidad de 

explicar la problemática referente a la naturaleza y a la sociedad, se manifiestan 

tanto en un conjunto de formas y comportamientos, de actitudes prácticas, esta es 

una realidad que debe mereceré un amplio análisis de parte del profesorado, en la 

que siendo conocedores de este problema y partícipes deben de constituirse como 

parte de la solución. 
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CUADRO N° 14 

4. ¿De quién cree Ud que los estudiantes  aprenden las danzas y 

costumbres de su pueblo? 

VARIABLES ni % 

a) A través de sus profesores 

b) Observando a parientes, eventos de la comunidad 

1 

7 

12 

88 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro de entrevista a los docentes observamos que el 88% afirman que 

los estudiantes  aprenden las danzas y costumbres observando o a través de 

amigos o de parientes, también señalan los docentes que los estudiantes aprenden 

las danzas y costumbres de su pueblo, cuando la Compañía Minera organiza 

concursos que tienen premios económicos; mientras que el 12% de profesores 

creen que los estudiantes aprenden de sus profesores; el rol protagónico que juega 

el docente en este campo de la identidad, en cuando a identificación cultural es 

mínimo. 

Es tarea ineludible de los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales invertir 

esta situación y haciendo uso de recursos creativos podemos alcanzar niveles de 

aceptación y reforzar la cultura nacional y regional dentro de un planteamiento y 

composición multiétnica. 
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CUADRO N° 15 

5. ¿Ud. Como profesor, hacia qué tipo de música induce a los estudiantes? 

¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Música criolla 

b) Huayno/vals 

c) Música popular 

d) Música en idioma inglés 

e) Música contestataria 

3 

2 

1 

1 

1 

39 

25 

12 

12 

12 

TOTAL 18 100 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

No existe concordancia en un determinado género musical homogéneo, en el 

cuadro observamos que el 39% de docentes que laboran en la Institución educativa 

induce al estudiante de dicho colegio hacia el cultivo de la música criolla, 

entendiendo como tal al vals, marinera, tondero, etc. 

Constituyéndose como una desviación de una auténtica identificación con su 

pueblo, debido a que el maestro generalmente en esta zona altoandina es de 

extracción popular y cabe preguntarse, si dentro del marco del actual ordenamiento 

social es inevitable que la escuela y los profesores rurales cumplan un papel de 

avasallamiento de la cultura tradicional. 

Por otra parte, un 25% de docentes induce a sus estudiantes a cultivar tanto el 

huayno como el vals, y el 12% de docentes afirma, en la entrevista realizada en 

forma personal, que induce a los estudiantes a cultivar tanto el huayno como el vals, 

es decir, que combinan los géneros musicales para así poder equilibrar la primacía 

del uno sobre el otro; y el 12% de docentes entrevistados responde que induce a 

sus estudiantes al cultivo de la música popular entiéndase huayno, preocupante 

marco que se presenta en un distrito altoandino donde la actividad económica 

predominante es la minería y de manera incipiente la agricultura, el pastoreo que 

se da como forma de subsistencia, si el docente de este medio no se identifica con 

la propia comunidad, no participa en sus quehaceres, la tarea de este docente será 

nula, es decir, que puede fracasar así mismo tenemos que el 12% de docentes 

induce a sus estudiantes a cultivar la música de idioma inglés. 
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CUADRO N° 16 

6. ¿Qué tipo de fonomímicas le agrada a Ud. en actuaciones de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Fonomímicas de acuerdo a su realidad 

b) Fonomímicas de música latinoamericana – huayno 

c) Fonomímicas de música criolla 

4 

2 

2 

50 

25 

25 

TOTAL 18 100 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos observar que el 50% de los profesores 

encuestados, prefiere o le agradaría que los estudiantes presenten en una 

actuación fonomímicas de acuerdo a su realidad, es decir, escenas de la vida 

cotidiana y que refleje la auténtica realidad e identidad del país, valorando nuestra 

propia cultura en sus diversas manifestaciones, mientras que el 25% de profesores 

prefiere fonomímicas de música latinoamericana y huayno debido a que expresa el 

arte musical del país, y se debe ante todo lo nuestro; así también tenemos que el 

25% prefiere la música denominada criolla, es decir, el vals, tondero, etc.  
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CUADRO N° 17 

7. ¿Cuál sería su actitud en caso de que el país estaría amenazado en su 

soberanía e integridad nacional? 

VARIABLES ni % 

a) Inculcar en los estudiantes a que tomen conciencia 

sobre la Identidad Nacional y a la defensa de nuestro 

territorio 

8 100 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro podemos observar que el 100% de los docentes de la institución 

educativa afirman que ellos en caso de que el país estuviera amenazado en su 

soberanía e integridad nacional, inculcar a los estudiantes a emprender una labor 

de concientización a través del dictado de sus cursos y no solamente en el curso 

de Formación Ciudadana y Cívica, sino a nivel de forma general y realizar una labor 

educadora con un sentido crítico, analítico y objetivo y de esta manera, asumir la 

defensa del país, es decir, debe existir la identificación con la peruanidad, pero tales 

afirmaciones deben llevarse no solamente en tiempo de peligro, sino también en el 

transcurso del dictado de sus clases y que vayan a la par con la adquisición de 

actitudes, de valores hacia su pueblo y su patria.  
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CUADRO N° 18 

8. ¿A qué cree Ud. Que se debe la actitud del estudiante en no entonar con 

entusiasmo el Himno Nacional del  Perú? ¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Se está perdiendo los valores cívico-patrióticos 

b) El estudiante tiene vergüenza, tiene malos ejemplos de 

sus profesores 

5 

3 

62 

38 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro, podemos observar que el 62% de profesores entrevistados 

sostienen que los estudiantes no entonan con entusiasmo el Himno Nacional del 

Perú, porque se han perdido los valores cívico-patrióticos, es decir, que los mismos 

docentes reconocen la situación tan delicada que se presenta en este campo del 

quehacer educativo, por lo tanto, los estudiantes demuestran falta de respeto hacia 

el Himno Patrio, que es un símbolo que nos representa como Nación, mientras que 

el 38% de profesores manifiestan que los estudiantes asumen esta actitud debido 

a que tomen, mediante la observación, como ejemplo a sus profesores que 

tampoco ellos entonan el Himno Nacional, principalmente los días lunes, asimismo, 

los estudiantes no entonan porque tienen vergüenza, esto se explica porque no se 

encuentra identificado con su realidad, dejando de lado los problemas nacionales, 

regionales, debido a la influencia del fenómeno de la alienación a través de los 

medios de comunicación que recae  trae como consecuencia comportamientos 

negativos.  
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CUADRO N° 19 

9. ¿En el dictado de sus clases incentiva Ud a los estudiantes el amor por la 

patria? ¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Sí, en determinados momentos de manera superficial 

b) Sí, porque se debe tener un significado de patria 

2 

6 

25 

75 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico observamos que el 75% de profesores encuestados 

afirman que si incentivan el amor por la patria, sobre todo en la asignatura de 

Formación Ciudadana y  Cívica y demás asignaturas, lo que quiere decir que, de 

acuerdo a este cuadro, los docentes sí cumplen con su labor educadora; para de 

esta manera disminuir el grado de alienación, a través de la concientización dirigida 

a los estudiantes a fin de tener una actitud crítica de su realidad y así de esta 

manera, poder rescatar nuestra identidad cultura y nacional; asimismo el 25% 

afirma que si incentiva pero en determinados momentos y de manera superficial, 

es decir, cumplen una labor mecánica, rutinaria y sólo realiza una labor de 

instrucción y no se asume el papel de educador. 

Creemos que las respuestas distan mucho de la realidad, debido a que no se 

reflejan en los estudiantes y su forma de comportamiento. Estos reflejos lo 

podemos constatar en los cuadros N° 2 y 3 de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes.  
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CUADRO N° 20 

10. Ud. Como profesor ¿Qué inculca a los estudiantes cuando ellos están 

terminando su Educación Secundaria? ¿Por qué? 

VARIABLES ni % 

a) Que estudien, que en el futuro sean buenos 

profesionales, conscientes y que se identifiquen como 

peruanos con los problemas del país. 

8 100 

TOTAL 8 100 

GRÁFICO N° 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos observar que el 100% de los profesores de la 

institución educativa  inculcan a sus estudiantes  a seguir estudiando después de 

haber terminado su educación de nivel secundario, que opten por seguir estudiando 

para poder obtener una profesión para su desarrollo y realización personal y así 

poder contribuir con el desarrollo del país, a través de un proceso continuo de 

análisis de nuestra problemática, es decir, asumiendo una conciencia nacional, 

crítica y constructiva, lo que es entonces identificarse con su nacionalidad.  
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CAPÍTULO III 

GUÍA METODOLÓGICA DE IDENTIDAD NACIONAL PARA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, PERSPECTIVA PARA EL DOCENTE DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

EN EL ESTUDIANTE 

 

3.1. PRESENTACIÓN 

Considerando que el Perú, es  nuestro país, nuestro territorio y nosotros 

como peruanos, debemos enraizarnos, no solamente legalmente (vínculo 

obligado y que corresponde por derecho) sino también culturalmente, el 

conocimiento y la práctica de nuestros valores culturales nacionales, 

permanentemente nos van a hacer integrar y conformar un solo país, una 

sola nación y de este modo, nosotros seremos y nos convertiremos en parte 

actuante de los destinos del Perú. 
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Siendo el Perú, un país multicultural y teniendo en cuenta que todas las 

generaciones preceden de ancestros culturales, las generaciones de hoy y 

del mañana del Perú, tienen el derecho de conocer todas las raíces 

culturales, y así explicar su origen de él y de su pueblo, y sentir que 

pertenece a un pueblo con historia, a un pueblo con cultura propia, a un 

pueblo que tiene su propia identidad cultural y de esa manera cada peruano 

tiene un compromiso con su patria, con su país, a fin de engrandecerlo y así 

día a día lograr un progreso y desarrollo paulatino, a través del estudio, 

trabajo y profundo amor a nuestro país. 

La consolidación de la Identidad Nacional en el estudiante, es de gran 

necesidad, por ello, se propone esta Guía Metodológica a fin de que el 

docente pueda tener una guía para orientar su acción educativa.  

3.2. INTRODUCCIÓN 

La educación como proceso, no debe darse de manera aislada a nuestra 

realidad nacional, necesariamente debe ser parte interviniente en la 

consecución de los objetivos nacionales del Perú. 

Por lo que, nosotros como docentes de educación secundaria, debemos 

participar en la consolidación de la identidad nacional en los estudiantes del 

nivel de Educación Secundaria. 

Si el estudiante es consciente de su historia, de su cultura, ubicará sus 

objetivos personales en el contexto y alcance de los objetivos nacionales, 

correlacionará su éxito con el progreso del país, si el hombre actúa en una 

sociedad con propósitos definidos, es porque tienen bases sólidas y esas 

bases están asentadas en la cultura del pueblo peruano. 

Si bien es cierto, que las competencias  de Orientación  y tutoría, no se 

consideran en todas las programaciones curriculares, debe también tenerse 

en cuenta los saberes y acciones de la Guía Metodológica para la 

consolidación de la Identidad Nacional en el estudiante de Educación 
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Secundaria, de ese modo estaremos fomentando nuestra integridad 

nacional, real y consciente.  

De ahí que propongo esta Guía Metodológica dirigida a los docentes de 

Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias Sociales y así desde 

nuestro sector de Educación contribuir efectivamente a la integración 

nacional. 

La Guía Metodológica de Identidad Nacional para Educación Secundaria que 

planteo, consta de objetivos, contenidos y actividades orientadas a fomentar 

y consolidar nuestra identidad nacional, sí ello se logra, habremos fortificado 

los cimientos del avance, progreso y desarrollo nacional, si el peruano se 

une e identifica con cada uno del os valores culturales, si es consciente que 

su participación es útil e imprescindible para el progreso y desarrollo 

nacional, entonces habremos conseguido nuestro objetivo. 

Por ello espero que la presente propuesta tenga la captación aunque 

mínima, en la actuación docente. El momento histórico y coyuntural de 

nuestro país nos exige nuestra contribución y participación. Hagamos algo 

por nosotros que somos el Perú. 

 

3.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

A) AREA: CULTURA E INTEGRACIÓN NACIONAL 

1) Intencionalidad de Área 

Se trata de que el estudiante tome conciencia de la importancia que 

tiene la cultura del pueblo peruano para cada una de las personas que 

habita este país, cada expresión cultural de los pueblos es reflejo del 

grado de vivencia, concepción y opción del hombre dentro de un 

contexto socio-cultural. Asimismo, el área se orienta al desarrollo de 

actividades y comportamientos de orgullo y revaloración cultural del 

Perú. 
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2) Conceptos básicos 

a) Cultura 

“Es el conjunto organizado, común y aprendido de vida, que comparte 

los miembros de una sociedad, resultado de la interacción entre los 

hombres y del os grupos humanos con la naturaleza exterior y que 

consta de la totalidad de instrumentos, técnicas, actitudes, creencias, 

motivaciones, sistema de alores e ideas que asumen un pueblo, en 

una determinada realidad concreta”. 

b) Naturaleza de la Cultura 

La cultura de un pueblo está formado y forjado por nuestros ancestros 

o predecesores y por todos nosotros, el mismo que pertenece a todos 

los peruanos, sin distinción alguna.  

c) Perú, país pluricultural 

Desde tiempos remotos e inicios del poblamiento peruano, tenemos 

varios focos culturales en cada región, en cada pueblo, se han 

desarrollado una cultura; esta variedad de culturas no es sinónimo de 

disgregación cultural sino por el contrario, es reflejo de la integración 

cultural, porque existe interrelación e interinfluencia entre ellas, lo que 

favorece a la integración nacional. 

3) Lineamientos metodológicos 

En relación al Área, se debe orientar al educando encausando sus 

opiniones y explicación sobre la importancia de las culturas pre-inca 

e inca del Perú, se deberá incidir en el análisis de la importancia de la 

cultura peruana para la humanidad, fomentando un sentimiento de 

orgullo por su origen peruano.  

Para tal fin es necesario: 

 Identificación con su medio, en el cual vive,  
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 Descubrir los valores culturales del país 

 Valorar la cultura del Perú. 

Para ello, es recomendable, la utilización de la dinámica grupal, para 

favorecer la intervención efectiva de los estudiantes.  
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4) Objetivos y Actividades sugeridas 

Objetivos Específicos Actividades sugeridas 

4.1. Comprender la 

naturaleza y 

concepto de 

cultura 

 Promueve el diálogo sobre la pregunta 

¿En la actualidad, si ellos como 

estudiantes intervienen en el aspecto 

cultural de nuestro país? 

 Orienta opiniones y explica, que es 

cultura y quien la forja, cuando y dentro 

de qué contexto. 

4.2. Analizar y 

valorar las 

culturas 

desarrolladas en 

el Perú. 

 Pregunta sobre las culturas 

desarrolladas en el Perú, y hacer 

destacar lo más sobresaliente de cada 

cultura. 

 Dialoga con los estudiantes en función a 

la siguiente pregunta: ¿De todas las 

culturas, alguna de ellas nos representa 

a nosotros? 

 Refuerza, cada intervención de los 

estudiantes que representa la 

valoración, orgullo por el Perú y su 

cultura.  

4.3. Asumir 

conductas y 

comportamientos 

que conlleven a 

consolidar la 

Identidad 

Nacional 

 En grupo cada uno realiza una 

descripción y enumeración de 

cualidades y defectos del individuo. 

 Responden a la siguiente pregunta: ¿Si 

todos pensaríamos viajar al extranjero, y 

tuviéramos la oportunidad de hacerlo, 

significaría que esa persona debe 

desvincularse totalmente de su país de 

origen? 
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 ¿Por qué es vergonzoso entonar el 

Himno Nacional? ¿Saludar a la Bandera 

es al ridículo? 

 Orientar y concluir que cada actitud, 

comportamiento del hombre, en pos de 

la defensa nacional e integridad 

nacional, es muy importante, ello debe 

ser manifestación de su convicción 

como peruano. 

3.4. EVALUACIÓN 

Es un proceso consubstancial a la acción educativa orientado a valorar de 

manera permanente los logros que se van alcanzando en función a la 

intencionalidad señalada expresada en los objetivos, a fin de tomar 

decisiones para optimizar el proceso educativo en cuanto se refiere a 

consolidar la Identidad Nacional en el educando. 

De acuerdo a la naturaleza de la Guía Metodológica, la evaluación será 

fundamentalmente formativa, cualitativa y retroalimentador 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El desempeño del profesor de ciencias sociales  no influye en  formación 

de la  identidad nacional de los estudiantes de la institución educativa 

N° 56273 San Antonio de Pallpa , Chumbivilcas-Cusco 2019 

SEGUNDA El desempeño del profesor de ciencias sociales, según las actividades 

en área de ciencias sociales están orientadas a la formación de la 

incentivan nacional en los estudiantes  en la institución educativa N° 

56273 San Antonio de Pallpa, Chumbivilcas-Cusco 2019 

TERCERA: La formación de la  identidad nacional de los estudiantes de la 

institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa, según los 

resultados de la investigacion no está debidamente desarrollada. 

CUARTA: No existe relación significativa  entre el  desempeño del    profesor de 

ciencias sociales  y la  formación de la  identidad nacional de los 

estudiantes de la institución educativa N° 56273 San Antonio de Pallpa 

, Chumbivilcas-Cusco 2019 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Fortalecer el área de ciencia sociales como instrumento de 

fortalecimiento  de la identidad nacional en las futuras  

generaciones 

 

SEGUNDA: convertir a la identidad nacional como parte importante  de la 

política educativa institucional. 

 

TERCERA: desarrollar actividades que desarrollen, consoliden y afiance la 

identidad nacional  dentro y fuera  de la institución. 

 

.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

La presente encuesta está diseñada para medir la identidad nacional en los estudiantes de 

la  Institución Educativa, A continuación se presentan una serie de interrogantes sobre la 

Identidad nacional, las que le pedimos responda con total sinceridad, pues los datos 

consignados en ella serán utilizados exclusivamente para los objetivos académicos. La 

encuesta es anónima y confidential. 

1. ¿De quién o quiénes has aprendido las costumbres, danzas  

a. De tu profesor o profesores 

b. Familiares 

c. Amigos 

d. Observando 

e. No contestó 

2. ¿Qué música te agrada? 

a. Huaynos 

b. Salsa / cumbia 

c. Rock 

d. Chicha 

e. No contestó  

3. ¿Qué te agradaría más hacer en una actuación? 

a. Fonomímicas de rock 

b. Fonomímicas de huayno 

c. Sketch de “indios” 

d. Sketch de “gringo” 

4. Si el Perú estuviera amenazado en su soberanía e integridad ¿Qué 

harías? 

a. Nada, es problema de las fuerzas armadas 

b. Solo te informarías, como lo haces con otros países 

c. Tratarías de organizarte con tus compañeros para hacer algo 

d. Quieres hacer algo, pero no sabes como 

5. ¿Podrías tú, realizar la quema de incienso y echar agua bendita a tu 

casa, a tu cuerpo? 

a. No lo haría, eso ya pasó de moda 

b. No lo haría, porque desconoce los pasos 
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c. Lo haría, porque es sagrado y necesario 

d. No es necesario hacerlo, no sirve para nada 

6. ¿Por qué a veces o nunca entonas el Himno Nacional? 

a. No lo sabes 

b. Te da vergüenza 

c. Es “rochoso”, es hacer el ridículo 

d. No entiendes por qué debes hacerlo. 

7.  Si se dispone que no se entone el Himno Nacional, no se ize la 

Bandera ¿Cuál sería tu actitud? 

a. Estar complacido y feliz, porque es aburrido hacerlo, si ya se sabe 

que somos peruanos 

b. Quedar confundido, no aceptaría la determinación 

c. No te importaría, porque no te sientes peruano 

8. Los profesores te explican sobre el amor a la patria o sobre la 

importancia de sentirse peruanos y de no sentir vergüenza por ello.  

a) Solo los profesores de Ciencias  Sociales 

b) Ningún profesor 

c) Solo los profesores de Matemáticas, CTA 

d) La mayoría de los profesores, pero eventualmente 

 

9. ¿Qué opinas sobre tu nacionalidad? 

a) Te agrada ser peruano, porque has nacido en este país 

b) Te sientes cuzqueño antes que ser peruano 

c) Si pudieras, serías de otro país 

10. Al terminar tus estudios ¿Qué desearías hacer? 

a) Viajar al extranjero 

b) Quedarte y trabajar con tus padres 

c) Ir a una ciudad más grande 

d) No sabes, lo vas a decidir en su momento 
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ENTREVISTA A LOS SEÑORES DOCENTES 

 

 

1. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la Identidad Nacional? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

2. ¿Ha observado Ud. Alguna forma de alienación en sus estudiantes? 

Mencione algunos ejemplos. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

3. ¿Considera Ud que la alienación es un problema para el proceso 

enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

4. ¿De quién cree Ud que los estudiantes  aprenden las danzas y 

costumbres de su pueblo? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

5. ¿Ud. Como profesor, hacia qué tipo de música induce a los 

estudiantes? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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6. ¿Qué tipo de fono mímicas le agrada a Ud. en actuaciones de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

7. ¿Cuál sería su actitud en caso de que el país estaría amenazado en su 

soberanía e integridad nacional? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

8. ¿A qué cree Ud. Que se debe la actitud del estudiante en no entonar 

con entusiasmo el Himno Nacional del  Perú? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

9. ¿En el dictado de sus clases incentiva Ud a los estudiantes el amor 

por la patria? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

10. Ud. Como profesor ¿Qué inculca a los estudiantes cuando ellos 

están terminando su Educación Secundaria? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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